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LA ENTIDAD, POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL, DONDE 73% PERTENECE A LOS HOMBRES: DALIA PIÑA, DELEGADA DEL RAN

En Yucatán, sólo 13 por ciento de
tierras ejidales es de las mujeres
La obra del Tren Maya revitalizó regularización
sobre la posesión ejidal

El gobierno hizo mal en contratar a Barrientos
y asociados: especialista
MARÍA BRICEÑO / P 3 A 5

ANUNCIA AMLO ALZA SALARIAL ESCALONADA PARA MAESTROS, EN SU DÍA

▲ Nuestras páginas honran la labor docente con algunos testimonios y
notas donde queda patente que el llamado magisterial es de un gran valor
social: “Si fallamos echamos a perder una vida”, afirma una profesora. “La
vocación de los maestros se demuestra cuando pese a las carencias y los

riesgos acuden a las comunidades de la zona maya”, afirma otra, mientras
que pese a los aumentos salariales, queda un largo trecho para hacer
justicia cabal a estos pilares de la sociedad. Foto Enrique Osorno
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Opinión
Sólo dos de cada 10 habitantes
de Umán pagan su recibo de
agua, revela alcalde
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10

Por gestión de Vila, manufacturera
Vertical Knits creará 300 fuentes
de empleo en Tizimín
/ P 14

Educar, no es
cosa fácil
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL / P 24
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Autoconsumo: contra
dependencia e inflación
l presidente Andrés
Manuel López Obrador cerró ayer una
gira de tres días para
presentar una campaña nacional de producción para el
autoconsumo, con la cual se
busca alcanzar la autosuficiencia alimentaria para combatir
la nueva “calamidad mundial”
que significa la inflación. Con
las Jornadas de Producción
de Autoconsumo, dadas a conocer en Nuevo León, Jalisco,
Veracruz, Puebla y la Ciudad
de México, se impulsará que
14 mil agrónomos y especialistas del campo del país que
participan en programas de las
secretarías de Agricultura y de
Bienestar, entre otras dependencias, apoyen a los pequeños
productores para incrementar
la producción de alimentos.
El viernes, durante los actos
en Guadalupe, Nuevo León, y
Zapotlanejo, Jalisco, el mandatario sostuvo que la lección que
deben dejar la disrupción de las
cadenas de suministro a causa
de la pandemia y la inflación
recrudecida por la invasión de
Rusia a Ucrania, reside en la
necesidad de producir lo que
se consume y no depender del
extranjero. Antier, en Boca del
Río, Veracruz, consideró que
“luchar contra la inflación es
enfrentar a la pobreza, es ga-

E

rantizar que el ingreso le rinda
más a la gente, fortalecer el
poder de compra de nuestro
pueblo”. En este sentido, la producción para el autoconsumo
se añade a otras medidas como
el acuerdo con el sector privado
para reducir los precios de 24
productos de la canasta básica,
los subsidios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a fin de evitar las
alzas desmedidas en el costo de
las gasolinas y el diésel, o los
topes de precios al gas LP, todas
ellas orientadas a contener el
impacto de la inflación en la
economía de los mexicanos.
Si bien todas estas iniciativas son saludables, en tanto
responden a la urgencia de
atajar los efectos más perniciosos de la inflación, enfrentan
importantes desafíos que podrían mermar su eficacia. Por
ejemplo, se ha observado que
hasta el momento el Paquete
Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) presentado el 4 de
mayo ha tenido una incidencia
limitada en los precios al consumidor final de los artículos de
primera necesidad. En el caso
de las Jornadas de Producción
de Autoconsumo, aunque sin
duda es positivo que se mire
por el bienestar de los pequeños
campesinos, el gran peso de los
medianos y grandes producto-

res en el agro nacional permite
tener reservas en cuanto a la
capacidad de incidir de manera
significativa en el volumen de
producción y en los precios con
el apoyo a quienes practican la
agricultura de subsistencia.
Lo cierto es que una conjunción de factores –desde la
sequía de los años recientes
hasta el encarecimiento de los
fertilizantes por el conflicto en
el este europeo– ha llevado a
caídas en la producción de varios cultivos y a consiguientes
incrementos en la importación
de los mismos. Así, en el primer bimestre de 2022, el gasto
de México para adquirir granos básicos en el extranjero
se incrementó 27 por ciento
respecto a igual periodo del
año pasado; en el primer trimestre de 2021, el monto de
las compras de maíz ya se había disparado 63 por ciento en
comparación con 2020, todo lo
cual ha encarecido los víveres
y alejado el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria.
Por ello, cabe esperar que la
nueva política anunciada por
el titular del Ejecutivo rinda
frutos y que, de ser necesario,
se conjunte con otras disposiciones con la finalidad de aumentar la producción interna,
reducir la dependencia del exterior y controlar la inflación.
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▲ Las Jornadas de Producción de Autoconsumo tendrán el apoyo de 14 mil agrónomos y especialistas del campo que participan en programas del gobierno federal. Foto Fernando Eloy
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Yucatán, por debajo de media nacional
en mujeres con derechos ejidales: RAN
Quienes tienen a su nombre alguna tierra es por ser viudas o hijas de ejidatarios
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Con más de 133 mil personas con derechos ejidales en
Yucatán, sólo 13 por ciento
de las tierras pertenecen a
mujeres, a comparación del
87 por ciento que son de
hombres, dijo Dalia Piña
Alberto, encargada de despacho de la delegación Yucatán del Registro Agrario
Nacional (RAN).
A nivel nacional, 73 por
ciento de las tierras ejidales
pertenecen a hombres y 27
por ciento a mujeres, ya sea
como ejidatarias, posesionarias o avecindadas.
Hasta el 28 de febrero de
2022, había 5.3 millones de
personas con derechos agrarios, 1.4 eran mujeres y 3.9
varones.
“En Yucatán tenemos una
tasa por debajo de la nacional.
Para nosotros como institución representa una gran área
de oportunidad. Vamos por
ese 14 por ciento de diferencia
con la tasa nacional”.
Piña Alberto reconoció
que la gran mayoría de las
mujeres que tienen a su
nombre alguna tierra ejidal
es porque son viudas o, en
su caso, hijas de ejidatarios
a quienes les han cedido los
derechos.
“Todavía existe en la
mentalidad del colectivo decir 'bueno, es que es para los
hombres'”
La funcionaria indicó que
es importante ofrecer acompañamiento a las mujeres,
incluyendo el conocimiento
pleno de sus derechos.
A nivel nacional, durante 2020 se otorgaron 19
mil 853 títulos ejidales a mujeres; para el siguiente año
el número creció a 25 mil
198 beneficiarias, a quienes
se les entregó más de 30 mil
documentos.
A pesar de que poco a
poco aumenta su participación en el campo y en la
producción agraria, sólo
25.2 por ciento cuenta con
derechos ejidales.

▲ Dalia Piña Alberto, encargada de Despacho del RAN en Yucatán, refirió que a pesar de que poco a poco aumenta la
participación de la mujer en la producción agraria y el campo, sólo 25% cuenta con derechos ejidales. Foto María Briceño

Al respecto, el RAN instituyó la Jornada de Atención a la Mujer Agrarista,
que se lleva a cabo todos los
martes segundos de cada
mes, teniendo como objetivo atender a mujeres, autoridades agrarias de ejidos
o comunidades.

Servicios del RAN
Entre las actividades que
se realizan en el RAN está
el registro, calificación e
inscripción de actos jurídicos para pertenecer al
sistema nacional.
Sus servicios derivan
en más de 50 trámites, el
más solicitado en la delegación de Yucatán es el
depósito de lista de designación de sucesores de ejidatario o comunero. En lo
que va del presente año se
han realizado 853.
Este trámite, junto con

la apertura de lista de sucesión, ha aumentado debido
a la pandemia por Covid-19,
aseguró Dalia Piña.

“La mayoría no
saben cuál es
el trámite que
tienen que hacer,
pero saben qué
les duele”
“Hubieron defunciones,
nuestro pueblo ejidatario
son adultos mayores, por
lo que cuando lamentablemente fallecen, su viuda o
sus hijos realizan la apertura de lista de sucesión”.
Así, se verifica quién es
el beneficiario para realizar

la transmisión de derechos a
través de una solicitud y de
un pago de derechos.
El depósito de lista de
designación funge como un
testamento agrario, al mismo
tiempo es un trámite gratuito
que da certeza jurídica.
Además, debido a las
necesidades en materia de
certeza agraria en el interior del estado, el RAN
junto con la Procuraduría
Agraria realizan itinerancias, que son visitas a los
municipios para platicar
con los ejidatarios y en su
caso, llevar a cabo trámites
para evitar que se trasladen a la oficina en Mérida.
“La mayoría de las personas no saben cuál es el trámite que tienen que hacer,
pero saben qué les duele,
cuál es la situación por la
que están pasando”, resaltó.
En relación al aumento de
solares urbanos en el estado,

aunado al crecimiento inmobiliario, incrementa la expedición de certificados de título
de propiedad. En lo que va
del año se han expedido 163
acuerdos de asamblea de asignación de derechos y solares.

Tren Maya revitalizó
reclamo de derecho
Aquellos ejidatarios que tienen su tierra en uno de los
51 ejidos que atravesará el
Tren Maya en Yucatán, se
interesaron en tener sus papeles al corriente
“Personas que no habían
tramitado su sucesión de
derechos se han acercado,
lo que ha significado un aumento en los trámites”.
En general, los ejidatarios
se preocuparon por tener la
titularidad de sus tierras
para poder votar en las
asambleas ejidales en torno
al Tren Maya.
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Gobierno hizo muy mal al contratar a
Barrientos y Asociados: Torres Mazuera
Procuraduría Agraria habría dado enfoque social a venta de tierras para Tren Maya
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

“Algo muy mal que hizo el
gobierno, fue contratar a la
empresa Barrientos y Asociados y no a la Procuraduría Agraria para que se
hiciera con un enfoque de
justicia social”, refirió Gabriela Torres Mazuera, investigadora del Centro de
Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología
Social (CIESAS) refiriéndose
a la venta de tierras para el
Tren Maya.
Para la antropóloga, el
problema de raíz es que a los
empresarios involucrados
no les interesó generar una
discusión en torno a que el
ejido se convirtiera en patrimonio colectivo: “Si ya van

Las tierras de
uso común se
conservaron
por los caciques
que controlaban
grandes ejidos

a vender este pedazo de tierra, que a fin de cuentas es el
patrimonio del ejido, ¿cómo
pensar que se pueda volver
en otro tipo de patrimonio
colectivo? No fué así, fue
distribuir a todos un poco
de dinero, maiceamos a los
ejidatarios”.
Subrayó que el enfoque
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
ha sido el mismo en todo el
proyecto, en vez de apostar
por uno para los ejidos.
Dicha problemática ha
sido abordada por La Jornada Maya con el reportaje
“Un paso de esperanza convertido en engaño”, que dio
seguimiento a la demanda
de 14 ejidos campechanos
en contra del despacho Barrientos y Asociados.

▲ De acuerdo con la antropóloga Gabriela Torres Mazuera, la mayoría de los ejidatarios son personas mayores y no tuvieron
la cultura de deliberación en las asambleas, pues los ejidos eran base fuerte del clientelismo priista. Foto Cecilia Abreu

En lo que refiere a los
cambios de destino de las
tierras ejidales, la investigadora afirma que con el
nuevo gobierno se ha limitado; tomando en cuenta
que con el proyecto del Tren
Maya tuvieron que realizarse algunos.
Torres Manzuera ha enfocado sus investigaciones al
tema de derecho ejidal, en
particular en cómo se transforman las relaciones de propiedad en los ejidos a partir
de diferentes cambios.
Uno de estos ha sido la Ley
Agraria de 1992, misma que
permitió poner las tierras ejidales en el mercado. A partir
de ello, Torres Manzuera responde a qué efectos ha tenido
esta ley en los ejidos.
Además de permitir la
venta de las tierras ejidales,
la ley agraria también daba
acceso a la venta de petróleo

o la industria minera, lo que
dió entrada a las empresas
privadas para su explotación.
Torres Manzuera radica en
Yucatán desde hace 12 años,
por lo que continúa su investigación en esta región agregando características propias,
como la presencia de la comunidad maya y cómo ésta se
relaciona con las tierras.
“Tanto en Yucatán como
en Quintana Roo y Campeche hubo un programa para
implementar la ley y la certificación de tierras que se
llamó Programa de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares (Procede), lo que permitía dividir
las tierras en parcelas y generar certificados parcelarios”.
En tanto Yucatán, la mayoría de los ejidos no fueron
parcelados y mantuvieron
las tierras como uso común;
es decir, como algo inaliena-

ble. “Sin embargo, las tierras
se están vendiendo, entonces la pregunta es ¿cómo lo
hacen? ¿Quién está detrás
de estas ventas?”

Pierde el ejido, gana el
empresario
Una de las lecturas al comportamiento de Yucatán ante
esta ley es que los mayas resistieron a la individualización
de los derechos de propiedad
y mantuvieron sus tierras de
uso común. Sin embargo, la
investigadora identificó que
las tierras de uso común se
conservaron porque había
caciques que tenían bajo su
control ejidos de gran extensión y no querían parcelar,
por que implicaba la división
equitativa de las tierras.
La antropóloga hizo hincapié en la importancia de democratizar la participación en

las asambleas ejidales, ya que
hay control de determinados
grupos de poder, no existe una
participación real de todas las
partes, no se discuten los puntos, entre otros aspectos.
“La mayoría de los ejidatarios son personas mayores
y no tuvieron la cultura de
deliberación en las asambleas
porque, hasta los años 90, los
ejidos eran una base fuerte del
clientelismo priista. Además,
los comisarios ejidales no tienen la costumbre de rendición
de cuentas; las mujeres y los
jóvenes no participan”.
Con este panorama, no
ha sido difícil para los empresarios ingresar al círculo
ejidal y apropiarse de las
tierras de forma ventajosa.
“Vemos que hay empresarios que son ejidatarios en
más de 10 ejidos, sacando
ventaja de una ley enfocada
en la justicia social”, recalcó.

LA JORNADA MAYA
Lunes 16 ti’ mayo, ti’ u ja’abil 2022

5

Yucatáne’, kaabal yanik ti’ u meedyail México yóok’lal
péetlu’umo’ob tu’ux yaan ko’olel ti’alintik k’áax
MARÍA BRICEÑO
JO’

Tu péetlu’umil Yucatáne’
maanal 133 mil máako’ob
ku ti’alintiko’ob k’áax,
ba’ale’ chéen u 13 por
siientoil tuláakal k’áaxe’ u
ti’al ko’olel; tu k’aaba’ xiibe’
yaan kex u 87 por siientoil,
beey úuchik u ya’alik
Dalia Piña Alberto, máax
jo’obesik u kúuchil meyaj
Registro Agrario Nacional
(RAN) ti’ le péetlu’umilo’.
Ichil tuláakal Méxicoe’,
u 73 por siientoil k’áaxo’ob
yaane’, ti’alinta’an tumen
xiib yéetel u 27 por
siientoile’ ti’al ko’olel; yaane’
éejidataryail, yaane’ leti’
ti’alintik yéetel u jeelo’obe’
chéen ti’ kaja’ano’obi’.
Tak le 28 ti’ febrero ti’
le 2022 yaniko’ona’, yaan
kex 5.3 miyoonesil máak
yaan k’áax tu k’aaba’, ti’ le
beyka’ajo’ 1.4e’ u ti’al ko’olel,
yéetel 3.9e’ u ti’al xiib.
“Tu péetlu’umil
Yucatáne’ kaabal yaanik
u xookil beyka’aj ko’olel
ti’alintik k’áax; le beetik
k ti’al to’on mola’ayone’
ku je’ik joolnaj to’on ti’al
k meyaj. Táan k kaxtik ka

u nu’ukbesajil Jornada
de Atención a la Mujer
Agrarista, ku beeta’al lalaj
ka’ap’éel martes ti’ jump’éel
winal, ti’al u yáanta’al
ko’olel yaan u k’áax ti’
éejido’ob wa kaajo’ob.

U meyajil RAN

▲ Ya’abach juntéenake’ máake’ ma’ u yojel ba’ax unaj u beetik ti’al u chúukbesik u ju’unilo’ob
u k’áaxi’, le beetik najmal u yantal meyaj ti’al u mu’uk’ankúunsa’al le je’ela’, tumen láayli’ ma’
ya’ab ko’olel ti’alintiki’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

p’áatak yóok’ol u 14 por
siientoil ichil tuláakal u noj
lu’umil México”.
Piña Albertoe’ tu ya’alaj
u ya’abil ko’olele’ ts’a’aban
tu k’aaba’ jump’éel k’áaxe’,
beeta’an tumen kíim u
yíichamo’ob wa ma’e’ u
paalal éejitadari’ob ts’áaj u

k’aaba’ob ti’al u p’áatal ti’obi’.
Xmeyajnáalile’ tu ya’alaj
k’a’anan u láak’inta’al ko’olel
yaan u k’áax, tumen najmal
u k’ajóoltiko’ob tu beel ba’ax
páajtalilo’ob yaan ti’ob.
Ichil tuláakal u noj
lu’umil México, ti’al u ja’abil
2020e’, jts’a’ab 19 mil 853 u

ju’unilo’ob k’áax ti’ ko’olel;
ti’al 2021e’, ya’abchaj le
jaytúul yanchajo’ tumen
náak 25 mil 198 u túul
ko’olel yaan u k’áax, tumen
k’uba’ab maanal 30 mil u
p’éel u ju’unilo’ob.
Yóok’lal túun le
je’ela’, RANe’ tu káajsaj

Múuch’kabile’ ku ts’íibtik,
ku p’isbaltik yéetel ku
táakbesik ba’ax k’a’abéet ti’al
u táakbesa’al u k’aaba’ ko’olel.
Maanal 50 u p’éel
traamite ku beetiko’ob,
ba’ale’ le ku asab k’áata’al
tu péetlu’umil Yucatán,
leti’e’ k’aaba’ ku p’áatal tu
jeel juntúul éejidatario
wa kajnáal, tumen ti’ le
beyka’aj k’iino’ob ts’o’ok
u máan ti’ le ja’aba’, ts’o’ok
u beeta’al 853 u p’éelal;
ts’o’okole’ ya’abchaj u
k’áata’al u beeta’al le
je’ela’ yóok’lal u pak’be’en
k’oja’anil Covid-19.
Beyxan, tu tsikbaltaj
Tren Mayae’ tu beetaj
xan u ya’abtal máax
k’áatik ka e’esa’ak máax
ti’alintik éejido’ob, le beetik
RANe’ ku meyaj ti’al u
k’ubik ju’uno’ob k’a’anan
yéetel e’esik máax ti’al le
k’áaxo’obo’.

