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No más caballos de tiro en Mérida:
llegan primeras calesas eléctricas
/P8

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

En la diversidad, los mismos derechos

▲ Ayer, una vez más la comunidad LGBT se manifestó en el mundo para
exigir respeto y trato igualitario en la salud, en lo social, en lo político
y en lo personal. Yucatán no fue la excepción y algunas personas

identificadas con el movimiento se dieron cita en el Monumento a la
Patria en Paseo Montejo. Foto Astrid Sánche
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l lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que durante
su visita a Cuba se firmó un
acuerdo de salud que incluye
la contratación de más de 500
médicos de la isla para enfrentar el déficit que tiene nuestro
país, en particular en las zonas más vulnerables; sumado
al envío a aquella nación de
médicos generales mexicanos
para formarse en especialidades y la importación de la
vacuna cubana contra el Covid-19 para aplicarla en niños.
El mandatario refirió que
México tiene déficit de médicos generales y especialistas
debido a las políticas neoliberales que dejaron fuera de
la educación pública a miles
de aspirantes a estudiar medicina, y también señaló que
en ocasiones el problema para
llevar servicios de salud a la
población no es la falta de hospitales, sino de profesionistas
que deseen trabajar en los
ubicados en zonas con altos
índices de pobreza.
En respuesta, representantes de más de 30 colegios,
asociaciones y federaciones
de médicos especialistas publicaron una carta dirigida al
Presidente, en la cual rechazan la intención de contratar a los galenos cubanos por
considerarla “una falta grave
en contra de los profesionales
de la salud de México”. Además de estimar como “agra-
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vio para el gremio médico
mexicano” la decisión del gobierno federal, afirmaron que
los médicos extranjeros “no
reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones
debidamente especificadas,
no cuentan con los requisitos
establecidos por las leyes vigentes y carecen del aval de
los colegios de profesionistas”.
La reacción de las organizaciones médicas ha sido retomada y magnificada por
los políticos y los medios de
comunicación de la derecha
mexicana, en una verdadera
exhibición de la histeria contra la revolución cubana que
caracteriza a esos grupos. De
manera vergonzosa, la animadversión hacia el régimen
de la isla se ha antepuesto a
las necesidades de millones de
mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud, sea
por la falta de profesionales o
por la negativa de éstos a laborar en las comunidades donde
se requiere su presencia.
Basta con señalar que, según la Secretaría de Salud,
nuestro país arrastra un déficit de 200 mil médicos –al
menos 123 mil de medicina
general y 76 mil de especialidad– para darse cuenta de
la urgencia de reforzar la
plantilla de los trabajadores
sanitarios del sector público,
y de que el número de galenos
cubanos es mínimo para tener cualquier impacto en las
perspectivas de empleo de los
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médicos mexicanos. Además,
la extrema mezquindad de
quienes rechazan la presencia de los profesionales de la
isla los lleva a absurdos como
cuestionar las competencias
de quienes han sido formados
en una tradición cuya calidad
y espíritu solidario son reconocidos a nivel internacional.
Por ejemplo, en 2017 la
Brigada Médica Internacional
Henry Reeve recibió el premio
Dr. Lee Jong-wook de Salud
Pública de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) por
diseminar “un mensaje de esperanza a todo el mundo” al
tratar a más de 3.5 millones de
personas en 21 países que enfrentaron muchos de los peores
desastres naturales y epidémicas desde su creación en 2005.
Tampoco puede olvidarse
que, durante la primera etapa
de la pandemia, Cuba envió a
nuestro país a 700 médicos,
cuya participación fue crucial
para evitar el colapso de los
servicios de salud en los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria, por lo que la
postura hacia los profesionales
sanitarios de la isla debería ser,
en primera instancia, gratitud.
Cabe esperar que los desplantes de xenofobia y ceguera ideológica no afecten
el trabajo de los médicos cubanos, ya que éste se dará
en beneficio del derecho a la
salud de los mexicanos, y en
particular de quienes encaran
mayor marginación.
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Cifras de
homofobia
alertan a
nivel mundial
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Comunidad LGBT+ pide reconocimiento de derechos en el Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Foto Cecilia Abreu

Con música, diversidad sexual
manifiesta exigencias en Mérida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con colores, música y un
ambiente de fiesta, la visibilidad de este 17 de mayo,
Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y
Bifobia, comenzó alrededor
de las 18 horas en el Monumento a la Patria con más
de 70 personas.
El rey y la reina de la
diversidad, Mario Avilés
y Charlotte España, manifestaron que desde 1973 la
Asociación Americana de
Psiquiatría retiró la homosexualidad de su manual
diagnóstico y estadístico de
enfermedades mentales.
En 1990, el 17 de mayo,
la Organización Mundial

de la Salud la eliminó como
enfermedad de salud mental y, el mismo día, pero de
2014 por decreto presidencial en México fue proclamado el Día Nacional contra la Homofobia.
Aún hoy, la discriminación y oposición a sus derechos continúa, lamentaron;
pues todavía les prohíben,
entre otros, la adopción y el
reconocimiento a su identidad. Sin contar con que
continúan siendo víctimas
de ofensas, caricaturización
y, en el peor de los casos,
asesinatos o violencia en
las familias por el rechazo
a sus identidades.
En el ámbito laboral, señalaron, la discriminación,
el acoso y la violencia por
orientación sexual y/o iden-