Ma’ unaj ka’ach u t’a’ana’al meyaj Barrientos y Asociados
tumen jala’achi’; unaj ka’ach Procuraduría Agraria
MARÍA BRICEÑO
JO’

“Jach táaj ma’ patal ba’ax tu
beetaj jala’ach úuchik u t’anik
meyaj u mola’ayil Barrientos
y Asociados, tumen unaj
ka’ach u t’a’anal Procuraduría
Agraria ti’al u beeta’al ba’al
je’el bix unaje’”, beey úuchik u
t’aan Gabriela Torres Mazuera,
úuchik u ko’onol k’áax yóok’lal
Tren Maya. Leti’e’ tu ts’o’oksaj
u xookil áantropolojia yéetel
xak’al xook tu kúuchil Centro
de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología
Social (Ciesas).
U ti’ale’, u nooyil talame’,
yanchaj tumen mola’ayo’ob

táakpaje’ ma’ tu yotajo’ob
tsikbal yóok’lal k’áaxo’ob kun
p’áatal ti’ kaaj. “Wa yaanili’
u ko’onol jun xóot’ k’áaxe’,
ba’axten ma’ tu tukultajo’ob
wa yaan u súutul u
ba’alumbáaj kaaji’”, tu ya’alaj.
Tu ya’alaje’, jump’éelili’ u
noj tuukul Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, Fonatur; ma’
tu yóotaj u pakt ba’al ti’al u beetik
meyaj ti’al u tuláakal éejido’obi’,
chéen beey jump’éelilio’obi’.
Xaak’alo’ob u beetmaj
Torres Manzuera ts’o’ok u
ye’esiko’ob jejeláas ba’al yaan
u yil yéetel u páajtalilo’ob
éejido; u ya’abile’ yóok’lal
bix úuchik u k’éexel máax
ti’alintik éejido’ob ka káaj u
yantal k’eexilo’ob.

Jump’éel ti’ le je’elo’obo’,
úuch ichil Ley Agraria ti’ u
ja’abil 1992, tu’ux ts’a’ab u
páajtalil u ko’onol k’áax, le
beetik Torres Manzuerae’
ku k’áatik: ba’ax k’eexilo’ob
ts’o’ok u yantal te’e éejido’ob
yóok’lal le k’eexila’.
Bejla’e’ ku cha’abal u
ko’onol éejido’ob, ts’o’okole’
u a’almajt’aanil k’áaxe’ ku
ts’áak u páajtalil u ko’onol
petrooleo wa u meyajil
mineeria, le beetike’ yanchaj
mola’ayob ook u meyajto’ob
le ba’aloba’.
Ts’o’ok 12 ja’abo’ob
kajlak Torres Manzuera
tu péetlu’umil Yucatán,
le beetike’ láayli’ táan
u xak’altik bix táaka’an

maaya kaaj ti’ ba’ax yaan
u yil yéetel k’áaxo’ob. “Tu
péetlu’umilo’ob Yucatán,
Quintana Roo yéetel
Kaanpeche’, beeta’ab u
nu’ukbesajil Programa de
Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de
Solares (Procede), yéetel
le páatchaj u ja’atsa’al
páarselas beyxan u beeta’al
u ju’unilo’obi’”.
Ba’ale’ u ya’abil u
éejidos Yucatáne’, ma’
páarselarta’abij, le beetik
k’áaxo’obe’ p’áat beey chéen
u ti’al u kaaj, “ba’ale’, walkila’
ts’o’ok u káajal u ko’onlajal,
le beetik kin tukultik bix u
beeta’al, máax yaan tu paach
le koonolo’oba’.

Tak walkila’, na’ata’an
Yucatáne’ maayaobe’
ma’ tu yóotaj u ja’ajatsa’al
páajtalilo’ob chíimpolta’an
ich a’almajt’aan, le beetike’ tu
yóotajo’ob ka p’áatak je’el bix
suuka’an u k’a’abéetkunsa’al
k’áax, ba’ale’ Gabriela Torrese’
ku ya’alike’ k’áaxo’ob ku
múul ti’alinta’al tumen kaaje’
yanchaj tumen báatabo’ob
jets’ik bix u meyaj nukuch
k’áaxo’ob, ts’o’okole’ leti’obe’
ma’ tu yóotaj u jatso’obi’,
tumen ma’ keet kéen
ts’a’abak ti’ máak kéen
ts’o’ok ka’achi’. Le beetik ku
ya’alike’, najmal u táakbesa’al
u áasambleail éejido ti’al u
kéet yu’ubal u t’aan tuláakal
máax ti’alintik k’áax.

6

LA JORNADA MAYA
Lunes 16 de mayo de 2022

PILARES DOCENTES

Docencia, una labor delicada con
retos infinitos, pero llena de amor
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Nuestro trabajo es el trabajo más delicado del
mundo porque si echamos
a perder lo que estamos haciendo, no echamos a perder
una computadora, una ropa;
no echamos a perder una
televisión, sino echamos a
perder una vida y eso es lo
que nos mantiene. Sabemos
que en nuestras manos está
el poder cambiar el futuro
y pensamiento de los niños,
darles la oportunidad de expresarse y decir lo que sienten”, expresó la maestra XulHá, licenciada en educación
especial con especialidad en
el área de aprendizaje.
La maestra Xul-Há
Contreras tiene más de 20
años de experiencia docente. En su trayectoria,
como otros tantos, ha dejado todo su esfuerzo y corazón por la enseñanza en
las escuelas públicas.
En este Día del Maestro,
la entrevistada destaca que
la vocación es la que mueve
corazones y ganas, pues incluso ante las condiciones
tan difíciles que enfrentan,
continúan entregando hasta
sus propios recursos para el
beneficio de su alumnado.

Con la misma infraestructura
Ni siquiera la infraestructura cuenta con las características óptimas para la
enseñanza, “los planteles
que hoy en día tenemos siguen siendo los de hace 40
años, si no es que muchísimo más”; a pesar de que
los recursos que demanda
la actualidad son diferentes,
desde materiales didácticos
hasta tecnológicos (proyector, computadoras y demás).
La exigencia es brindar
una educación de calidad
y excelencia, resultado que
les resulta imposible sin los
recursos necesarios para
ello, por lo que el personal
docente termina solventando estas ausencias con
sus propios medios.

La vocación, que en ocasiones se ve y emana por los poros del personal docente, es lo que les mueve ante las difíciles condiciones para brindar al estudiantado una enseñanza con la calidad que se requiere en esta época. Foto Cortesía

Incluso en las cuestiones
más básicas, como ventiladores en funcionamiento, el
servicio del agua y el tamaño de las aulas para la
cantidad de estudiantes, dificultan los procesos de enseñanza.
Además, la solvencia económica de madres y padres
de familia suele ser escasa
y, con las campañas gubernamentales que promueven
que la educación es gratuita,
cuando hay falta de materiales de limpieza y mantenimiento de las escuelas, tienen que ingeniárselas para
resolver cualquier situación;
pues tanto el gobierno como
las familias les piden no cobrar cuotas escolares.

Ni con pandemia
“Hay escuelas donde los baños ni siquiera funcionan,
a veces no tenemos agua;
cosas que se salen de las manos del docente y, ante la
desesperación, pone de su
dinero para solucionarlo […]
Estamos acostumbrados a
resolverles los problemas a
la Secretaría de Educación”.
Todo esto fue evidente
también durante la pandemia, pues durante año y
medio las escuelas estuvieron abandonadas en su totalidad. “Cuando llegamos
el 30 de agosto a las escuelas, te encuentras el monte,
árboles a punto de caerse,
instalaciones sin agua, y

así querían que asistieran
los niños”.
Aún sin corresponderles, ponen todo de sí (emocional, material y monetario) para subsanar las faltas,
procurando que la enseñanza sea óptima para su
alumnado, pues ella misma
reconoce en sus compañeras que “la vocación se les
ve y la emanan por los poros de la piel”.
Lamenta que, durante
mucho tiempo, se ha visto a
la niñez como si no pensara
por cuenta propia y “mantenernos ahí por cambiar
esa mentalidad”, para reconocer que los niños piensan, sienten y se expresan,
“creo que esa es la vocación

que nos mantiene y mantiene a muchas educadoras
en el aula, que nos hace
poner de sus recursos.
“De los pagos más grandes que tenemos como docentes es ver a los niños
cuando aprenden algo; no
hay nada más sincero que
cuando te dicen que te admiran, que te quieren, te demuestran que ese esfuerzo
que tú haces lo valoran”.
También hay madres
y padres que expresan su
gratitud por el aprendizaje
de sus hijos: “Eso es lo que
nos mantiene ahí”, especialmente al saber que en
la escuela encuentran un
lugar seguro… Y a veces es
el único.
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Están reentendiendo su responsabilidad
como estudiantes, señala docente
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Los docentes de todos los niveles de gobierno, tanto del
sector público como del privado, se enfrentaron a una
serie de retos desde que inició
la pandemia hasta el reciente
regreso a las clases de manera
presencial. En un inicio, tuvieron que rediseñar todas las
clases, actividades y aprender
a utilizar las plataformas tecnológicas para integrarse de
lleno al modo virtual y lograr además que los mismos
estudiantes entendieran que
mucha de la responsabilidad
recaía en ellos. “Ahora todo
se ha adecuado nuevamente,
y el alumno se está desacostumbrando o está rentendiendo su responsabilidad
como estudiante”, reconoció
Andrés Guzmán, docente de
nivel superior en Cancún.
De acuerdo con el maestro
entrevistado, una situación
muy común que se vivió a
lo largo de prácticamente dos
años fue el problema con las
cámaras o micrófonos de los
estudiantes, porque siempre
había argumentos de que no
funcionaban y si bien en algunos casos era cierto, ante
la falta de recursos de los estudiantes, en otros casos se

Docentes de todos los niveles de gobierno, tanto del sector público como del privado, se enfrentaron a una serie de retos desde que inició la pandemia. Foto Gobierno de Quintana Roo

convertía en un pretexto para
no participar.
“Uno se quedaba muchas
veces hablando solo, uno
daba la clase y había dos o
tres alumnos poniendo atención, aunque hubiera 20 o 25
conectados, pero solicitabas
la participación y se hacía el
silencio, lo que denotaba que
no estaban atentos”, lamentó.

Las mismas aplicaciones
que se utilizaban para dar clases se fueron adecuando a las
necesidades de los docentes,
algunas incluso permitieron
con el paso del tiempo identificar quiénes habían utilizado los diferentes recursos,
cuánto tiempo se habían conectado y mantener los materiales fuera del horario de

clases, pero otras aplicaciones
no avanzaron en los dos años.
“Seguían esperando un
docente expositivo, que les
dijera todo lo que tenían que
hacer y a veces no querían
hacer nada, no querían leer,
no entendían que su rol era
más activo. El reto fue para los
dos, 50-50, porque el maestro
tenía que rediseñar y le tenía

que compartir al alumno materiales, ligas, videos, lecturas;
y el alumno tenía que cumplir
con todo eso, pero muchas
veces no lo hacía”, detalló el
maestro.
Los problemas de conectividad también significaron
otro problema para las clases,
pues además no había manera de comprobarlo, por lo
que incluso los métodos de
calificación también se tuvieron que modificar, siendo más
significativa la asistencia, la
participación, los métodos de
aprendizaje, entre otros rubros.
“Se trató de identificar
mucho el aprendizaje situado, es decir, que le dabas al
alumno materiales, le decías
la próxima clase vamos a ver
tal tema, aquí están los recursos… eso fue lo que se trató
de implementar para hacer la
clase más dialogada, pero de
un grupo de 25 o 28, tal vez
cinco llegaban leídos y con
ellos se tenía que hacer la dinámica”, relató.
Cuando iniciaron las clases híbridas comenzó un
nuevo reto para las maestras
y profesores, porque además
de seguir implementando las
herramientas tecnológicas,
también tenían que atender
a por lo menos la tercera
parte del grupo presencial.

En zona maya, la vocación de los maestros se impone
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La vocación de los maestros
se demuestra cuando pese a
las carencias y los riesgos se
impone el sentido y amor de
educar a los infantes de las comunidades de la zona maya,
destacó Addy Villareal, maestra que junto a su esposo lleva
10 años impartiendo clases en
la comunidad Chanchen Primero, perteneciente al municipio de Tulum.
La maestra detalló que ha
tenido que lidiar con falta
de materiales básicos para

impartir clases y todo empeoró cuando el virus del
Covid-19 causó estragos a nivel mundial, pues en su caso
las actividades educativas
no pudieron evolucionar a
lo digital, así que implementaron estrategias para que
los jóvenes no se quedaran
sin clases. Este año, una vez
que se regresó a clases presenciales, aceptó que entre
los habitantes se generó un
miedo al contagio y también
a exponer a sus familias.
“Nosotros estamos toda
la semana en la comunidad,
tanto mi esposo que es de
primaria como yo que soy

de preescolar, hemos vivido
un poco más la situación de
esta pandemia junto con los
padres de familia, ya que
además desde que se iniciaron las clases de manera presencial, a finales de septiembre del 2021, pues nosotros
también teníamos el temor
y el riesgo de contagiar a
nuestra familia, porque pues
ahí estamos, convivimos con
ellos; nos vemos obligados a
quedarnos toda la semana
en la comunidad a pesar de
las carencias y las dificultades, exponiendo incluso a mi
hija, que es una pequeña de
cuatro años”, declaró.

Abundó en que ha sido difícil trabajar en las comunidades de la zona maya de Tulum,
lo que algunos docentes denominan la “zona de castigo”
y donde mandan a muy pocos
maestros, aunado a que por
situaciones burocráticas “nos
hemos visto con trabas, candados y dificultades de acercarnos hacia otra comunidad
más cercana de acuerdo a
nuestro interés y condiciones”.
Expresó que la vocación ha
sido lo que ha predominado
para desempeñar su oficio,
pero también se han quedado
con las “manos atadas” para
acatar asignaciones.

“Ya llevamos 10 años
arraigados en la comunidad
más marginada, porque son
zonas que no cualquiera
quiere y nosotros nos hemos
visto obligados a estar allá
porque pues no nos queda de
otra y tenemos que cumplir
con nuestra labor”, acotó.
Le ha tocado ver todas las
necesidades que se dan en
la comunidad y sobre todo
sentir la impotencia durante
el momento más complicado
del Covid-19. Además, mencionó que su situación económica se dificulta, en muchas
ocasiones les ha tocado quedarse sin agua y luz.
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Impugna la
disidencia
magisterial
mejores sueldos
LAURA POY Y CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Al concluir su movilización
por el Día del Maestro, dirigentes del magisterio disidente reiteraron su llamado al presidente Andrés
Manuel López Obrador a
que “cumpla su palabra y se
concreten los acuerdos suscritos en las siete mesas de
negociación con el gobierno
federal”, tras recordar que
hace dos años que está suspendido el diálogo directo
con el mandatario federal.
En un mitin frente a Palacio Nacional, los secretarios generales de Chiapas,
Pedro Gómez Bamaca; de
Michoacán, Gamaliel Guzmán; de Ciudad de México,
Pedro Hernández; y de Guerrero, Héctor Torres, señalaron que el incremento de 7.5
por ciento que se aplicará
al magisterio de forma diferencial “no resuelve la grave
pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de
la educación, que llega hasta
un 44 por ciento”.
Hernández detalló que
el aumento de 5 por ciento
directo al salario “aprobado
por el charrismo sindical, no
es suficiente para resarcir los
graves deterioros a la economía familiar que enfrentan los maestros y jubilados”.
Aseguraron que este 15 de
Mayo “no hay nada que celebrar, por eso salimos a las
calles para dejar claro a este
gobierno que no es verdad
que todo marche bien con los
maestros del país”.
Gómez Bamaca llamó al
magisterio nacional que,
aseguró, se movilizó en todo
el país para “mantener la
unidad y organización de la
lucha, porque no podemos
darnos el lujo de menospreciar cualquier esfuerzo de
organización, y aseguró que
quizá no estábamos preparados para enfrentar una
política de doble discurso
como la que aplica la Cuarta
Transformación, pero le reiteramos que no nos van a
poner de rodillas”.

Alza salarial a maestros; más a
los de menos ingresos: SEP
ALONSO URRUT IA
CIUDAD DE MÉXICO

Durante la celebración del
Día del Maestro, la secretaria de Educación Pública,
Delfina Gómez adelantó el
monto de aumento salarial
que será formalizado hoy
lunes por la Secretaría de
Hacienda. “Se prevé un aumento escalonado de tres, dos
y uno por ciento para salarios
menores a los 20 mil pesos
mensuales, beneficiando con
el mayor porcentaje a quien
menos recibe, que alcanzará
un salario mensual promedio
de 14 mil 300 pesos. En promedio con ingresos menores
a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento de
7.5 por ciento”.
En su intervención, el
presidente, Andrés Manuel
López Obrador hizo un apretado resumen de su política
educativa y sus relaciones
con el magisterio, reconociendo tanto al Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación como a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la

que dijo: “Hay que reconocerles que en los momentos
más difíciles, cuando estaba
en su apogeo el neoliberalismo, cuando estaban queriendo privatizar la educación, ellos estaban en la calle
luchando y protestando”.
En este marco, acusó recibo de la demanda planteada por el dirigente del
SNTE, Alfonso Cepeda, que
pidió revertir la reforma
“neoliberal” aprobada en
2007 que impuso las pensiones individuales, a fin de
que se vuelva al transitorio
anterior que permitía a los
maestros tener un esquema
colectivo. Asimismo, Cepeda le pidió que se equiparara a los maestros en los topes máximos de pensiones
que en la actualidad es de
10 Unidades de Medida Administrativa, en tanto que
quienes cotizan en el IMSS
alcanzan hasta 25 UMAs.
“Me lo llevo de tarea”,
acotó López Obrador.
Ante dirigentes sindicales del SNTE congregados
en la sede de la SEP, el mandatario delineó su visión del
sector educativo que tiene

como eje el humanismo
para dejar atrás la impartición de contenidos del periodo neoliberal. “Queremos
una formación orientada al
humanismo, que nada humano nos sea extraño.
Que en todos los libros,
aunque se trate de ciencias
naturales, haya un tronco
común que sea el humanismo. Que primero nos formemos como buenos seres
humanos, buenos científicos,
eminencias, que no abandonemos el humanismo.
No queremos inventores de
bombas atómicas, No, queremos creadores de fraternidad. Queremos una sociedad
más humana más fraterna,
por eso los cambios en los
contenidos educativos”.
En este marco, López
Obrador evocó a grandes
maestros en la historia nacional, desde Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio
Ramírez, Rafael Ramírez,
Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, A
muchos maestros que han
luchado por la educación y
la justicia, en sus pueblos,
sus regiones, “aquí hacemos

también un reconocimiento
al maestro Lucio Cabañas y
al maestro Othón Salazar”.
Explicó que otro de los
ejes de su política educativa
es mejorar la calidad educativa, que motivaron los cambios en los contenidos de los
libros de texto gratuitos, recordando que en su origen,
cuando el presidente Adolfo
López Mateos inició esta política, hubo conservadores
que se opusieron a ella.
López Obrador enfatizó
en la responsabilidad del
Estado de garantizar la educación gratuita en todos los
niveles. Si bien se respeta
a quienes quieren pagar la
escuela privada, el Estado
tiene ese deber porque “la
educación no es de ninguna
manera un privilegio”.
Mencionó además que
uno de los ideales que quiere
concretar es que cada escuela
pueda tener su propio presupuesto para mantenimiento.
En paralelo, dijo, se mantendrá la política de becas en su
administración, desde prescolar hasta doctorado, “se están entregando becas como
nunca en la historia”.

En su mensaje a los maestros, López Obrador llamó a adoptar una formación orientada al humanismo. Foto Presidencia
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Dos de cada 10 umanenses pagan agua,
por eso falla servicio de JAPAY: alcalde
En últimos 25 años no se ha dado mantenimiento a bombas, cárcamos y plantas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Las y los pobladores de
Umán deben más de 10 millones de pesos a la Junta
de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), y por eso el servicio es
deficiente en el municipio.
Únicamente dos de cada 10
umanenses pagan su recibo
de agua, reveló el alcalde
Gaspar Ventura Cisneros
Polanco.
Entrevistado tras la entrega de casas en un complejo habitacional, el munícipe expuso que en los últimos 25 años no se le ha dado
el mantenimiento requerido
a las bombas, cárcamos y
plantas que suministran el
líquido a la ciudad.
“Es obvio que cuando no
le das mantenimiento a algo
va a haber fallas. No somos
parte del problema, sino de
la solución y estamos dándole mantenimiento a la
bomba”, aclaró en respuesta
a la falta de pago del servicio.
En ese sentido Gaspar
Ventura detalló que cuando
sucede esto (el mantenimiento), es normal que baje
la presión del agua; y esa es
la razón por la que la gente
se ve afectada.
El concejal lamentó que,
de cada 10 umanenses ocho
no paguen por el servicio
de agua potable. El grado de
morosidad en esa demarcación es bastante alto.
“Si bien el agua es un derecho, también es una responsabilidad pagarla para
tener mejores servicios. Lo
que puedo garantizar es que,
si hoy se ponen al día, los recursos se destinarán a mejorar ese servicio”, sentenció.

Seguridad y
focos rojos
En cuanto a la seguridad dijo que se ha trabajado
en habilitar las casetas de
policía, ya que desafortunadamente, 18 de ellas se

encuentran en completo
abandono. Actualmente
han recuperado ocho; y la
próxima semana tienen planeando entregar cuatro.
“Las entregaremos en zonas importantes, sobre todo
en Piedra de Agua que es
un foco rojo. Ya habilitamos una ahí comenzando
la administración y estamos
próximos a habilitar otra”,
informó Cisneros Polanco.
Esto, dijo, da la pauta
para seguir trabajando en
materia de seguridad. El alcalde de Umán se dijo convencido de que si se propicia
la seguridad en el municipio,
el empresariado lo verá con
buenos ojos para invertir.

“No somos parte
del problema, sino
de la solución y
estamos dándole
mantenimiento a
la bomba” aclaró
edil en respuesta
a la falta de pago
del servicio

“Ese es uno de los pilares
importantes para que su inversión esté segura, en una
ciudad segura”, sostuvo
Aclaró que Umán no es
una zona de delincuencia.
Sin embargo, reconoció que
hay zonas específicas en
donde se suscitan delitos
con mayor frecuencia como
Piedra de Agua y Villas de
Umán.
“Por eso ahí estamos ‘atacando’ con el tema deportivo, cultural y con los comités vecinales. Ha sido un
éxito propiciar un diálogo
con la ciudadanía quienes
se convierten directamente
en los denunciantes y nos
apoyan muchísimo para la
vigilancia”, concluyó.

 El alcalde de Umán, Gaspar Ventura, se dijo convencido de que si se propicia la seguridad en el
municipio; el empresariado lo verá con buenos ojos para invertir. Foto Juan Manuel Contreras
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Necesitamos preocuparnos por la huella
que dejamos al viajar, dice Alan Estrada
Influencers, fotógrafos y deportistas llaman a adoptar un comportamiento sostenible
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Durante las actividades
del Travel Pop Up Yucatán,
los ponentes destacaron la
responsabilidad como un
eje principal para la generación de contenido de
valor.
Ana Hernández, creadora del canal de viajes
de Youtube ‘Azul Místico’
con su ponencia sobre “Tu
marca personal: tus valores”, hizo énfasis en el peso
de ser responsable, fiel a ti
mismo y a tu propósito a
la hora de elegir con qué
marcas monetizar y establecer una relación comercial. Para ella, eso es parte
del éxito de un proyecto y
también garantía de transmitir confianza y credibilidad a los seguidores.
Más tarde, el clavadista
olímpico y yucateco, Rommel Pacheco, señaló que “el
turismo deportivo puede
tener y tiene un impacto
muy positivo en la economía de los destinos, buen
ejemplo de ello es que se
convierte en un generador
de empleo”; sin embargo,
quiere poner el foco en que
este turismo deportivo ha
de ser responsable y para
lograrlo debe seguir dos
máximas, la de ser sostenible y la de ser inclusivo.
Posteriormente, moderado por el subsecretario
de Promoción e Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán,
Miguel Andrés Hernández,
acompañado de Nelly Quijano, fotógrafa subacuática
en los cenotes de Yucatán;
Mike Díaz, fotógrafo de
naturaleza, y los fotógrafos de viajes Gustavo Moguel y Oliver Vegas, con
quienes concluyeron que
el realizar fotografías que
lleguen a millones de personas y el generar contenido, los hace no sólo promotores del turismo, sino
responsables de la creación

de una memoria colectiva,
que requiere pasión, administración de flujos y de la
generación de una cultura
eco-responsable, regenerativa y que no atente contra el patrimonio natural
o histórica de los destinos
que se visitan.
En este caso, gran parte
del debate se centró en la
responsabilidad que ellos
tienen de captar con sus
cámaras la situación crítica que atraviesa el Planeta para darla a conocer.
No obstante, han querido
también incidir en que
para hacer esta labor de
un modo aún más efectivo
sería imprescindible profesionalizar el influencer
marketing.
En otro momento del
día, durante el divertido cara a cara entre los
tiktokers españoles @GemelosViajeros y el mexicano Fredy Vizcaino de @
Vive.México, donde también hubo espacio para
hablar sobre responsabilidad. Fredy incidió en la
importancia de definir un
propósito en el caso de que
quieras comunicar a través de las redes sociales y
para él es dar a conocer no
solo todas las bondades de
su país como destino turístico, sino también en dar
voz a aquellos compatriotas que lo necesitan.
Ana Rellán y Albert de
Zapatillas por el Mundo,
resaltaron que la franqueza, sinceridad y ser fiel
a un estilo propio es una de
sus señas de identidad y la
que ha hecho que sus seguidores les busquen para
informarse e inspirarse a
la hora de organizar un
viaje. Ana y Albert son un
claro ejemplo de cómo se
puede crear contenido de
viajes de un modo profesional de manera independiente y sin renunciar a
sus valores.
Continuando con la jornada de este Travel Pop Up
Yucatán, Erik Moreno y
Daniel Vergel del canal de

Youtube ‘Un par de viajes’
quisieron poner en valor
la importancia de los viajes con propósito. Estos dos
colombianos han creado
una gran comunidad interesada en seguir sus viajes de voluntariado por el
mundo que realizan gracias a Worldpackers que
tiene proyectos sociales y
ecoturísticos que a ellos
“les tocan el corazón”.
El panel sobre sostenibilidad, moderado por la
Licenciada María Teresa
Solís Trejo, giró en torno
a cómo encontrar el modo
de que turismo y conservación vayan de la mano.
En este panel participaron Pablo García, del proyecto ‘Bici Salvaje’ que se

ha propuesto recorrer en
bicicleta, junto a su pareja Isabel Velázquez, los
más de 5.000 kilómetros
que separan la selva maya
de México del Amazonas
ecuatoriano para despertar conciencias sobre la
deforestación, y junto con
ellos, dos emprendedoras
yucatecas que hablaron
del origen y de la preservación de la miel melipona
y las artesanías locales.
El exitoso youtuber
mexicano Alan Estrada,
fue el encargado de cerrar con broche de oro la
primera edición internacional de Travel Pop Up
Yucatán que reunió a personas apasionadas por los
viajes, la sustentabilidad

y el emprendimiento –hay
que encontrar el equilibrio
perfecto entre el viaje y
la sustentabilidad-, señaló
durante su ponencia El poder de los viajes.
“El turismo hace que
nos sintamos orgullosos de
nuestro lugar de origen”
afirmó Alan Estrada ante
una audiencia entregada
que aplaudió todas y cada
uno de las 10 lecciones de
vida que, según él, aprendió viajando. Una tras otra,
el youtuber fue desmenuzando citas que dejan
claro el poder que tiene el
salir descubrir el mundo
como “los viajes tienen esa
maravillosa magia de estar consciente del ‘aquí y
ahora’”.
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Valladolid, el destino turístico yucateco
con mayor ocupación hotelera en abril
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Durante abril Valladolid se
colocó como el destino turístico de Yucatán con el promedio de ocupación hotelera
más alta, al registrar 71.67
por ciento, contribuyendo
con ello a que la entidad alcanzará el 54.24 por ciento
de alojamiento de cuartos
durante ese mes de 2022.
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY),
Juan José Martín Pacheco
indicó que, en los sondeos
realizados entre asociados,
la ocupación en Mérida fue
de 54 por ciento, y en el
interior se obtuvo 54.24 por
ciento, debido a que el flujo
de turistas va en aumento
en todo el territorio estatal.
Al respecto precisó que,
en el muestreo Valladolid
tuvo 71.64 por ciento, Izamal 64.01 por ciento, Mérida 54 por ciento, las Payas
50.81 y Chichén Itzá 32.68
por ciento.
Explicó que se abarcó en
la muestra 5 mil 288 cuartos
de 98 hoteles de todo Yucatán, en el cual 4 mil 527 habitaciones de 64 hoteles fueron de Mérida y 761 de 28
hoteles de otros municipios.
Con esas cifras, subrayó, se
corrobora que Valladolid
fue el destino turístico yucateco que registró durante
abril el mayor movimiento
de visitantes con pernocta,
especialmente durante el
período de vacaciones de
Semana Santa y Pascua.
Martín Pacheco destacó
que en el estado se empieza
a notar la reactivación de
las actividades turísticas, lo
cual ayudará a que los giros
de negocios vinculados a esa
actividad se recuperen y se
generen de nuevo los empleos que se requieren para
la atención de los visitantes
en el interior del estado.
“Abril fue positivo para el
sector hotelero, impulsada
por la llegada de turistas nacionales que ante el levantamiento de restricciones,
como resultado de la disminución de casos y el avance

en la aplicación de dosis de
vacunas, decidieron viajar y
pasar días en sitios de Yucatán”, asentó.
El líder de los empresarios hoteleros resaltó que
Yucatán es un destino que
atrae a varios segmentos de
turistas tanto mexicanos
como extranjeros por la amplia variedad de atractivos
que ofrece en playas, zonas
arqueológicas, pueblos mágicos, cenotes, ciudades coloniales entre otros,
“En los hoteles yucatecos
se aplican las medidas sanitarias recomendadas por las
autoridades, con el objetivo
de mantener la curva de
descensos de casos y evitar
un posible rebrote del Coronavirus, a fin de brindar a
los huéspedes una estancia
segura”, acentuó.

 El portavoz de los hoteleros, Juan José Martín Pacheco, resaltó que Yucatán es un destino que
atrae a varios segmentos de turistas por la amplia variedad de atractivos. Foto AMHY

RECAUDAN 377 KILOGRAMOS DE DESECHOS EN PLAYAS DE CHELEM

▲ Para contribuir al cuidado ambiental y a la preservación de los
mares, empresarios de la Canaco Servytur Mérida participaron
en la limpieza de playas de Chelem, Progreso, como parte de las
actividades previas a la Expoforo Ambiental 2022, y donde se
recabaron 377 kilogramos de residuos sólidos. “Todo lo que se

haga para preservar los recursos naturales repercute en todos los
que habitamos el planeta tierra”, anotó el presidente de la Canaco
Mérida, Iván Rodríguez. La secretaria de Desarrollo Sustentable,
Sayda Rodríguez Gómez, destacó la suma importancia de fomentar
la cultura ambiental en todos los municipios. Foto SDS
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Reporta SSY 40 contagios de Covid-19
detectados este domingo; sin decesos
Desde hoy y hasta el jueves, jornada de vacunación a jóvenes de 12 a 14 años en 9
municipios // De 380 pacientes activos, ocho están en hospitales públicos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el reporte de este domingo 15 de mayo la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY) informó que en la entidad se registraron 40 contagios de Covid-19: 37 en
Mérida, uno en Progreso y
Umán y un foráneo, y que
por esta enfermedad hay
ocho pacientes en hospitales
públicos.
A partir de hoy lunes 16 y
hasta el jueves 19 de mayo se
realizará una nueva jornada
de vacunación contra el coronavirus para la aplicación
de primeras dosis a jóvenes
de 12 a 14 años de 19 municipios del estado.
La dependencia reitera
que en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Al día de hoy 103
mil 83 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 93 por
ciento del total de contagios
registrados en Yucatán, que
es 110 mil 394.
De los 110 mil 394 contagios registrados, 767 son de
otro país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 69
mil 188 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 14 de mayo).
En el parte médico de
este domingo, de nueva
cuenta no se reportaron fallecimientos, pero se reiteró
que 6 mil 931 personas han
fallecido en Yucatán a causa
del Covid-19.
De los pacientes activos,
372 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
El rango de edad de los
pacientes es de un mes a los
107 años.
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Se generan nuevos empleos en Yucatán
gracias a gestiones de Mauricio Vila
La empresa manufacturera Vertical Knits ofertará 300 nuevos puestos dentro de
su planta en Tizimín, lo que beneficiará a familias de éste y municipios aledaños
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Producto de la confianza
en Yucatán y las gestiones
del gobernador Mauricio
Vila Dosal para atraer más
inversiones y oportunidades laborales para los yucatecos, sobre todo para los
que viven en el interior
del estado, la empresa manufacturera Vertical Knits
ofertará 300 nuevas fuentes de empleos en su planta
de Tizimín para contribuir
a mejorar las oportunidades y calidad de vida de
las familias tizimileñas y
municipios la región.

La importante firma del
ramo textil que confecciona para marcas de prestigio internacional reafirmó
su apuesta por la entidad
con la creación de las nuevas vacantes, las cuales se
suman a los más de mil 200
empleos ya generados en
esa demarcación.
Con una inversión de 30
millones de pesos, Vertical
Knits abrió en 2019 en Tizimín y actualmente tiene mil
empleados, por lo que ahora
tiene la necesidad de ampliar
sus puestos a mil 300. Aunado a ello, tiene otra unidad
más pequeña de serigrafía
en dicho municipio, donde
laboran 250 personas.

“Un capítulo más de simulación”,
aseguran integrantes de Morena y
abandonan sesión en el Congreso
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo 15 de mayo,
en el Congreso del Estado de
Yucatán, iniciaron las comparecencias de Teresita de
Jesús Anguas Zapata, Adiver
del Rubí González Alpuche
y Lizette Mimenza Herrera,
como aspirantes a magistraturas del Poder Judicial.
Al iniciar este procedimiento, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), en voz de la diputada
Alejandra Segura, expuso que
“después de una serie de procedimientos parlamentarios sumamente irregulares, hechos
a modo de los tiempos e intereses del gobernador, se concluye
que a esta sexagésima tercera
legislatura se le ha dado un
golpe técnico irreversible”.
Está fracción legislativa asegura que el actual gobernador
del estado y la diputación de su
partidos, están dejando de lado
la deliberación y los acuerdos,
imponiendo sus intereses.

“El Grupo Parlamentario
de Morena ha realizado propuestas, ha denunciado lo que
-a nuestro juicio- constituyen
procedimientos desapegados a
la ley y a la razón pública y
a cambio sólo hemos recibido
descalificaciones y omisiones
vergonzosas”, señalan.
Aunque el objetivo de la
reunión era conocer los perfiles para designar una magistrada del Tribunal Superior de
Justicia del estado, consideran
que esta fue una “simulación
de la que estamos hartos y de
la cual nos resistimos a que se
haga una costumbre”.
Este trabajo legislativo,
califican, “no está a la altura
del pueblo de Yucatán”, por
lo que hicieron un llamado
a la reflexión al respecto. “El
servicio público es sinónimo
de amor al pueblo, de trabajar para y por el pueblo”.
Dado este panorama, la
bancada optó por abandonar
el recinto, exhibiendo que no
serían “cómplices” del “golpe
técnico al Poder Legislativo”.

A principios de este año,
la empresa textil abrió una
nueva planta en la localidad
de Espita, donde estarán contratando para cubrir su plantilla, que es de 200 trabajadores. Mientras que en Baca
tienen planes de incorporar
a 50 o 100 personas más.
Esta buena noticia de
generación de nuevos empleos es fruto de la intensa
promoción que desde el inicio de su gestión ha realizado el gobernador al salir a
buscar a los grandes inversionistas y empresas que
han visto en Yucatán el lugar indicado para desarrollarse por todas las ventajas
estratégicas que ofrece.

De igual manera, es evidencia del crecimiento económico
que se presenta en la entidad y
de la confianza empresarial en
el ambiente de negocios local,
el cual es propicio para recibir
inversiones que favorecen la
creación de empleos de calidad.
Otro ejemplo es que la confianza empresarial hacia Yucatán por su seguridad, mano
de obra y certeza jurídica, el
estado sigue atrayendo inversiones y se tiene certeza de más
de 200 proyectos de inversión
privada, que representan más
de 100 mil millones de pesos
por parte de empresas importantes a nivel global, que están
generando empleos para las familias yucatecas.

En la actual administración se han generado 31 mil
994 nuevos empleos, cifra
superior al promedio nacional de 25 mil 574 empleos,
siendo Yucatán una de las
entidades con mayor creación de fuentes de trabajo en
el país. Es decir, 744 empleos
generados al mes.
Asimismo, durante los
primeros cuatro meses de
2022, se registró un incremento de 2.1% en el número de trabajadores asegurados, mismo que es superior al reportado a nivel
nacional, que fue de 1.9%
y en ese mismo periodo, se
generaron 8 mil 195 nuevos empleos.
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Irregularidades contra sindicalizados
despedidos de Dzitbalché: Herrera
Alcalde asegura que trabajadores tenían apenas un mes de ser admitidos al gremio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego que José del Carmen
Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres
Poderes, señalara que el presidente municipal del nuevo
municipio Dzitbalché, desconociera al sindicato y les
negara audiencia, Roberto
Herrera Mass, alcalde, negó
desconocer al sindicato y
que contrario a lo señalado
por el líder sindical, “la realidad es que hay irregularidades en la línea sindical de esos
trabajadores, tenían un año
laborando en la junta municipal y un mes antes de terminar la administración fueron
sindicalizados”, aseguró.
“A todas leguas hay irregularidades que deberán
aclararse por el sindicato y
bien lo podemos llevar a juicio, pero lo que no queremos
es desgastarnos y seguir trabajando, pero pueden acudir cualquier día y hora al
municipio y entrevistarse
con los trabajadores que si
llevan años laborando para

 José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, señaló que el
presidente municipal desconoció a la agrupación y les negó audiencia. Foto Fernando Eloy

la junta, y ahora municipio,
y les explicarán su molestia
respecto a lo que hoy sucede
en ese aspecto”, dijo.

Además señaló que todo
este proceso debe pasar por
cabildo, y lo que hicieron
con ellos fue que como su

contrato venció precisamente al término de la administración y unos meses
más, fue que esperaron para

darles de baja, “luego salió
que eran sindicalizados, por
eso sabemos que hay algo
raro ahí”, precisó.
El alcalde dijo realizarán primero el protocolo
de cabildo para atender
el caso, y posteriormente
sostendrán la reunión con
el gremio sindical, incluido
a Urueta Moha para aclarar los motivos del ayuntamiento, esperando también a que el sindicato les
aclare el proceso de admisión de los trabajadores
afectados, y den explicación a quienes llevan más
años el porqué a ellos no
los han sindicalizado.
Finalmente el edil dijo
que no se han cerrado a las
reuniones, pero anticipó
que todo lleva un proceso
administrativo y sólo se
están apegando a lo que
marca la ley orgánica del
Ayuntamiento.
Asimismo adelantó de la
firma de un convenio para
darle la garantía a los trabajadores sindicalizados que se
mantuvieron activos en la
nueva administración.

Filtran audio de aspirante a la dirigencia del Sindicato de
la Secretaría de Salud; ella exhibe daños a infraestructura
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se dieron a conocer audios
en los que Martha Albores
Avendaño, quien aspira a
reelegirse por séptima ocasión como secretaria general de la sección 47 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Salud (SNTSSA), asegura
restringirá sus audiencias y
amenaza a trabajadores sindicalizados que le han dado
la espalda para apoyar a la
planilla celeste que preside
Lizbeth Nolasco Tun.
El audio inicia con la voz

de Albores Avendaño reclamando sacaran a alguien de
un grupo, aparentemente
de whatsapp, para no enterarse de las estrategias de
campaña en lo que resta del
tiempo, pues este lunes es la
elección, y ambas planillas
inscritas mostraron músculo
el día de sus inscripciones.
Sin embargo, el caso de
Albores Avendaño se torna
llamativo debido a la guerra que había sostenido por
un mes en contra de la Secretaría de Salud, precisamente luego que le quitaran
la entrega de uniformes al
sindicato, y ahora la institución de salud será quien

adquiera los nuevos utensilios y los entregue directamente a los trabajadores de
la salud.
Desde el anuncio en
marzo de este año que dicha entrega correrá a manos de la Secretaría, la líder
sindical inició una serie de
exhibiciones de las condiciones de infraestructura
del hospital de Especialidades Médicas y otros centros
de salud en las comunidades, a manera de presión
y venganza, señaló un sindicalizado entrevistado y
que pidió anonimato hasta
que ver los resultados de
la elección sindical, pues

tienen miedo de represalias
por parte de Albores Avendaño.
El entrevistado dijo que
todos los más cercanos a
ella, incluido a los delegados sindicales, estuvieron
recorriendo hospitales y clínicas, tomando fotos y evidencias de las “malas condiciones”, aún a sabiendas
que la infraestructura de
casi todo el sistema de salud
está en malas condiciones
desde hace años, no meses,
con el fin da lastimar a la
nueva administración estatal, pues también están luchando con sacar adelante
al sistema de salud.

En un momento del audio, la voz de alguien cercano a ella le sugiere que
desde hace tiempo debieron
tener una canastita donde
pongan los teléfonos quienes son llamados a audiencia, con el fin de evitar ser
grabados de alguna manera
y no haya evidencia de sus
presiones hacia los trabajadores.
Las elecciones de dicho
sindicato serán este lunes
16 de mayo, y desde que
exhibieron el audio este
sábado temprano, no han
salido explicaciones o pistas sobre dónde salió dicho
archivo.
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Beneficios para constructores locales
con obras en Puerto Isla del Carmen
Por montos de ejecución, trabajos califican para procedimiento de asignación: Apicam
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con una inversión de 3
millones 150 mil pesos,
la Administración Portuaria Industrial de Campeche (Apicam), realizará
tres obras en el Puerto
Isla del Carmen, las cuales serán ejecutadas por
socios de la Delegación
Carmen de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), con el objetivo
de apoyar la reactivación
económica del municipio
a través de la generación
de empleo.
Durante una reunión
sostenida en la Sala de
Juntas de la gerencia del
Puerto Isla del Carmen
de Apicam, encabezada
por su titular, María de
Jesús Estela Díaz Montes
de Oca, y el presidente
de la CMIC Carmen, Luis
Miguel Salgado Morales,
se detalló que estas obras
forman parte del Programa Operativo Anual
2022.

 Las obras a las que la Apicam destinará 3 millones 150 mil pesos son el cambio de torre de comunicación, retiro de pilotes en muelles y ampliación del alumbrado público. Foto Gabriel Graniel

Obras por asignación
Díaz Montes de Oca mencionó que, por los montos
de ejecución de las obras y
en cumplimiento a la legislación vigente en la materia,
éstas pueden desarrollarse
mediante el procedimiento
de asignación, lo que permitirá que se otorguen a empresas que tributan en el es-

tado y que generan empleos
en el municipio del Carmen.
Las obras corresponden
al cambio de torre de comunicación, el retiro de pilotes
en muelles y la ampliación
del alumbrado público.
Indicó que ha sido instrucción de la gobernadora
Layda Elena Sansores San
Román, apoyar al sector
empresarial local, para con

ello contribuir a generar
derrama económica y empleos, tan necesarios luego
de los impactos negativos de
la pandemia de Covid-19.

Respiro a empresas
Se estima en las próximas
semanas, cuando inicien los
trabajos de estas tres obras,
las empresas locales de la

construcción tendrán un
respiro y “que será el inicio
de una relación que beneficie a los obreros del municipio del Carmen y que apoye
a las acciones de reactivación económica que se viene
desarrollando”.
Por su parte, los integrantes de la CMIC Carmen
presentaron una propuesta
de capacitación en diversos rubros, para promover
una mayor seguridad en el
recinto portuario, así como
estrategias de crecimiento y
desarrollo.
Al término de la reunión,
los participantes realizaron
un recorrido por el recinto
portuario y las áreas en
donde se llevaran a cabo los
trabajos propuestos.
La comitiva de la CMIC
estuvo integrada, por su
presidente, Luis Miguel Salgado Morales; el vicepresidente de Enlace Estatal,
José Camacho; el tesorero,
Marco Antonio Sánchez
Heredia; la vicepresidente
de Capacitación, Ana Isabel Guillén Hernández, y la
jefa de Capacitación, Deysi
Mendicuti.

Cobacam atendió escándalo por fotos de una alumna
filtradas en grupo de WhatsApp, señala director general
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Anuar Dáger Granja, director
general del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), explicó que hubo atención inmediata ante la denuncia pública de uso indebido de
una fotografía de una alumna
del plantel 9 del Cobacam, en
el poblado de Lerma, filtrada
a un grupo de WhatsApp administrado por dos alumnos,
también del plantel. En su momento acusaron a la directora
de la escuela de no hacer nada;
al respecto, Dáger Granja refi-

rió que ésta se apegó al protocolo institucional.
Según el funcionario,
Genivera Cantarell, directora del plantel Cobacam de
Lerma, atendió de manera
inmediata la situación implementando un protocolo
interno, que consiste en una
audiencia con la menor en
compañía de sus padres; dialogó con estos para ayuda sicológica, también un llamado
a los alumnos implicados y a
sus padres, así como la notificación a la dirección general.
Sin embargo, al difundirse
lo ocurrido en redes sociales,
y la denuncia de un perfil que

aún investigan si es falso, el
director intervino directamente; incluso dijo que la acusación está siendo tomada de
la manera más seria posible
y, en la charla con la víctima
y sus padres, les invitaron a
realizar una denuncia formal
ante la Fiscalía General del estado (Fgecam) pues ninguna
mujer puede ser violentada en
su información personal.
Al cuestionarle lo difícil
de la situación por tratarse
de menores de edad, dijo
que serán las autoridades
de procuración de justicia
las que hagan los tramites y
diligencias en caso que rea-

licen una denuncia formal;
agregó que desconoce si los
padres ya acudieron a la
fiscalía, pero hizo hincapié
en que la recomendación a
estos fue hacer la denuncia.
Explicó que se trata de una
fotografía de una alumna en
traje de baño, y que si bien
uno de los implicados fue
quien le avisó a la chica, también fue quien le dijo al otro
involucrado que borrara toda
evidencia, “y aún así, ellos no
tenían porque tomar la foto
de su compañera y exhibirla
en un grupo particular, pues
además están investigando
los rumores que fueron más

fotos y más víctimas”, dijo.
Finalmente mencionó
que las acciones no fueron
en la institución, y cuando
se trata de una situación con
un dispositivo móvil, el Cobacam sólo podrá cooperar
con las autoridades para finiquitar el caso.
Este es el tercer escándalo
del Cobach en lo que va del
año. Hace un par de meses,
se difundió un video de dos
alumnos varones realizándose una practica sexual; una
semana después, un alumno
fue retenido con un arma de
fuego en el interior del plantel;
ambos casos en Seybaplaya.
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Isla Aguada y Palizada, plasmados en
los billetes de la Lotería Nacional
Distintivos de pueblos mágicos campechanos ilustran boletos del sorteo de mañana
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Por primera vez, cinco diseños de los pueblos mágicos de Isla Aguada y Palizada estarán plasmados en
los boletos del sorteo 3846
de Lotería Nacional, que
se llevará a cabo mañana
martes, 17 de mayo, informó la coordinadora municipal de Turismo, Nelsy
Sánchez Vega.
Señaló que esta distinción permitirá una mayor
difusión de las bellezas
naturales y atractivos
que ofrece la villa de Isla
Aguada a los visitantes,
generando interés nacional e internacional por
conocer esta encantadora
comunidad, ubicada a 38
kilómetros de la cabecera
municipal de Carmen.

Develación
Sánchez Vega explicó que
la develación oficial de
los billetes de la Lotería
Nacional Mexicana, en su
edición de Pueblos Mágicos, correspondiente a
su Sorteo Mayor 3846, se
llevó a cabo por medios
digitales.
Expuso que en esta ocasión incluyeron por primera
vez a los pueblos mágicos

▲ Los cinco diseños que ilustran los boletos de la Lotería Nacional forman parte de la difusión de las bellezas naturales del
país que realiza la Secretaría de Turismo federal. Para alguien, Campeche traerá fortuna este martes. Foto Lotería Nacional

de Isla Aguada y Palizada,
como parte de la difusión
para dar a conocer las bellezas naturales del país, a
cargo de la Secretaría de
Turismo de México, que
incluyó a Campeche y sus
municipios.

En total se realizaron
cinco diseños en los que se
muestran los paisajes emblemáticos de Isla Aguada,
como lo son el avistamiento
de delfines, los muelles y las
cristalinas playas, mismas
que fueron incluidas en el

video promocional de esta
serie única.
La funcionaria municipal estuvo presente en la
develación oficial que se
llevó a cabo por medio de
Zoom y en un Live de la página oficial de Facebook de

Lotería Nacional y acompañó a David Roberto Jacinto Rodríguez, subdirector general de Comercialización en representación de
Margarita González Saravia
Calderón, directora general
de Lotería Nacional.

El horario de verano “se tiene que ir, porque es
un clamor popular”, asegura Fernández Noroña
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La iniciativa para eliminar
el horario de verano será
sometida a consideración
de la Cámara de Diputados
entre septiembre y noviembre, “ya que éste se tiene
que ir”, afirmó el diputado
federal por el Partido del

Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.
Entrevistado durante una
gira informativa por el municipio del Carmen, en donde
llevó a cabo reuniones en
Chicbul, Sabancuy; en Nuevo
Progreso, en la península de
Atasta, y en la cancha techada del Parque Central de
Ciudad del Carmen, sostuvo
que buscará ser el relevo del

presidente Andrés Manuel
López Obrador en 2024.

Clamor popular
Cuestionado sobre su pronunciamiento de eliminar
el horario de verano, el legislador indicó que “lo tenemos que quitar y lo vamos
a quitar. Creo que debimos
haberlo quitado antes de las

elecciones, ya que es un clamor popular.
“Es necesario que el horario de verano se quite, tengo
información extraoficial,
que tanto la valoración económica, como la valoración
de energía y la valoración
de impacto a la salud de la
gente, todo aconseja ya terminar con el horario de verano, y lo vamos a quitar”.

Informe de traición
El diputado señaló que su visita es parte de un recorrido
como hace por todo el país
para platicarle a la gente la
traición a la patria que cometieron PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al no
aprobar la Reforma Eléctrica.
Estuvo del diputado local
Alejandro Gómez Cazarín.
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Anuncia gobierno 10 medidas
para proteger a los comercios
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

A través de Lucio Hernández
Gutiérrez, secretario estatal
de Seguridad Pública, el gobierno de Quintana Roo dio
a conocer medidas de seguridad adicionales para reforzar
la seguridad en comercios,
específicamente bares y restaurantes, tras los recientes
ataques armados que han cobrado vidas, el más reciente
perpetrado este domingo.
“Estas agresiones han
sido derivadas de amenazas
en contra de personas que
presuntamente prestan sus
servicios a un grupo delictivo
de la zona dos sujetos ligados a un grupo delictivo los
cuales han sido identificados
como Francisco Alberto N.,
alias Wachi y Héctor Elías

y/o Luis Rey N. alias El 15
y/o El Pantera, dos grandes
enemigos de Quintana Roo”,
informó el secretario la noche del domingo, en Cancún.
Destacó que ambos sujetos pretenden hacerse del
control de la “plaza” para
realizar sus actividades delictivas en el municipio. Recientemente, dijo, los trabajos
de inteligencia de los cuerpos
policiacos han derivado en
la detención de varios sujetos relacionados con delitos
como homicidio, privación
ilegal de la libertad, amenazas y extorsión en la modalidad de cobro de piso.
Anunció que en una reunión extraordinaria del
grupo de coordinación para
la construcción de paz y seguridad de Quintana Roo
realizada esta tarde se acordó
la implementación de 10 li-

neamientos adicionales a la
estrategia que se viene desarrollando. Primero, fomentar
estratégicamente la denuncia bajo un mecanismo que
garantice el anonimato; segundo, revisión de todos los
vehículos y motos que no
estén regularizados; tercero,
revisión con cercos de seguridad en las inmediaciones
de bares y restaurantes.
Como punto 4, se implementará el uso de los vehículos tácticos denoiminados
Rino; 5, el helicóptero Águila
1 será utilizado como herramienta para impulsar el combate a la delincuencia con
patrullajes aéreos en estas zonas (de bares y restaurantes).
Sexto, habrá revisiones
por parte de la Policía Quintana Roo en sitios reportados
como presuntos puntos de
venta de droga; siete, harán

operativos coordinados con
instituciones de seguridad y
supervisión federal, estatal y
municipal; ocho, las áreas de
investigación e inteligencia
de la Policía Quintana Roo
estarán enfocadas en objetivos relacionados con la delincuencia organizada.
La estrategia número
nueve es el monitoreo de
videovigilancia en el C5 enfocando a los objetivos reportados como posibles puntos
de venta de droga; y número
10, la dirección de servicios
de seguridad privada de la
Secretaría de Seguridad Pública supervisará permanentemente que los bares
y restaurantes que cuenten
con seguridad privada estén
autorizadas por la misma, lo
que permitirá reducir la coptación del personal con grupos del crimen organizado.

Muere guardia de seguridad tras balacera en bar de Cancún
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El guardia de seguridad
del restaurante Los Aguachiles, ubicado en la supermanzana 17 de Cancún, falleció luego de ser baleado
por individuos que se dieron a la fuga.
La Fiscalía General del
Estado informó que inició
la carpeta de investigación
por los hechos ocurridos en
el lugar, “donde una persona perdió la vida por disparos de arma de fuego”.
La dependencia reportó
que se localizó una manta
con amenazas entre integrantes de grupos delincuenciales rivales, la cual fue colocada en el comercio tras el
ataque al empleado del lugar.
Los hechos ocurrieron
la tarde de este domingo
en el restaurante, que normalmente es muy concurrido y está ubicado en la
confluencia de la avenida
Nichupté con Punta Nizuc.
De acuerdo con testigos,
el guardia de seguridad
portaba un arma, pero no
tuvo tiempo de accionarla.

 El ataque al restaurante Los Aguachiles, ubicado en la avenida Nichupté con Punta Nizuc,
fue perpetrado el domingo, día de mucha afluencia de comensales. Foto Captura de video
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Mejoran
preparación
académica
de policías
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Para que los elementos de la
Policía Quintana Roo puedan continuar y concluir su
preparación académica, la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) facilita su acceso a instituciones de educación mediante alianzas y convenios.
La dependencia informó
que desde el inicio de la administración de Carlos Joaquín se implementaron programas de profesionalización
de los cuerpos policiacos, así
como mejores salarios, seguros de vida, servicios médicos y becas para hijos y hasta
educación universitaria.
Como parte de estas acciones, se han firmado convenios de colaboración entre
la Secretaría de Seguridad
Pública de Quintana Roo y
distintas instituciones educativas, entre ellas el Instituto
Universitario de Alta Formación, Universidad Vanguardista y el Centro de Estudios
Técnicos en Computación.
De esta manera, sociedad
y gobierno reconocen y apoyan el trabajo y la preparación
de los elementos policiales y
sus familias, permitiéndoles
iniciar, continuar y concluir
sus estudios correspondientes con diversos descuentos.
“Los beneficios educativos otorgados por las instituciones educativas ayudan
a fortalecer las condiciones
académicas de las y los oficiales de la Policía Quintana
Roo y sus familias, incidiendo en el desarrollo humano y la formación de las
capacidades, para que puedan desarrollarse mejor en
el ámbito laboral y profesional”, destaca el comunicado.
Indica que con mejores
condiciones laborales a los
elementos de seguridad se
vuelve más eficiente el servicio policial y la seguridad
pública que tanto requiere y
demanda la ciudadanía. Este
año se trabaja en impulsar
las oportunidades educativas de los mismos elementos
de seguridad.
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Con nuevo hotel, apuesta Hilton por
el crecimiento turístico de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

“Nos sentimos honrados de
que existan inversiones de
esta calidad en este destino
turístico que es Tulum, un
destino caribeño lleno de
historia, cultura y magia.
Agradezco la invitación
para estar aquí y ver el trabajo de artesanos locales, el
cual resalta la decoración
de este hermoso y moderno
complejo hotelero”, expresó
el alcalde Marciano Dzul
Caamal durante la apertura
de los hoteles Conrad Tulum
y Hilton Tulum, ubicados al
norte del municipio.
En el evento, que tuvo
lugar el pasado 12 de mayo,
los directivos de Grupo Park
y Hoteles Hilton destacaron
que Hilton Tulum Riviera
Maya es el centro de hospedaje más grande de la cadena
en la región y cuenta con 735
habitaciones de lujo, cinco
restaurantes y un exclusivo
acuario. Además, está construido sin invadir la zona
natural del manglar, el cual
permanece intacto frente
a la costa. Por su parte, el
Conrad Tulum Riviera Maya
ofrece 349 habitaciones.
En su oportunidad, Santiago Rivera, gerente gene-

▲ En la inauguración del centro de hospedaje estuvieron presentes el gobernador Carlos
Joaquín González y el presidente municipal, Marciano Dzul Caamal. Foto gobierno de Q. Roo

ral del complejo, agradeció
al alcalde Dzul Caamal su
presencia y respaldo a este
proyecto que busca resaltar
el arte e historia de los mayas y proteger el medio ambiente: “Conrad Tulum es un
hotel de lujo que satisface a
los viajeros más exigentes
que buscan una inolvidable
experiencia y máximo con-

fort. Hilton Tulum Riviera
Maya tiene los más altos estándares e instalaciones”.
Matt Schuyler, director de
la marca Hilton, aseguró que
Tulum ofrece un mercado
único para expandir y elevar
la presencia de sus hoteles
todo incluido y mostrar la diversa gama de experiencias
de la marca que él representa.

Presente en el evento,
el gobernador Carlos Joaquín expresó que uno de
los mayores desafíos que
tiene Quintana Roo, y que
se propuso como gobernador, es el de contar con un
crecimiento ordenado que
traiga beneficio para todos.
“En este caso, estos nuevos
hoteles van a permitirnos

aumentar nuestra oferta turística y, además, generar lo
que más necesitamos para
nuestra gente, para las familias de Quintana Roo que
son empleos suficientes y
bien remunerados”, opinó.
A los inversionistas, el
gobernador de Quintana
Roo les hizo un reconocimiento porque los hoteles
se construyeron durante los
años de pandemia, en los
que había gran incertidumbre, en los que las ocupaciones no eran de promedios
de 80% sino de 3%, en que se
tuvo cancelaciones de vuelos y prácticamente todos
los mercados turísticos estuvieron cerrados. “Fue ahí
en donde se tuvo que tener
confianza para que pudiera
construirse durante ese
tiempo y que hoy tengamos
la oportunidad de inaugurarlo y de verlo ya en la
realidad”, citó el gobernador.
Con la apertura de los hoteles Conrad Tulum y Hilton
Tulum la oferta hotelera en
este municipio incrementa
casi un 10% entre los dos
complejos de alojamiento
suman mil 84 habitaciones, cantidad que se añade
a los aproximadamente 13
mil 227 cuartos con los que
cuenta Tulum, y más de 530
centros de hospedaje.

Roadshow del Caribe Mexicano recorre la costa este de Estados
Unidos promocionando sus principales destinos turísticos
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

De cara a la próxima temporada de verano, el Consejo
de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ) realizó
una caravana de promoción
en conjunto con la Asociación de Hoteles de Riviera
Maya (AHRM) y prestadores
de servicios turísticos en las
principales ciudades de visitantes emisores para Quintana Roo desde Estados Unidos: Filadelfia, Nueva York,
Chicago y Dallas.

El Roadshow del Caribe
Mexicano, que se realizó del
9 al 13 de mayo, consistió
en una serie de actividades
dirigidas a agentes de viajes
como presentaciones de los
destinos turísticos de Quintana Roo, citas de negocios
con tour operadores, reuniones con representantes
de las aerolíneas United y
American Airlines, además
de entrevistas con medios
de comunicación y estrategias de networking.
El director general del
CPTQ, Darío Flota Ocampo,
comentó:
“Presentamos

ante más de 300 agentes
de viajes las novedades en
hotelería y atractivos de
nuestros destinos, además
de destacar las principales
actividades en cada uno de
ellos, por lo que prevemos
una temporada de verano
exitosa”.
En esta caravana de promoción se reforzó el posicionamiento de las marcas,
además de dar a conocer
las novedades de los hoteles y prestadores de servicios que participaron, entre ellos: Sensira Resorts &
Spa, Playa Resorts, Grupo

Xcaret, Thompson Playa
del Carmen, Catalonia Hotels & Resorts, Barceló, Sirenis Hotels, Aloft Cancun,
Tukan Hotels & Resorts,
Hilton, The Westin Cozumel, Fairfield Inn & Suites
Cancun Airport / Courtyard Cancun Aeropuerto,
Cancun Bay Resort, Iberostar, Palladium Hotel Group
y en la que es importante
mencionar también que representó el acercamiento y
presencia ante un mercado
potencial que supera anualmente los dos millones de
turistas, de los cuales un

millón 100 corresponden a
Texas, cerca de 560 mil a
Nueva York, casi 400 mil a
Illinois y poco más de 170
mil a Pensilvania.
Por otro lado, la conectividad aérea del Caribe
Mexicano con Filadelfia representa cerca de 28 vuelos
semanales hacia Cancún;
mientras que, desde Nueva
York, son más de 40. Chicago opera cerca de 68 vuelos hacia Cancún e Isla Cozumel y desde Dallas hacia
los aeropuertos de Cancún
e Isla Cozumel alrededor de
80 a la semana.
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Sargazo da tregua a Tulum: prestadores
de servicios, esperanzados con fin largo
El sector prevé que durante el Día del Maestro, sus ganancias aumenten 50 por
ciento, luego de tener una mala temporada en las vacaciones de Semana Santa
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego de meses complicados con el recale de sargazo,
las playas de Tulum llevan
varios días sin llegada de la
macroalga, lo que alienta a
los prestadores de servicios
turísticos a incrementar sus
ganancias.

Los visitantes se
retiraban de las
playas al verlas
con grandes
cantidades de
macro alga
Jesús Aldana, operador
de lanchas en playa Santa
Fe, declaró que en los últimos meses ha decaído la
contratación de sus servicios debido a que los visitantes se retiran al ver que las
playas estaban con grandes
cantidades de la macroalga.

▲ Los trabajadores del ramo reconocieron que el recale de la talofita ha disminuido considerablemente, que podría significar un repunte en la demanda de sus servicios. Foto Miguel Améndola
Mencionó que registraron varias cancelaciones
porque los visitantes se desanimaban por las condiciones
de las playas y en los últimos

meses, debido al exceso de
sargazo, sus operaciones descendieron hasta 35%.
Expuso que esperan que
con el festivo por el Día del

Maestro, que será este lunes, aumenten sus actividades en un 50%. Recordó
que aún están en proceso
de recuperación del impacto

negativo de la pandemia del
Covid-19, y tienen sus esperanzas en fechas como los
fines de semana largo para
mejorar sus ganancias.
“Esperamos ahora sí con
esta disminución en el recale de sargazo haya más
ventas, a diferencia de antes
cuando habían cancelaciones porque las playas estaban llenas del alga y las personas se iban también por el
mal olor”, recalcó.
Por su parte, Adolfo
Hernández Cruz, de oficio
sargacero, mencionó que es
notable la disminución de la
talofita, lo que se empezó a
ver desde el pasado jueves.
Apuntó que esta situación
se debe a la interacción con
un canal de baja presión, lo
que representa una buena
señal para tour operadores,
quienes esperan que este fin
de semana largo repunte la
demanda de sus servicios.
“Ha dado tregua el sargazo luego de meses difíciles, se ven algunas playas
sin la presencia de la macroalga, lo que favorece a los
que nos dedicamos a limpiar
pero más a los trabajadores
del ramo turístico”, dijo.

Tigres ven acción de nuevo en un Beto Ávila remodelado; la
guarida fue testigo de victoria frente a los Leones de Yucatán
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Este sábado 14 de mayo inició la Temporada 2022 de
la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en el recién renovado estadio de béisbol Beto
Ávila, en Cancún, donde jugaron su primer encuentro
en casa los Tigres de Quintana Roo frente a Leones de
Yucatán; los felinos locales
ganaron 3-2 y este domingo
a las 17 horas se jugará el
segundo capítulo de la serie.

La ceremonia inaugural
fue encabezada por autoridades municipales, estatales
y deportivas, destacando la
presencia del presidente del
Consejo de Administración
del Club Tigres de Quintana
Roo, Fernando “Toro” Valenzuela Aguamea; el presidente ejecutivo del Club Deportivo Tigres de Quintana
Roo, Fernando Valenzuela
Burgos; así como el empresario mexicano Carlos Bremer.
El encargado de realizar
el lanzamiento de primera
bola fue el legendario Fer-

nando “Toro” Valenzuela,
para posteriormente llevarse a cabo la presentación
de DJ, porristas, el ameno
show de “Chacho”, juego de
luces, pirotecnia y baile sorpresa, luego de más de 200
días en que se emprendieron labores de renovación
del estadio cancunense.
Este espacio ubicado en
la Supermanzana 21 está
listo para ser utilizado aunque aún se realizan trabajos
con detalles mínimos al interior, como numeración de
butacas, entre otros. Alrede-

dor del estadio los trabajos
de construcción y rehabilitación de dicho espacio se
mantienen y en breve estará totalmente terminado.
Cabe destacar que estas
acciones pertenecen a los
trabajos que integrarán el
Centro Deportivo Integral
“Esperanza”, parte del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu).
De acuerdo con el programa de Sedatu en la zona,
actualmente prosiguen las

edificaciones de un nuevo
espacio para el deporte, ya
que el proyecto incluye la
remodelación de las cuatro
canchas aledañas de fútbol
y tenis, un skatepark, arenero con juegos infantiles,
zonas de descanso arboladas y ojos de agua. Esta obra
incluirá mil 873.61 metros
cuadrados de skate park, 8
mil 881.68 metros cuadrados de áreas verdes y 19 mil
966.31 metros cuadrados de
área exterior.
La inversión federal es de
casi 400 millones de pesos.
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Pandemia reafirmó nuestra vocación de
servicio, asegura personal de enfermería
Indhira Moo reconoce que el inicio de la contingencia fue muy difícil y demandante
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los dos años de pandemia
han sido muy difíciles, significaron –sobretodo al inicio–
jornadas de trabajo muy
pesadas, a pesar de lo cual
nuestra vocación de servicio se vio reforzada, destacó Indhira Moo Castillo,
gerente de enfermería del
hospital Amerimed Playa
del Carmen, en el marco del
Día Internacional de la Enfermería, que se celebró el
pasado 12 de mayo.
“Fue muy demandante,
enfrentar una pandemia era
algo desconocido, teníamos
temor a la enfermedad, sin
embargo gracias al apoyo
que nos brindaron las autoridades con equipos de
protección, insumos para
trabajar, pudimos enfrentar
la enfermedad y sacar adelante a muchos pacientes”.
Aseguró que con la segunda dosis de refuerzo de
la vacuna anti Covid-19, el
personal del sector salud
se siente más protegido,
sin embargo, no descartan
que lleguen más pacientes,

 A través de su trabajo en equipo, los enfermeros brindan atención en los servicios más
complejos como las terapias intensivas, urgencias, hemodiálisis y oncología. Foto Rosario Ruiz
aunque ahora sea menos
agresivo el virus, por lo cual
mantienen las mismas medidas de protección.
Durante muchos años en
México se hacía esta celebración el día 6 de enero,
pero a partir del 2021 la Secretaría de Salud federal decretó el día 12 de mayo como
un homenaje al natalicio de
Florence Nightingale, enfermera formada en Inglaterra

a la que se le atribuye la
creación de la enfermería
profesional.
“Básicamente las funciones del personal de enfermería son: asistencial, que
son los cuidados que le proporcionamos a las personas;
investigadora, pues recopilamos todo el conocimiento
basado en evidencia para
mejorar un tratamiento; somos docentes, porque for-

mamos enfermeros en las
escuelas y aparte brindamos
apoyo al primer nivel de salud hacia la comunidad”, detalló la entrevistada.
A través de su trabajo
en equipo, el personal de
enfermería brinda atención en los servicios más
complejos como las terapias intensivas, urgencias,
hemodiálisis y oncología,
entre otros. “También so-

mos administradoras, evaluamos al propio personal
dentro de las instituciones,
sobretodo en la atención
que se le brinda al paciente”, dijo Moo Castillo.
Explicó que la figura del
enfermero o enfermera ha
ido ganando importancia
en el sector salud: “anteriormente no estaba establecido
como una profesión, tuvieron que pasar muchos años
para que esto se lograra.
Hoy en día ya hay una formación a nivel universitario, nuestra formación es de
cuatro año en aulas más un
año de servicio social”.
El 12 de mayo se realizaron diversas actividades en
honor a las y los enfermeros.
En el caso de la Secretaría de
Salud de Quintana Roo, hizo
un reconocimiento al personal con un evento llevado a
cabo en Chetumal en donde
se hizo énfasis en que estos
profesionistas representan
el espíritu que humaniza
a la ciencia, toda vez que
son quienes tienen más contacto con el paciente, y a
quien le brindan todos sus
esfuerzos para su cuidado y
pronta recuperación.

Hoy inicia vacunación de adolescentes de 12 a 14 años en
Cancún; recibirán el biológico de la farmacéutica Pfizer
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Este lunes inicia en Cancún la vacunación contra
el Covid-19 para adolescentes de 12 a 14 años,
la cual se llevará a cabo
del 16 al 20 de mayo en
cinco módulos. Se aplicará
el biológico de Pfizer.
De acuerdo con la información dada a conocer por
las autoridades sanitarias,
los jóvenes podrán vacunarse de 8 a 17 horas en el
domo de la región 94, el de la
96, Toro Valenzuela, Jacinto

Canek y en el hospital general. Deben ir acompañados
de un adulto y registrarse
previamente en el portal
mivacuna.salud.gob.mx.
La atención se dará de
acuerdo a la primera letra
del primer apellido; el lunes
16, A, B, C, D y E; martes 17,
F, G, H, I y J; miércoles 18,
K, L, M, N y Ñ; jueves 19, O,
P, Q, R y S y viernes 20 de
mayo, T, U, V, W, X, Y y Z.
Los Servicios Estatales de
Salud invitan a la población
a estar atenta a las convocatorias de vacunación contra
el Covid-19, conforme a los
grupos de edad, para que

acudan a su unidad de salud más cercana a solicitar
la dosis correspondiente y
completar su esquema.
En relación al avance de
la vacunación contra el virus, el acumulado de dosis
aplicadas en Quintana Roo,
de enero de 2021 al corte del
13 de mayo de 2022 es de 3
millones 223 mil 820, de las
cuales 806 mil 884 corresponden a dosis de refuerzo.
En personal de salud, con
esquema completo, el total
de dosis de refuerzo aplicadas es de 12 mil 934, en
adultos mayores de 60 años
de 96 mil 571, en el grupo de

50 a 59 años de 112 mil 748,
en los de 40 a 49 años de 139
mil 374, en la población de
30 a 39 años de 150 mil 068
y en los de 18 a 29 años de
268 mil 880.
Asimismo, en embarazadas se han aplicado 619 dosis
de refuerzo, en trabajadores
de la educación 22 mil 358
dosis y en personal de brigadas, voluntarios y otros
grupos un total de 3 mil 332.
También en personal de brigadas, voluntarios y otros
grupos, 662 cuentan ya con
su esquema completo.
En adolescentes de 15 a
17 años de edad sin comor-

bilidades, se han aplicado
89 mil 389 de la primera
dosis y 78 mil 933 de la
segunda, en tanto en adolescentes de 12 a 17 años
de edad con comorbilidades se han aplicado 7 mil
311 de la primera dosis y 2
mil 622 de la segunda.
Para completar su esquema de vacunación, las
personas con cuatro meses
cumplidos después de la segunda dosis contra el Covid-19 pueden acudir a su
unidad de salud más cercana, de acuerdo a las convocatorias, para solicitar y
recibir la dosis de refuerzo.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Reflexiones sobre las estrategias para prevenir
los embarazos adolescentes en Yucatán
MARÍA DE LA LUZ DELGADO GÓMEZ
EDER ALEJANDRO CRUZ GAMA
SARA ESPERANZA SANZ REYES

L GOBIERNO DE México
creó en el año 2015 la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo
en Adolescentes (ENAPEA) con la
finalidad de reducirlos con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos
sexuales y reproductivos. Sus dos
grandes metas son: a) reducir el embarazo en adolescentes; para ello,
se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años;
y b) reducir en 50 por ciento la tasa
específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año
2030. El trabajo es coordinado por
16 dependencias del gobierno federal, organizaciones de la sociedad
civil, organismos internacionales y
académicos.

E

LA ENAPEA POSEE cinco objetivos específicos para prevenir el
embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil, 19 líneas
de acción y 90 acciones. Además,
está diseñada a partir de ocho ejes
rectores: Intersectorialidad, Investigación y evidencia científica,
Participación juvenil, Evaluación
y rendición de cuentas, Corresponsabilidad, Curso y proyecto de
vida, Perspectiva de género, Ciudadanía y Derechos sexuales y
reproductivos.

Los casos de
embarazo
adolescente ocurren
mayoritariamente
en Tekax, Peto,
Valladolid, Tizimín,
Tahdziú, Chacsinkín
y Tekit

PARA CONSOLIDAR LA ENAPEA
se instituyó el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) cuyo
objetivo es construir mecanismos

▲ La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en adolescentes posee dos grandes metas: 1) disminuir
a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y 2) reducir al 50% la tasa en el grupo de 15 a 19 años. Foto Efe

de coordinación, cooperación y comunicación que permita la implementación de la Estrategia a nivel
federal. Cabe decir que a nivel federal los GIPEA resultaron en 2019
positivamente valorados “en términos de la representatividad que
tiene, tanto del gobierno como de
la sociedad civil representan una
ventana de oportunidad como organismo de conducción y rectoría
de la ENAPEA con énfasis en la
coordinación interinstitucional, así
como en la revisión de su integración, funcionamiento y roles” (Secretaría de Gobernación, Conapo,
Inmujeres, Eurosocial y Programa
para la Cohesión Social en América
Latina, 2020).

mente en los municipios de Tekax,
Peto, Valladolid, Tizimín, Tahdziú,
Chacsinkin y Tekit.

ENTRE TANTO, EN el último reporte emitido por el Inegi sobre porcentaje de nacimientos registrados
de madres adolescentes (menores
de 20 años) durante 2020 se tiene
un porcentaje del 15.1 por ciento a
nivel nacional mientras que en Yucatán el 14.4 por ciento de los embarazos se da en menores de 20 años.
Es importante destacar que estos
casos se presentan mayoritaria-

POR SU PARTE, Yucatán, por medio
de la Secretaría de las Mujeres, ha
puesto en servicio un programa de
sensibilización para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes el
cual está dirigido para escuelas que
van desde la educación básica hasta
la educación superior con cinco enfoques: educación integral de la sexualidad, perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad

ALGUNOS DE LOS factores que
intervienen en esta problemática
son: la falta de educación sexual
integral para niños y adolescentes, la violencia sexual y la falta de
políticas públicas con perspectiva
de género con enfoque intercultural e interseccional. Es decir, se
trata de una problemática multifactorial que requiere asistirse
como un tema de salud pública
complejo, que va más allá de una
individualización de la situación y,
por tanto, su prevención requiere
abordarse desde esta mirada.

y cultura de paz. Estas acciones pueden fortalecerse si el GEPEA se consolida formalmente y se promueve
la sistematización de diversos registros (gráficos, escritos, audiovisuales, etcétera) de las buenas prácticas,
tanto de las y los adolescentes como
del personal de salud.
ASIMISMO, ES IMPORTANTE
apelar al derecho de la interrupción del embarazo y a una educación sexual integral, así como
a desmitificar el embarazo temprano como un tema de decisión
personal porque como ya se explicó, se trata de una violencia
sistémica que violenta aún más
la vida de niñas y adolescentes.
Lo viable sería generar una política que involucre a los distintos
géneros e identidades sexuales y
al mismo tiempo, se avance en
mejorar nuestro marco legal para
caminar hacia una vida libre de
violencias. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19 y https://twitter.com/ORGA_COVID19/.
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Educar no es cosa fácil
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar, Ud. precisa saber, pero
para educar, se precisa ser”
—Quino

T

odos somos educadores, por
eso nunca podemos dejar de
aprender. ¿De qué se nutre el
corazón de los maestros? Cada quien
sabe su historia, pero, acaso somos
conscientes que en estos tiempos extraños que nos tocó vivir, donde la
aspiración de los niños ha de dejado
de ser maestros, para convertirse en
influencers, sin darse cuenta de que
los maestros y maestras, son las mayores influencias de sus vidas, por
lo menos eso tendría que ser… los
niños y niñas pasan con sus mentores más horas luz que con sus papás.
Sí, educar no es cosa nada fácil.
Sobre todo, cuando tenemos tanta
mamá Pib, como sabiamente bautizó
doña Way: “La alcahueta, la que siempre entierra sus errores”, y defiende
a su xtupito contra viento y marea,
quien, al no hacerse responsable de
sus actos, agota la paciencia y se encamina a delincuencias mayores.

La carrera de docencia dejó de
ser la facilita que tiene muchas
vacaciones y puentes. Se necesita
vocación y sobre todo reflexionar
sobre la trascendencia de su labor.
El futuro de México está en sus
manos. No cualquiera puede ser
maestro, maestra, porque no cualquiera es consciente de que, con
su profesión, en sintonía con los
padres, se construyen ciudadanos
que, comprometidos con el sueño,
bordan una nación.
Con mi cariño, admiración y
respeto a los maestros comprometidos, mi agradecimiento este
15 de mayo, Día del Maestro, por
zurcir mi esperanza. Fue un privilegio tener oportunidad de ver de
cerca el trabajo que realizan con
su comunidad, padres, alumnos y
maestros; me permitió ver que no
todo está perdido.
Mi festejo de cumpleaños, que
se alargó desde el 1º de abril hasta
los últimos días de mayo, en el que
visitaré Dzitnup y San Francisco
Tinún, me permitió ver el compromiso de directores y maestros
reinventarse ante la realidad y de
hacer a un lado su sabucán de penas particulares para entregarse

en beneficio de su comunidad.
Gracias, la experiencia ha sido uno
de mis mejores regalos de vida.
En la secundaria Cuauhtémoc,
de Pustunich, Ticul, Yucatán, donde
he ido en innumerables ocasiones a
ejercer mi vocación bajo el almendro, a pesar de tener una cancha
techada, de hacer “Lagartijas a las
neuronas y cosquillas al corazón,
fue un cierre espectacular.
En esta ocasión, fueron los maestros y no sólo los jóvenes, los que me
agasajaron con uno de mis poemas
a manera de poesía coral. Si bien no
le resto a las participaciones de los
alumnos de las distintas escuelas que
visité, lo que sucedió aquí, me parece
digno de comentar. En primer lugar,
el reconocimiento a la disponibilidad de los maestros de secundaria a
participar en un numero colectivo.
Sabemos bien que los maestros de
este nivel, tienen horarios complicados, incluso, múltiples escuelas. En
este caso, hasta la maestra de artísticas, participó en su día de asueto.
En primer lugar, me sorprendió
el trabajo de arqueología realizado
para localizar el poema “Todos los
niños son nuestros”. Después, al escucharlos, la energía que se dio en

la presentación, me dijo, que no es
lo mismo leer el poema, que proclamarlo a viva voz y al expresarlo,
se da el tiempo para escucharse y
quizá, hasta hacer conciencia de que
el compromiso docente es mucho
más que llenar horas de materias.
La segundo, fue la cara de los
jóvenes escuchando a sus maestros
manifestar públicamente su compromiso con él, con ella, con todos.
Fue un momento mágico y deseé
compartirlo para que expanda esa
conciencia. Si manifestamos públicamente nuestro compromiso, algo
vivo y verdadero puede resurgir.
“Todos los niños y las niñas son
nuestros: / los de chocolate, los de
vainilla, / los de guanábana y los de
limón. // Todas sus preguntas son
nuestras: / las de la tierra, las del
cielo, / y las del fondo de su corazón.
// Todos sus miedos son nuestros: /
sobre el mañana, sobre lo oscuro, /
sobre la muerte, la soledad y el dolor.
// Todas sus risas son nuestras: / las
de su inteligencia, / las de su sorpresa, / las del gozo de saberse vivos,
hoy. // Todos los niños y las niñas
son nuestros. // Todos sin excepción.
margarita_robleda@yahoo.com

▲ “La carrera de docencia dejó de ser la facilita que tiene muchas vacaciones y puentes. Se necesita vocación”. Foto Enrique Osorno
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IN YOUR OWN LNAGUAGE

The American Taliban
EDUARDO DEL BUEY

litary caliber guns despite the
thousands of children murdered
in school shootings over the past
few years, and the killing of tens
of thousands killed in public shootings that have become part of our
daily news feed. In their “Christian” view, the rights to own guns
trump the rights to protect children.

HE AMERICAN FARRIGHT often accuse American Muslims, even federal legislators and former
President Obama himself, of wanting to import sharia law to the
United State.

T

NONE OF THEM have.

SO, IN MANY ways, these are
the American Taliban –religious
extremists who seek to bind us
to their view of life and deprive
Americans of their liberty and
democracy.

BUT THE FAR right and their
Republican partners appear to be
attempting to implement their
own version of Sharia law in the
United States.
AIDED AND ABETTED by Qanon
and their promoters at FOX News,
they are now the most aggressive
political machine in the United
States.
EVENTS OVER THE past few
years would appear to indicate
that the Republican Party and
their allies in the U.S. have adopted many of the goals of the Taliban.
DESPITE THE SEPARATION of
Church and State contained in the
first amendment of the constitution, the Republican Right seeks
to create a Christian America based on their warped view of the
Bible and perversion of the teachings of Jesus Christ.
THEY MAY SUCCEED as they
now control dozens of state legislatures and governorships, as well
as the Supreme Court.

▲ “Americans must go out and vote in droves for those who respect their
fundamental human rights and democratic freedoms”. Foto Afp

spoke against homosexuality,
same sex or interracial marriage,
nor abortion. He never spoke against science. He never questioned
knowledge or expertise as being
non-Christian. He never disdained the poor or the sick.
JESUS’S MESSAGE WAS clear and
simple – love each other. His message was the unity of humankind,
not its division into “us and them”.
His respect for women was absolute. His sense of inclusion manifest in whom he chose as disciples
and followers.
HE HAD NOT an ounce of hatred
or division in his bones. Yet those
American right-wing Christians
who claim to follow Him are governed by hatred of others. They
are misogynistic, antisemitic,
anti-black, anti-gay islamophobes
who rail against those who don’t
conform to their vision of “America”.

the availability of abortions and
many are passing anti-gay and
anti-Black legislation and trying
to avoid teaching their children
about past injustices. Alabama has
introduced legislation that will
ensure that women who abort are
charged with murder. A number
of other states have similar legislation in the works. They are also
legislating murder charges against
women who use the morning after pill.
STATES LIKE FLORIDA and Texas
have embarked on a wholesale
banning of books in schools that
don’t fit their vision. These books
deal with sexuality, American history that speaks to the injustices
committed towards African Americans and indigenous peoples
and undermine the worldview
that the Christian right seeks to
implant in the mind of younger
generations. Students will be all
the poorer since they will be deprived of knowledge and experiencing the lives of others who
may be different.

INDEED, THE FAR-RIGHT coalition won yet another victory in its
quest for domination of the United States. The leaked information
that the U.S. Supreme Court will
overturn Roe vs Wade underscores the degree of influence and
power which may lead to a further blurring of the lines between
church and state and an erosion
of civil rights, such as LGBTQ and
African American rights, in the
United States. Through the Supreme Court, Conservatives are
now able to take the country back
to when white Protestants were
in control and towards a version
of their country where their interpretation of the Bible rules.

REPUBLICANS ARE LEADING in
the primaries for the November
partial elections, and former President Trump looks as if he can
win in 2024 according to polls.

IF THE IDEA behind the ban on
abortions were the sanctity of life
and of babies, then the right, in
power in many states, would be
legislating to secure the health
and education of newborns after birth. Instead, they legislate
against universal health care, day
care, and good public education.
The right to life in their view ends
at birth.

YET, IN MY cursory review of
the teachings of Jesus, he never

GOVERNORS IN A number of
states have already curtailed

AS WELL, THEY support the
unrestricted ownership of mi-

ARE THESE REAL Christians? Or a
power-hungry group intent of establishing a theocratic “Christian”
state in which no dissenting voices
will be tolerated and no “truth”
accepted except their own?
AM I EXAGGERATING?

THEY ARE A clear and present
danger to the United States and all
of us who believe in science, progress, freedom, and justice, and
the rights of individuals to equality before the law and the right
to follow their hearts rather than
someone else’s creed and beliefs.
TO FIGHT THEM, Democrats
must realize than the perfect is
the enemy of the good. Seeking to
implement extremist policies that
don’t have a majority consensus
will not get them elected. Dividing the party will not result in
electoral victories. And ignoring
the importance of state and local
elections will continue to provide
Republicans with the political base
and institutions that set electoral
districts that affect minority voters
as well as skew the education system towards their values.
ABSOLUTIST AND EXTREME policy proposals sound good, but they
will never allow the party to unite
around a common set of policies
and messages and a leader who can
attract the center-right voters.
AMERICANS MUST GO out and
vote in droves for those who respect their fundamental human
rights and democratic freedoms
and save their liberal democracy.
To motivate them, Democrats
must select a matrix of policies
that appeal to a broad swathe of
moderate voters and select a leader who can deliver the message
and galvanize them.
IF NOT, THE United States seriously risks becoming a theocracy under their own homegrown Taliban.
edelbuey@gmail.com
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 La muestra en el MAF consta de 48 imágenes suyas en blanco y negro, y un video documental. Foto Facebook Marco Barrera Bassols

Rinden homenaje a Nadja Massün en
apertura de Encuentros afortunados
La fotógrafa estuvo pendiente de la exhibición hasta el momento de su deceso
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Aplausos y un minuto de
silencio recibió la fotógrafa
Nadja Massün (1963-2022)
fallecida el pasado 10 de
mayo, dos días antes de la
inauguración de Encuentros afortunados, exposición de 48 imágenes suyas
en blanco y negro, y un
video documental, en el
Museo Archivo de la Fotografía (MAF).
Un altar de flores, coronado con una foto de la autora franco-húngara, radicada en Oaxaca desde 1999,
se había instalado en la sala,
lugar de la muestra, que
cada vez lucía más reducida
debido a la gran cantidad de
familiares, amigos, colegas y
público que llegó.
Con estudios en economía y ciencias políticas,
Massün inició su experien-

cia de trabajo en la Ciudad
de México, con la Organización de Naciones Unidas.
Posteriormente, se trasladó
a Oaxaca donde participó en
proyectos productivos y de
desarrollo con comunidades
indígenas de la Sierra Juárez
y la región mixe.
Atraída por el cine y la
fotografía, en Oaxaca participó en distintos talleres del
Centro Fotográfico Manuel
Álvarez Bravo, fundado por
Francisco Toledo. A partir
de 1999 se dedicó a la actividad fotográfica y desde
2006, también al video documental.
Aquejada por una enfermedad repentina, Massün
estuvo al pendiente de la
exhibición hasta el momento de su muerte. Marco
Barrera, responsable de la
curaduría y diseño de Encuentros afortunados, junto
con Karen Cheirif, habló de
su trabajo con la expositora

en el sentido de utilizar el
espacio del MAF de la mejor manera posible. Aunque
Nadja no podía venir a la
Ciudad de México, siempre
estaba en contacto con los
planos y los textos.

Fotos como haikus
Barrera dio lectura al texto
introductorio que sus familiares alcanzaron a leerle
a Nadja la noche del 9 de
mayo, que la hizo levantarse
de la cama y hacer un gesto
aprobatorio. Para Massün, el
objetivo de su exploración
del mundo no es la fotografía en sí; lo es el registro
de sus encuentros, que no
siempre son fortuitos, pues
en ocasiones pueden partir de un juego, de un diálogo con quien es retratado.
Nadja propicia esta reunión
a través de su mirada generosa, de asombro, de su mirada lista a dejarse tocar por

el mundo. El acto fotográfico
de Nadja es un acto generoso, se expresa en el texto.
Las imágenes tomadas en
países como Cuba, Marruecos, Estados Unidos, Bélgica
y diferentes regiones del sur
de México, se hacen acompañar por poemas breves
o haikus. Nadja decía que
un grupo de fotos encontradas era como un haiku.
Tratamos de buscar haikus
existentes; sin embargo,
ninguno se adaptaba a la
perfección. Entonces, se nos
ocurrió invitar a varios poetas, enviarles las fotos sin
decirles nada. Cada poeta
escribió un haiku con base
en lo que le inspiró la imagen en cuestión. Varios poetas mandaron hasta cinco
opciones y Nadja escogió
sus favoritas, señaló Karen
Cheirif.
También tomó la palabra
Bakuza Massün, hija de la
homenajeada, quien con un

nudo en la garganta se refirió a la obra y el amor de
su madre.
Daniel Vargas, director
del MAF, recordó que hace
años “Nadja se presentó en
el museo y planteó la exposición.
En ese primer encuentro
se gestó una energía y el
sueño de ver materializada
esta muestra, tan representativa de su universo íntimo,
sus familiares, viajes, encuentros y desencuentros.
Se nos atravesó la pandemia,
los cambios administrativos,
la sorpresiva enfermedad,
entre otras cosas, sin embargo la exposición siempre
estuvo sobre la mesa”.
Encuentros afortunados,
de Nadja Massün, permanecerá hasta el 7 de agosto
en el Museo Archivo de la
Fotografía, ubicado en República de Guatemala 34,
Centro Histórico, en la Ciudad de México.
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Museo alemán de diseño abre galería
dedicada al arquitecto Luis Barragán
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Como un homenaje permanente a la cultura mexicana
en pleno corazón de Europa,
el viernes pasado se inauguró
en el Vitra Design Museum
(VDM) de Weil am Rhein,
Alemania, un espacio abierto
al público dedicado al arquitecto tapatío Luis Barragán
(1902-1988) y su archivo.
Se trata de un proyecto
que hace dos décadas se propuso la Fundación Barragán,
institución que desde 1996
resguarda el patrimonio profesional del Premio Pritzker
1980. Durante los recientes 20
años, un pequeño equipo de
investigadores, dirigido por la
arquitecta y restauradora Federica Zanco, se dedicó a evaluar y catalogar ese material,
en el curso de una investigación exhaustiva sobre la obra
completa del autor.
Para facilitar un mayor
número de investigaciones
académicas y de cooperación con otras instituciones,
el Archivo Barragán está ya
disponible en el VDM, en un
área llamada Barragán Gallery, junto con otros acer-

 Desde hace dos décadas, la Fundación Barragán proyectó la cooperación con instituciones culturales para exponer el material del arquitecto tapatío y su archivo. Foto cortesía Fundación Barragán

vos de notables arquitectos
y diseñadores como Charles
and Ray Eames, Alexander
Girard, Anton Lorenz, George
Nelson y Verner Panton.
El legado cultural de Barragán es embajador de la cultura mexicana en el mundo, y
al mismo tiempo un ejemplo
y estímulo de diálogo intercultural trasnacional y universal. Creo, y espero, que
sirva para comprender que
todos necesitamos, por un

lado, raíces profundas y, por
otro, curiosidad y libertad de
experimentación, intercambio, evolución, dijo Zanco en
entrevista con La Jornada.

Amplia selección de
obra
La directora de la Fundación Barragán, cuya sede se
ubica en Birsfelden, Suiza,
detalló que en la galería que
por fin abrió sus puertas el

13 de mayo, el público podrá apreciar una selección
representativa del material
documental que ellos conservan; “es decir, facsiímiles
de varios bocetos, dibujos,
fotografías y publicaciones
relacionadas con algunos de
los proyectos que abarcan la
entera trayectoria profesional del arquitecto.
Una biografía y un diagrama cronológico de los
elementos y momentos sig-

nificativos de la arquitectura
moderna mexicana presentan una visión de la vida y
del trabajo de Luis Barragán
en un contexto más amplio
y articulado. La instalación
actual incluye también una
maqueta de gran tamaño producida por el estudio asociado
Barragán + Ferrera para la exposición retrospectiva presentada en el Museo Rufino Tamayo en 1985. La museografía
fue concebida por el curador
del Archivo Barragán, Martin
Josephy, en colaboración con
Luis E. Carranza, experto en
arquitectura latinoamericana.
La obra de Luis Barragán
abarca un periodo de seis décadas, de finales de los años
20 a los 80. Después de atraer
la atención internacional con
sus primeras construcciones
en Guadalajara, su ciudad natal, Barragán se mudó a la Ciudad de México en 1935, donde
siguió desarrollando su distintivo lenguaje arquitectónico.
Zanco considera que el
arquitecto creó una forma
de expresión propia y verdaderamente original, “en el
VDM, el público descubrirá
la variedad del material documental resguardado en el
Archivo Barragán.

Mester de gitanería de Nadja Massün
HERMANN BELLINGHAUSEN

us propios ojos usaban a
Nadja. El estilo de Nadja. Su
atención al retratado. Su feminidad palpitante. De que
iba a un baile, su cámara bailaba
con todos, fuera en Transilvania
o Oaxaca. Húngara pero francesa
pero mexicana pero nacida en el
Congo, de sus lugares vivos hizo
imagen, aunque se tratara del desierto casi inhumano de Bolivia.
Observó con empática valentía el arrojo de los oaxaqueños
insurrectos en 2006. Encontró el
hermoso rostro de la rebeldía, el
digno rostro que existe donde eso
es lo que hay.
Sus fotos tomadas en Bolivia
resuenan entre lo individual e ín-

S

timo de los personajes, y ese ser
comunitario que asoma en las esquinas de un país tan plenamente
indio. Sus personajes, sean personas, grupos o calles, esquinas o
plazas, el desierto o la inmensidad,
adquieren una fuerza que nos impone una presencia evanescente
que regresa y vuelve a regresar.
Dijo Nadja de sí misma y su
fotografía: “Lo que me atrae son
los rostros, los gestos, los movimientos del cuerpo que remiten a
un estado de ánimo y cuentan una
historia. El paisaje es como la tela
de fondo, su función en mi fotografía es enfatizar lo que intento:
captar una mirada, una anécdota,
un momento de gravedad, una
interioridad que me hablan. Es
el blanco y el negro lo que mejor
corresponde –mas no exclusiva-

mente–, a lo que quiero expresar
en la fotografía. El blanco y negro revelan la luz escurridiza que
emana de una cara, un paso de
danza, una escena. Soulages solía
decir de una de sus pinturas totalmente negras que el negro está
presente únicamente para reflejar
la luz. Para mí el blanco y negro
tiene ese poder de capturar y proyectar lo intangible”.
Con sus hijas, Baku y Justine,
creó una dilatada y delicada obra
de arte. Ellas como sujeto, como
cocreadoras y espejo. Uno pensaría en Sally Mann, que también
se hizo fotógrafa retratando a sus
hijos, especialmente hijas. Pero
Nadja no las sexualiza como Sally,
más bien las esculpe en el tiempo
(usando la definición de Tarkovski) en un espíritu art noveau, y

las sigue hasta donde le da la vida.
En su joven belleza ama la belleza.
Con ellas aún niñas incursiona en
Mitla y más lugares. Después fueron creciendo aquí y allá, a veces
entre gitanos, a veces de cara al
mar, en la ventana, en un sofá, en
la pulcritud de los espacios, entre
mujeres mayores.
El toque europeo, francés si se
quiere, a la Martine Frank, llegaba
con ella a la campiña de Rumania
y las montañas mixes, llevada en
andas por mujeres en las carretas
de una caravana de gitanos. A
veces ve sólo piedras, o un paisaje
con caballos.
Y tantas hijas y madres más del
mundo que retrató posando para
ella, actuando, jugando, soñando
para su cámara el sueño de la vida
despierta.
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América llega en gran momento
a las semifinales del Clausura
Gol de Martín en la victoria ante Puebla; Atlas elimina a las Chivas
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Henry Martín, el chileno
Diego Valdés y Alejandro
Zendejas anotaron por el
América, que extendió a 10
su racha de partidos sin derrota al vencer 3-2 a Puebla
el sábado para convertirse
en el primer semifinalista
del torneo Clausura de la
Liga Mx.
El yucateco Martín
abrió el marcador a los 42,
Valdés convirtió un penal
a los 58 y Zendejas le dio
rumbo definitivo a la serie
a los 73. Las Águilas prevalecieron con un marcador
combinado de 4-2. A las semifinales también se metió
el campeón Atlas, que ayer
empató 1-1 con las Chivas, a
las que eliminó con marcador global de 3-2.
América no pierde desde
la novena fecha, cuando
sucumbió ante Monterrey
en el primer partido del
entrenador argentino Fernando Ortiz, quien relevó
en el cargo a su compatriota destituido Santiago
Solari. Desde entonces, el
equipo tiene siete triunfos
y tres empates, y pasó de
ser último a clasificarse directo a la liguilla.
Las Águilas disputarán sus
primeras semifinales desde el
Apertura 2019, cuando alcanzaron la final, pero perdieron
frente al Monterrey.
Israel Reyes, a los 45, y el
venezolano Fernando Aris-

 Diego Valdés, del América, festeja luego de anotar ante el Puebla, en el choque de cuartos de final
del sábado en el Estadio Azteca. Foto Ap
teguieta, a los 90, anotaron
por Puebla, que se quedó
en la orilla de sus primeras
semifinales desde el Apertura 2021, cuando perdió
contra León.
Martín Mex puso al
frente a las Águilas a los
41 aprovechando un centro
por la derecha para convertir con un cabezazo al poste
derecho. Puebla empató
antes del medio tiempo en
una jugada de tiro de esquina, en la que el argentino Juan Pablo Segovia conectó un cabezazo y le dejó
la pelota a Reyes, quien se
tiró una chilena y superó el
lance de Guillermo Ochoa.
América estuvo cerca de
ponerse al frente a los 51,

cuando Martín conectó un
remate que se estrelló en el
travesaño.
Los emplumados retomaron la ventaja poco después, cuando Diego de Buen
cometió una falta dentro
del área sobre el paraguayo
Bruno Valdez. Valdés, el
chileno, cobró el penal que
en primera instancia fue
rechazado por el portero
paraguayo Anthony Silva,
pero el VAR determinó que
se había adelantado. En
una segunda oportunidad,
Valdés convirtió con potencia. Los visitantes estuvieron cerca de empatar el
encuentro a los 72 con un
disparo de Aristeguieta que
Ochoa rechazó.

En la siguiente jugada,
Ochoa sacó rápido para el
peruano Pedro Aquino,
quien asistió a Valdés. El
chileno le mandó la pelota
a Zendejas, quien convirtió
con tiro rasante para superar el lance de Silva.

El líder también es semifinalista
El delantero argentino Nicolás Ibáñez firmó un doblete
y el Pachuca se impuso 3-2
al Atlético de San Luis para
avanzar a las semifinales.
Ibáñez aprovechó un rebote dentro del área para
adelantar a los Tuzos a los 48
minutos. En los descuentos,
agregó un tanto para los Tuzos.

El Milán acaricia el
scudetto, pero el Inter
no renuncia
Milán.- La larga espera del Milán
por el título de la Serie A tendrá
que esperar otra semana.
Al compás de goles en el segundo tiempo de Rafael Leão y
Theo Hernández, el Milán derrotó
ayer 2-0 al Atalanta y le bastará
un empate en su último partido
para conquistar su primer título
de la liga italiana desde 2011 — el
19o. de su historia.
Los “Rossoneri” pudieron haber
asegurado el “scudetto” ayer,
pero el Inter, su clásico rival y
actual campeón, ganó a domicilio 3-1 ante Cagliari en el choque nocturno para mantener a
flote sus tenues posibilidades.
El Milán aventaja por dos puntos al Inter y domina en los duelos directos, el primer criterio de
desempate en la Serie A. Los
líderes visitarán al Sassuolo en
la última fecha el próximo fin de
semana, mientras que el Inter
visitará a la Sampdoria.
La efervescencia fue palpable
en San Siro, con la afición del
Milán expectante por el primer
título liguero en 11 años. “Tengo
que congratular a la afición.
Fue nuestro último partido en
casa de la temporada y nos
han inspirado con su pasión
durante todo el año”, dijo el técnico “rossonero”, Stefano Pioli.
El Milán pisó el acelerador en
la segunda parte.
Leão abrió la cuenta a los 56,
tras recibir un pase llovido de
Junior Messias.
Pusieron sentencia a 15 minutos del final con un golazo de
Hernández. El lateral izquierdo
francés salió en carrera desde
su mitad de campo, eludió a
toda la zaga rival y culminó la
jugada con un remate cruzado
desde el borde del área.
AP

Manchester City deja ir puntos y Liverpool sigue con esperanza
Londres.- Un dramático penal
pudo haber mantenido con vida
la lucha por el título de la Liga
Premier.
Cuando Riyad Mahrez se
plantó para ejecutar un remate desde los 12 pasos
a los 86 minutos para el
Manchester City, el atacante
argelino sabía que tenía al
alcance sentenciar virtual-

mente otro campeonato de
liga para su equipo.
Pero el arquero polaco
Lukasz Fabianski atajó el
disparo y el City tuvo que
conformarse ayer con el empate 2-2 de visita al Estadio
Olímpico — luego de remontar un 2-0 adverso — para
mantener a Liverpool con un
hilo de esperanza.

El City lidera con una ventaja
de cuatro puntos sobre Liverpool, que visitará mañana
martes a Southampton con
la obligación de sumar al menos un punto para prolongar
la puja por el cetro hasta el
próximo domingo. Pero lo mejor será ganar en Southampton, ya que el City dispone de
una superior ventaja de goles,

de más 7, sobre Liverpool.
“No se puede esperar otra cosa
con este Liverpool, son casi un
equipo perfecto”, dijo el técnico
del City, Pep Guardiola.
El City cerrará de local ante Aston Villa — el conjunto dirigido
por Steven Gerrard, un ídolo
de Liverpool que nunca pudo
conseguir el título. Pero ahora
podría darles la mano a los

“Reds” como entrenador.
Liverpool culminará la campaña como local frente a Wolverhampton.
El City tuvo que remar contra
corriente en la visita al este de
Londres cuando sus problemas
defensivos derivaron en dos
goles de Jarrod Bowen.
AP
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Los Piratas vencen 1-0 a Cincinnati,
a pesar de no conseguir imparable

Djokovic y Swiatek
mandan en Roma
y pisan fuerte para
París

El novato Greene y Warren dominan, pero no impiden extraño revés

ÁEsa derrota ante Carlos
Alcaraz parece haber motivado a Novak Djokovic.
Justo a tiempo.
Una semana después de
sucumbir ante el prodigio
español de 19 años en Madrid, el astro serbio se proclamó ayer campeón del
Abierto de Italia sin ceder
un solo set y atrapar su primer título del año. Tras perderse una largo trecho de la
temporada por no haberse
vacunado contra el coronavirus, Djokovic doblegó a
Stefanos Tsitsipas por 6-0,
7-6 (5) para quedarse con
su sexto cetro en Roma.
Ahora, tanto Djokovic como
Alcaraz asoman como los
grandes favoritos con miras
al Abierto de Francia, que
arranca el próximo domingo.
En cuanto a las mujeres, Iga
Swiatek es la candidata indiscutida. La polaca revalidó
el título femenil en la arcilla
del Foro Itálico al despachar
a Ons Jabeur por 6-2, 6-2,
con lo que extendió a 28 su
racha de victorias.

AP
PITTSBURGH

En una temporada en la que
naufragaron en el mismo primer mes, los Rojos de Cincinnati añadieron otro fiasco.
El cotizado novato Hunter Greene y el relevista Art
Warren compartieron el
montículo sin conceder imparable en un juego completo
para los Rojos, pero no contó
como un sin hit ni victoria,
porque los Piratas de Pittsburgh les ganaron 1-0, tras
anotar una carrera en la parte
baja de la octava entrada.
“Hubiera sido grandioso sacar un resultado distinto, pero
es lo que hay”, dijo Greene.
Esta fue la sexta ocasión
en la historia de las Grandes Ligas desde 1901 que un
equipo gana a pesar de no
conseguir imparable alguno.
La anterior ocasión que sucedió fue en 2008, cuando Jered
Weaver y el dominicano José
Arredondo, de los Serafines,
perdieron, a pesar de no permitir hit ante los Dodgers.
De acuerdo con las reglas
para los registros de Grandes
Ligas, el desempeño de Cincinnati no es un partido sin hit
oficial porque sus lanzadores
no trabajaron al menos nueve
episodios. “A veces te toca ganar juegos de manera extraña
y hoy (por ayer) hemos ganado
uno de manera extraña. Y si es
algo que queda para la historia, pues da igual porque sigue
siendo una victoria”, comentó

▲ El lanzador novato de los Rojos de Cincinnati, Hunter Greene (21), al ser relevado en el octavo
episodio del encuentro ante los Piratas de Pittsburgh, que se impusieron sin batear hit. Foto Ap

el mánager de los Piratas, Derek Shelton.
En una campaña en la que
la mayoría de las cosas no ha
marchado bien para los Rojos,
lo sucedido el domingo fue
una situación extraordinaria.
Greene (1-6) ponchó a
nueve y fue relevado luego de
conceder boletos en el octavo a
Rodolfo Castro y Michael Pérez
con un aut. Greene acumuló
118 pitcheos, la mayor cantidad
por un lanzador este año.
Warren relevó y transfirió
a Ben Gamel para congestionar las bases. Ke’Bryan Hayes
siguió con un rodado al segunda base Alejo López, quien

tuvo dificultad para dominar
la pelota antes de tirar al torpedero Matt Reynolds para sacar un aut. El tiro de Reynolds
a primera para sacar a Hayes
llegó apenas tarde.
En Atlanta, doblete productor de Ha-Seong Kim le dio a
San Diego la ventaja dentro de
un racimo de cuatro carreras
en el acto 11, y los Padres doblegaron 7-3 a los Bravos.
Kim conectó el biangular por
el jardín izquierdo ante Jackson
Stephens (0-1) para impulsar a
Jake Cronenworth, quien abrió
el capítulo como el corredor automático en segunda.
Después de un mal tiro del

torpedero Dansby Swanson,
Kim avanzó a tercera y anotó
tras un rodado de Jurickson
Frofar a la intermedia, superando el tiro de Ozzie Albies
al plato. Will Myers añadió un
sencillo de dos registros.
El relevista colombiano
Nabil Crismatt (2-0) recetó
cuatro anestesias al cubrir
dos actos en blanco. Los Padres ganaron dos de los tres
juegos en la serie.
En otros resultados, Dodgers 5, Filadelfia 4; Milwaukee
7, Miami 3; Houston 8, Washington 0; Seattle 8, Mets 7;
Kansas City 8, Colorado 7; Cachorros 3, Arizona 2.

Cortés se luce y los Yanquis derrotan 5-1 a los Medias Blancas
Chicago.- TNéstor Cortés lanzó
ocho entradas por primera vez
en su carrera y los Yanquis de
Nueva York (25-9), el mejor
equipo de las Ligas Mayores,
tomaron ventaja del descontrol
de Michael Kopech en un episodio para superar 5-1 a los
Medias Blancas.
Nueva York, que ganó siete de
sus últimos 10 partidos, apenas
bateó dos imparables: un sencillo en la segunda entrada de

Isiah Kiner-Falefa y un jonrón de
dos carreras de Joey Gallo en la
novena. Pero fue más que suficiente, gracias a la labor de Cortés (2-1). El zurdo de 27 años,
quien mantuvo un sin hit hasta
la octava en su salida previa
contra Texas, aceptó ayer tres
imparables, ponchó a siete y
dio una base por bolas. Permitió
dos carreras o menos en cada
una de sus siete aperturas este
año. Desde su presentación en

la Gran Carpa la temporada
pasada, el 30 de mayo de 2021,
Cortés lidera la Americana con
2.44 de efectividad en 133 actos. Aceptó tres circuitos o menos en 16 aperturas, igualando
a Luis Severino en 2018 para
la segunda mayor racha en la
historia de la franquicia.
Kopech (0-1) lanzó seis rollos con
pelota de un hit para Chicago.
Pero su descontrol en el segundo
le pasó factura. Tras retirar a los

primeros dos, expidió cuatro boletos, tuvo un lanzamiento descontrolado y tolero el sencillo de
Kiner-Falefa. Aaron Hicks y DJ
LeMahieu consiguieron boletos
con las bases llenas y José Treviño anotó con el wildpitch.
Además, Detroit 5, Baltimore 1;
Tampa Bay 3, Toronto 0; Minnesota 3, Cleveland 1; Texas 7,
Boston 1; Serafines 4, Oakland 1.
AP

Los Celtics fulminan
a los campeones
Bucks en el séptimo
duelo
Luego de la derrota de los
Celtics en el quinto partido
ante Milwaukee y que dejó
a su equipo abajo 3-2, el
entrenador de Boston, Ime
Udoka, lanzó un pronóstico.
“Será más gratificante
cuando remontemos”, dijo.
Dos victorias después, los
Celtics transformaron en realidad la profecía de su técnico.
Grant Williams firmó 27
puntos y acertó siete triples,
Jayson Tatum agregó 23 y
Boston estableció un récord
en un séptimo encuentro
al encestar 22 triples para
eliminar 109-81 a los Bucks
de Milwaukee, los reinantes
campeones de la NBA, en
las semifinales de la Conferencia Este.
AP

30

LA JORNADA MAYA
Lunes 16 de mayo de 2022

POLÍTICA

LA JORNADA MAYA
Lunes 16 de mayo de 2022

COYUNTURA INFLACIONARIA

Aceleran rehabilitación
de plantas fertilizantes,
anuncia Presidente
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

En el marco de la última reunión para promover las Jornadas de Autoconsumo, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador aseveró que
se va a acelerar la rehabilitación de las plantas de fertilizantes que se recuperaron
para incrementar “al doble
o el triple la producción de
fertilizantes que hay actualmente para que no nos falte
y podamos apoyar a los productores con fertilizantes
gratuitos”.
Desde Palacio Nacional,
al cerrar los encuentros
con extensionistas, agrónomos y especialistas en el
campo que promoverán el
autoconsumo, el mandatario recordó que con los
recursos que están devolviendo quienes vendieron
de forma fraudulenta la
planta de fertilizantes en
Coatzacoalcos (Alonso Ancira, quien dijo, ya fue procesado al igual que quien

la compró), y hasta ahora
se han regresado 100 millones de los 200 millones
de dólares de sobreprecio
en que se vendió. Anunció
que ese dinero se canalizará para la rehabilitación
de las plantas.
Largó discurso para insistir en la estrategia para
enfrentar la coyuntura
inflacionaria, impulsando
la producción para el autoconsumo y avanzar en la
autosuficiencia alimentaria en la que recordó que, al
igual que en la pandemia,
se requerirá salir en unidad. En este marco, recordó
que el impacto de la pandemia fue doloroso, pero a
diferencia del periodo neoliberal, no se optó por endeudar al país por canalizar
el apoyo a los de arriba bajo
la lógica de que si llueve
fuerte arriba gotea abajo.
López Obrador recordó
que en el pasado, con el
Fobaproa, se optó por hacer
públicas las deudas privadas y hoy el país adeuda
un billón de pesos. “Ahora

que enfrentamos el grave
problema de la pandemia.
Vinieron los mismos a
verme a plantearnos qué
nos endeudaramos y que
necesitábamos dinero para
apoyar a los de arriba con
el cuento de que si se ayudaba a los de arriba si llovía
fuente arriba goteaba abajo
y los mandé al carajo”.
Al abundar en torno a
la estrategia para impulsar
el autoconsumo, recordó
que desde el inicio de la administración se determinó
que a los productores de
Guerrero se les entregara
fertilizante gratuito a todos, lo que permitió incrementar al doble la producción de maíz en un año.
Como la hiciera la víspera en Puebla y Veracruz,
anunció que se ampliará el
programa incorporando a
los productores del estado
de México y de la Ciudad
de México, ampliándose
además en Morelos, donde
solo se focaliza en un reducido número de productores.

▲ Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en el marco de la última reunión
para promover las Jornadas de Autoconsumo como estrategia post Covid. Foto Luis Castillo

31

Autoconsumo en
el agro, tradición
que ahora paliará
la carestía: AMLO
EIRINET GÓMEZ
MARTIN HERNÁNDEZ
LA JORNADA DE ORIENTE
CIUDAD DE MÉXICO

Ante productores y trabajadores del campo de Veracruz
y Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que “luchar contra
la inflación es enfrentar la
pobreza, es garantizar que el
ingreso rinda más”. Lanzó un
llamado a sembrar alimentos de la canasta básica para
autoconsumo, como parte de
la estrategia para contener el
aumento en precios de productos como frijol y maíz.
En Puebla, al poner en
marcha las Jornadas de
Producción para el Autoconsumo Centro-Sur, López
Obrador resaltó que la siembra para este propósito es
una tradición “que viene de
muy atrás”, que ahora servirá para enfrentar la inflación y la carestía. Convocó a
los pequeños productores y
campesinos a involucrarse
en la estrategia.
Desde Boca del Río, Veracruz, donde dio el arranque de las jornadas para la
zona sur-sureste, dijo que el
país debe enfrentar la inflación como encaró la pandemia: con unidad. Explicó
que el alza de precios que se
experimenta en México es
un nuevo desafío externo
que no surgió aquí, sino que
derivó del conflicto entre
Rusia y Ucrania, así como
de la falla en el manejo de la
política económica.
“Tienen tache los políticos de las potencias en el
mundo, como Naciones Unidas, que no pudieron evitar
la guerra. Se cerraron, no
hubo diálogo”.
La falta de entendimiento para evitar las hostilidades, señaló, afectó al
orbe, ya que no sólo pierden
la vida inocentes, muchos
de los cuales deben abandonar sus pueblos, sino que
también se afecta la economía global.

Frente a una audiencia de
3 mil 200 técnicos del campo
de Chiapas, Quintana Roo,
Tabasco, Yucatán y Veracruz,
afirmó que el propósito del
encuentro es sumar esfuerzos y voluntades para hacer
frente al desafío de la inflación, que ha afectado a la
economía de Europa, Estados
Unidos y México.
En el país, reconoció, el
problema más fuerte en ese
aspecto se concentra en los
precios de la comida, ya que
es de 3.6 por ciento, mientras en Estados Unidos alcanza 1.3. “En alimentos es
donde estamos arriba, necesitamos enfrentarlo”.
Su gobierno, comentó, ha
puesto énfasis en reforzar
el sistema de producción
de autoconsumo. “Que podamos sembrar maíz, frijol,
arroz, lo que consumimos.
¿Con quién podemos hacer
eso? Pues con campesinos,
mujeres y hombres.
“Si no producimos lo que
consumimos, siempre vamos
a estar dependiendo del extranjero. Con la crisis mundial sólo el flete marítimo ha
aumentado 10 veces los productos básicos y las mercancías, 10 veces. Es lógico que
lo mejor sea producir lo que
consumimos, y si nos vamos
a la escala, lo mejor es empezar por el autoconsumo.”
Agregó: “Tenemos que
decirle a los del programa
Sembrando Vida que si están
plantando cítricos o árboles
maderables, que vayan intercalando, que siembren maíz y
frijol para autoconsumo”.
Por la tarde, en Puebla,
ante funcionarios de todas
las dependencias, de los
sectores involucrados en la
atención al campo de esa entidad, así como de Hidalgo,
Tlaxcala y Veracruz, el
mandatario federal explicó
que habrá dotación gratuita
de fertilizante para los agricultores, como sucede en
Guerrero, donde gracias a
ese apoyo gubernamental
se logró duplicar en sólo un
año la producción de maíz.
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Javier Valdez, reportero “en el abismo”
que soñaba con dejar un país mejor
BLANCHE PETRICH
CIUDAD DE MÉXICO

En el prólogo de su libro Narcoperiodismo, que se publicó
en otoño de 2016, Javier Valdez Cárdenas trazó, quizá, un
autorretrato en ese momento
difícil de llenar la maldita
página en blanco. “Las manos del reportero tiemblan,
quiere escribir la verdad y la
palabra miedo se anota sola…
pero aun así le dice al teclado:
“ándale cabrón, no te agüites,
digamos lo que sabemos”.
Para este libro, Valdez –
corresponsal de La Jornada
durante 18 años– traspasó finalmente las fronteras de su
Sinaloa y se sumergió en las
redacciones y rincones oscuros de Michoacán, Coahuila
y Durango, Chihuahua, la
Ciudad de México y Veracruz
para indagar sobre ese momento en el que se cruza el
camino del periodista con el
de la represión y el crimen
organizado y todo termina en
balazos, tortura, llanto y tragedia irreparable.
En éste, que sin saberlo
fue su último libro, expresó
algo que quedaría como una
especie de testamento para
el gremio, para nosotros, sus
compañeros: “Reportear en el
abismo, tener un pedazo de
voz, lo suficiente para decirle
al lector que también esto es
vida, que en el desierto o la

costa, en la gran ciudad y en
las fábricas, los baldíos y las
avenidas, queremos un país
mejor, un país donde la libertad de expresión, la igualdad
de género, la tolerancia, no
sean sólo parte de un discurso
político, de una retórica sucia,
vieja, inútil”.
Para entonces, Javier
guardaba ya en su corpachón
alegre pasión, experiencia y
miedo en dosis iguales. Iba a
terapia, quizá buscando cómo
manejar y equilibrar esas
tres fuerzas que lo jaloneaban. Pero seguía trabajando
sin parar, seguía yendo por el
hijo a la escuela, seguía con su
esposa Griselda Triana, también periodista, en los quehaceres de la casa, seguía riendo
y haciendo reír a los amigos.
Y cuando podía, se escapaba
al hermoso jardín botánico de
su ciudad a dialogar con sus
demonios.

En las ligas mayores
No fue el primero ni el único,
pero sí uno de los casos más
destacados de los reporteros
“de provincia” en jugar en las
grandes ligas de la prensa internacional.
Sus logros eran extraordinarios. Contaba ya con ocho
libros publicados en un lapso
de 12 años. Uno, su primero,
Malayerba, fue prologado por
Carlos Monsiváis. Es decir, entró al mundo editorial pisando

fuerte. Otro, Miss Narco, fue
llevado a la pantalla grande.
Uno más, Levantones, fue traducido al inglés con el título
The taken: true stories of the
Sinaloa drug war.
Pocos reporteros logran
ese récord. Y menos, todavía,
consiguen que el grueso de
sus lectores fueran jóvenes.
Además, libros no de ficción,
sino de periodismo.
Lograba enganchar a un
lector joven por su estilo. Era
capaz de trazar párrafos así,
como el del relato Prefiero
ser cabrona, donde describe
a una guapa mujer, sicaria,
a quien entrevistó: “Aquí no
hay placeres, no los hay. Pregúntale a un carnicero si tiene
placer al cortar la carne cruda
que ni se va a comer. Placer es
ir a un restaurante y que te la
den ya asada, en su jugo”.
No era sólo el estilo. Era lo
profundo de la información
que manejaba, su comprensión de la coyuntura y sus
resortes. La ética y el compromiso social. Por eso, no había
corresponsal extranjero que
pasara por la capital sinaolense que no llevara entre sus
contactos indispensables el
teléfono de Javier, el de los
mejores tips. Y, lo más valioso, era veraz.
Además, por la trascendencia del trabajo del equipo
editor de Ríodoce –del cual es
fundador– fue a Nueva York
a recibir en 2009 el Premio

▲ No fue el único, pero sí uno de los casos más destacados
de los reporteros “de provincia” en jugar en las grandes ligas
de la prensa internacional. Ilustración Juan Panadero

Internacional a la Libertad
de Prensa y, meses después,
el prestigiado galardón María Moors Cabot, junto con
el equipo de El Faro, medio
digital de El Salvador. No
cualquiera.

Javier era viejo lobo de
mar si se trataba de ser entrevistador. Pero cuando
viajé a Culiacán para conversar con él sobre el lanzamiento de este libro reaccionó extrañado.

A 5 años del incidente, exigen castigo contra
autor intelectual del asesinato de periodista
CRISTIAN DÍAZ
CULIACÁN

Familiares, organizaciones civiles y comunicadores exigieron que el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas
sea resuelto totalmente, e hicieron un llamado a las autoridades para que Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic,
identificado como presunto
autor intelectual del homici-

dio, sea presentado ante los
tribunales en México y pueda
ser juzgado.
En el quinto aniversario
del asesinato de quien fuera
corresponsal de La Jornada y
autor de varios libros como
Malayerba, Miss Narco y
Narco Periodismo, familiares
y amigos se reunieron para
llevarle una ofrenda floral a
una efigie del periodista, que
se ubica a un costado de la
catedral de Culiacán.

Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, dijo que a pesar de
que hay dos personas sentenciadas por el asesinato, Dámaso
López, el presunto autor intelectual tiene altas posibilidades
de ser designado como testigo
protegido en Estados Unidos,
donde actualmente se encuentra recluido por delitos relacionados al tráfico de drogas.
“Estamos en una etapa
muy delicada en el proceso
del caso de Javier, que pare-

ciera que el autor intelectual
no será llevado ante la justicia
por ordenar el crimen, es un
individuo que tiene posibilidades amplias de ser testigo
protegido en Estados Unidos,
saber que esto puede ocurrir
es como si vinieran a escupirme la cara”, dijo Triana.
Durante la protesta, Griselda estuvo acompañada por
Brisa Breach Veldúcea, hermana de la periodista Miroslava Breach Velducea, quien

también era corresponsal de
La Jornada, asesinada en 2017.
“Hago también llegar un
abrazo solidario a la familia de
Luis Enrique Ramírez Ramos,
ultimado recientemente aquí
mismo en Culiacán. Como familias víctimas de la violencia
contra periodistas, sabemos
del dolor, de la impotencia al
no comprender la injusticia de
asesinar a hombres y mujeres
por hacer su trabajo”, dijo Griselda Triana.
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Atacante de Buffalo buscó lugar con
alta población de afroamericanos
AP
BUFFALO

El joven que mató a tiros a 10
personas en un supermercado de Buffalo había estudiado la composición demográfica de la zona y quería
atacar un lugar donde haya
alta concurrencia de personas afroamericanas, y llegó
al lugar por lo menos un día
antes para hacer reconocimiento del local, informaron autoridades el domingo.
El individuo disparó en
total a 11 personas negras
y dos blancas el sábado, informaron las autoridades,
añadiendo que manejan la
hipótesis de que se trató de
un ataque racista.
“Este individuo vino aquí
con la intención expresa de
matar la cantidad de gente
negra posible”, expresó el
alcalde de Buffalo Byron
Brown en conferencia de
prensa el domingo.
El individuo, identificado
como Payton Gendron, el
año pasado amenazó con disparar en su escuela, indicó

una fuente policial a la AP.
El comisionado de policía de
Joseph Gramaglia dijo que el
joven, entonces de 17 años,
fue llevado a una evaluación
siquiátrica después.
Las autoridades federales siguen tratando de confirmar la autenticidad de un
manifiesto de 180 páginas
que fue colocado en Internet,
que describía los planes con
detalles y que mencionaba a
Payton Gendron por nombre
El tiroteo masivo perturbó
aún más a una nación asolada por las tensiones raciales, la violencia armada y una
serie de crímenes de odio.
El incidente llevó además
a la gobernadora de Nueva
York Kathy Hochul, quien
es originaria de Buffalo, a
exigir que las compañías
tecnológicas reconozcan su
responsabilidad en la propagación del racismo.
En declaraciones al canal
ABC, Hochul expresó que
los gerentes de las compañías tecnológicas “tienen
que rendir cuentas y prometernos que están tomando
todas las medidas humana-

▲ El responsable del tiroteo, Payton Gendron, estudió la composición demográfica de la
zona antes de llevar a cabo el ataque, matando a tiros a 10 personas. Foto Ap

mente posibles para monitorear esta información”.
“La manera en que estas
ideas depravadas fermentan
en las redes sociales, es algo

que está propagando como
un virus”, declaró la gobernadora. Sin no hay control, añadió, alguien podría tratar de
imitar el ataque en Buffalo.

Twitch dijo en un comunicado que paró la transmisión de Gendron “menos de
dos minutos después de que
comenzara la violencia”.

Ucranianos, encantados con su victoria en festival
de Eurovisión: “es un pequeño rayo de felicidad”
AFP
PARIS

Los ucranianos se alegraron este domingo después
de que su país, invadido por
Rusia, ganara la final de Eurovisión, el mayor concurso
de música en directo del
mundo; y se congratularon
de la ola de apoyo en todos
los rincones de Europa.
La victoria de la banda
Kalush Orchestra la madrugada del domingo en Italia
fue recibida con sonrisas y
alivio en Kiev, la capital de
Ucrania, donde abundan
noticias macabras sobre la
guerra.
“Es un pequeño rayo de
felicidad. Es muy impor-

tante para nosotros”, dijo
Iryna Vorobey, una empresaria de 35 años, añadiendo
que el apoyo de Europa fue
“increíble”.
Otros saludaron la victoria, pero relativizaron el
evento.
La Kalush Orchestra,
que se impuso entre los 24
participantes de la final,
conquistó el público con
Stefania, un rap que combina folclore con ritmos modernos y una coreografía de
breakdance.
“¡Nuestro coraje impresiona al mundo, nuestra
música conquista Europa!”,
escribió en Facebook el presidente ucraniano Volodimir Zelenski tras conocerse
los resultados.

“Gloria a Ucrania”
“La victoria es muy importante para Ucrania,
especialmente este año.
Gracias de todo corazón.
Gloria a Ucrania”, dijo Oleh
Psiuk, el líder de la banda,
a los periodistas después
del certamen.
Unas horas antes, Psiuk
aprovechó el momento para
arrojar luz sobre la guerra.
“¡Por favor, ayuden a Ucrania y Mariúpol! ¡Ayuden
Azvstal!”, pidió en inglés.
El cantante hacía así referencia a las fuerzas ucranianas asediadas por los
soldados rusos en la enorme
acería ubicada en la ciudad
portuaria del sur del país, a
orillas del mar Azov.

Tras ganar la final, la
banda difundió el video oficial de “Stefania”, grabado en
parte en los suburbios de
Kiev en los que arreciaron
los combates con las fuerzas rusas y donde se descubrieron supuestas masacres
cometidas por los invasores.
En otras partes de Europa, la victoria de Ucrania
fue vista como una validación de la postura del continente frente a la invasión
rusa del país.
Durante el evento musical anual, Ucrania se impuso frente a una gran cantidad de candidatos, como
los noruegos Subwoolfer o
los serbios Konstrakta.
Durante la guerra, la
música ha desempeñado

un papel fundamental en
la movilización del apoyo
público en toda Ucrania.
Esto incluye una oda al
dron Bayraktar de fabricación turca junto con una
serie de mezclas de melodías tradicionales que aparecen en vídeos de Tik Tok
de tanques y aviones rusos
destruidos por las fuerzas
ucranianas.
El triunfo del sábado fue
el tercero de Ucrania en Eurovisión, tras el de 2004 y
sobre todo el de 2016, dos
años después de que Moscú
se anexionara la península
de Crimea.
Según las normas de Eurovisión, la próxima edición
del concurso debería celebrarse en Ucrania.
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Comercios de Shanghái reabren sus
puertas, pero tendrán limitaciones
Autoridades locales aún no confirman si los habitantes podrán salir de sus casas
AP
TAIPEI

Los supermercados, los
centros comerciales y los
restaurantes de Shanghái
reabrirán con limitaciones
a partir del lunes, anunciaron autoridades, aunque no
queda claro si los habitantes
podrán salir de sus casas.
El vicealcalde Chen Tong
anunció el domingo que reabrirán los supermercados,
los centros comerciales y las
farmacias aunque con medidas para “reducir el flujo
de personas”.
También podrán reabrir
los mercados agrícolas aunque con medidas para que
las transacciones se hagan
“sin contacto humano”. Los
restaurantes podrán reabrir
pero solo para ofrecer comida para llevar.
Sin embargo, el departamento de transporte de
Shanghái avisó que el tren
subterráneo quedará cerrado. No se sabe cuándo se
reanudará ese servicio.
Los habitantes de Shanghái
esperan tensos para saber
cómo se aplicarán las nuevas
medidas. Si bien el confina-

▲ China reportó mil 718 casos de transmisión local el domingo; la gran mayoría eran sin síntomas. Foto Ap

miento colectivo oficialmente
comenzó en marzo, hay habitantes que llevan encerrados
desde hace mucho antes.
Las
autoridades
de
Shanghái habían avisado que

la ciudad de 25 millones de
habitantes reabriría gradualmente, pero las restricciones
regresaron incluso cuando los
casos de Covid disminuyeron.
Los habitantes que han

recibido permiso para regresar a sus trabajos han sido
colocados en un “sistema cerrado” similar al usado para
las olimpiadas. Eso significa
que no pueden regresar a

sus casas sino que deben vivir en sus oficinas.
China reportó mil 718
casos de transmisión local el
domingo, aunque la gran mayoría eran sin síntomas.

Corea del Norte reporta otras 15 muertes en primera
ola de Covid; no hay reportes sobre número de casos
AP
SEÚL

Corea del Norte confirmó
15 muertes más y cientos
de miles de pacientes adicionales con fiebre y movilizó
más de un millón de trabajadores de salud y otros
campos para combatir el primer brote de Covid-19 en el
país, según reportaron los
medios estatales el domingo.
Tras mantener durante
más de dos años que estaba libre de coronavirus,

una afirmación muy cuestionada, Corea del Norte
anunció el jueves que había
detectado sus primeros pacientes de Covid-19 desde el
inicio de la pandemia.
Pyongyang dijo que una
fiebre se había propagado
de forma “explosiva” desde
finales de abril, aunque no
dijo cuántos casos de coronavirus ha encontrado. Algunos expertos señalan que
el país no tiene los kits de
diagnóstico necesarios para
hacer pruebas a muchos posibles pacientes.

Las muertes reportadas
el domingo elevaban a 42
los decesos fallecidos por
el país relacionados con la
fiebre. La Agencia Central
de Noticias de Corea también reportó que se habían
identificado otras 296 mil
180 personas con fiebre,
lo que elevó el total reportado a 820 mil 620.
El brote ha provocado
preocupación por una crisis humanitaria en Corea
del Norte porque se cree
que la mayoría de sus 26
millones de habitantes es-

tán sin vacunar contra el
coronavirus y sus sistema
de salud lleva décadas en
malas condiciones. Algunos expertos creen que Corea del Norte podría sufrir
enormes cifras de muertos
si no recibe cargamentos
inmediatos de vacunas,
medicinas y otros suministros médicos.
El país impuso el jueves
una cuarentena para combatir el virus. Eso podría
ser un nuevo golpe para su
frágil economía, que en los
últimos años ha sufrido por

la brusca reducción del comercio exterior debido a los
cierres de frontera asociados a la pandemia, las duras
sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear
y su propia mala gestión, según los observadores.
Durante una reunión del
Politburó del partido gobernante el sábado, el líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo
que el brote era un “enorme
trastorno” histórico y pidió
unidad entre el gobierno y
el pueblo para estabilizarlo
lo más pronto posible.

¡BOMBA!
Con tamaño de barril
asoman líos por tierras;
la historia registra guerras
por simple ferrocarril
Lunes 16 de mayo de 2022
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U jaantik wíinik ba’ax ku pak’ik, u jach mu’uk’a’an
meyajil tu táan óotsilil: u jala’achil México
Autoconsumo en el agro, tradición que ahora paliará la carestía: AMLO
EIRINET GÓMEZ Y MARTIN HERNÁNDEZ CORRESPONSAL Y ‘LA JORNADA’ DE ORIENTE / P 31

Jo’oljeake’, uje’ méek’a’ab tu túulisil tumen u yéek’jolch’e’enil yóok’ol kaab
Ayer, la luna entró completa en la sombra de la tierra

▲ Máaktsil yanchaj ok’najeak ka tu chukaj las 8:30 áak’abe’, ts’o’ok tu
sáasbal bejla’e’, kex láasj 6:51 tu taal u píik’il; beey tu tsolaj u x xak’al xookil
Instituto de Astronomía ti’ u noj najil xook UNAM, Julieta Fierro Gossman.
Oochel Israel Mijares Arroyo

▲ El eclipse total inició a partir de las 20:30 horas y culminó a las 6:51 de la
mañana de hoy; así lo explicó la investigadora del Instituto de Astronomía
de la UNAM, Julieta Fierro Gossman.

Javier Valdez, juntúul jts’íib péektsil ichil “u taamil
ba’al” ku náaytik ka’ach ka utsik xíimbalnak noj lu’um

Shangaie’ ku tselik jayp’éel p’iiso’ob
kalanil; Corea del Nortee ku k’a’aytik
yanchaj kimeno’ob yóok’lal Covid-19

Javier Valdez, un reportero “en el abismo” que soñaba con un país mejor

Shangai reduce restricciones; Corea del Norte
confirma más muertes por Covid-19
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