tidad de género, prevalecen.
Por todo esto y otros temas
mencionados, su exigencia
es clara: reconocimiento inmediato de sus derechos.
Para hacer esto posible,
piden acciones contundentes desde los tres niveles de gobierno, contra
la homofobia, estereotipos,
prejuicios y todo tipo de
violencia, en particular,
acciones para promover
espacios seguros para la comunidad LGBTTIQA+, por
ejemplo, en los deportes.
Desde su visión, estas
acciones requieren un mejor presupuesto y políticas
públicas para combatir las
fobias contra la diversidad
sexual, la discriminación
violenta; así como para llevar a cabo investigaciones

de calidad en crímenes relacionados con la orientación
sexual y/o identidad de género de las víctimas.
“Acciones concretas
para combatir y eliminar cualquier manifestación de homofobia en los
planteles educativos, independientemente si son
públicos o privados y con
mayor énfasis a eliminar
la homofobia proveniente
de autoridades educativas,
maestros o maestras”.
Esto, acompañado de
acciones educativas para
educar a la población,
autoridades, servicio público e iniciativa privada
en materia de diversidad
sexual, no discriminación,
educación sexual y Derechos Humanos.

Al menos 69 estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
penalizan los actos sexuales entre personas adultas
del mismo sexo y 11 países
más consideran la pena de
muerte, de acuerdo con información recopilada por la
Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex (ILGA).
La organización promotora de los derechos LGBTTTI
reportó, al corte de 2020, que
pese a los avances en materia de protección legal de lesbianas, gay y bisexuales, este
tipo de relaciones todavía
son criminalizadas en gran
parte del mundo.
Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia como
un llamado para que todas
las naciones erradiquen los
prejuicios, discriminación,
estigma, hostilidad y violencia en contra de la comunidad LGBTTTI.
La ONU destaca que todas las personas deben tener
protección jurídica, atención
sanitaria esencial y derechos humanos y civiles, tales
como el derecho a la autonomía corporal al ser obligadas
a sufrir tratamientos médicos o cirugías innecesarias.
Sin embargo, ILGA reporta que en 69 países se
criminalizan los actos homosexuales entre adultos
y las personas pueden ser
denunciadas y detenidas en
cualquier momento y los tribunales pueden procesarlas,
condenarlas a prisión, sentenciar a que reciban algún
tipo de flagelación en público o incluso decretar pena
de muerte.
De acuerdo con las investigaciones de ILGA, la pena
de muerte para las personas
homosexuales es una realidad en Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen.
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En Campeche,
piden legislar
a clínicas de
reconversión
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia,
Transfobia y Bifobia, activistas de la comunidad LGBTTTIQ pusieron en marcha la
Cohodi o Colectiva Hogar
Diverso, un organismo que
aglomera a diversas asociaciones pro derechos de diversidad sexual, y señalaron “es
necesario prevenir y legislar
en contra de las clínicas de reconvención conocidas como
Ecosigs, en donde violan los
derechos de la comunidad,
son agredidos mediante métodos muy fuertes e incluso a
quienes ingresan los obligan a
sostener relaciones sexuales
con diversas personas”, señaló
Arth Palomino Sarmiento, activista pro derechos.
El joven destacó que en
otras entidades ya hay ante-

cedentes de estas clínicas de
reconversión, e incluso mencionó la visita de un famoso
que promovía como opción
a estas organizaciones, “pero
no cuentan la realidad de lo
que son, y como integrantes
de la comunidad conocidos
y cercanos nuestros, nos relatan lo difícil que es, el tormento al cual son sometidos
para satisfacer el nulo entendimiento de los familiares
de los supuestos pacientes”,
precisó.
También reconoció que dichas legislaciones en estados
como Baja California Ciudad
de México, Yucatán incluso,
y otras entidades, van desde
uno hasta cinco años de cárcel para que le comprueben
realizar estas prácticas de
reconversión, así como sanciones económicas desde los
200 hasta los 500 días de salario, pero en Campeche aún

Activistas destacaron que en la entidad no han encontrado indicios de Ecosigs, tampoco
relatos de ex pacientes, pero es necesario adelantarse a los hechos. Foto Jairo Magaña

no hay antecedentes, y por
ello intervino Samara Tucuch
Herrera, del organismo Nosotrans Campeche, quien añadió: precisamente eso buscamos, prevenir.
La joven activista destacó
que en la entidad no han encontrado relatos o indicios de

éste tipo de clínicas, tampoco
relatos de ex pacientes, pero
es necesario adelantarse a
los hechos pues Campeche es
uno de los estados con mayor
perspectiva de violencia en
razón de género y agresiones
a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ.

Dijo que en las siguientes
semanas buscarán a integrantes de los grupos parlamentarios para entregarles
una serie de propuestas, y
sean ellos quienes lleven el
tema al Congreso del estado,
esperando a que sean atendidos de manera inmediata.

Conviven dos mil millones de personas en
espacios anti LGBT+, según ONU Mujeres
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

En el Día internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia e Intersexofobia, ONU Mujeres
destacó que se calcula que
dos mil millones de personas viven en entornos en los
que las personas LGBTIQ+
son tratadas como delincuentes.
“Sólo un tercio de los países protege a las personas
de la discriminación por
su orientación sexual; sólo
una décima parte protege
a las personas trans de la
discriminación por su iden-

tidad de género, y menos de
uno de cada 20 protege a las
personas intersexuales de la
discriminación”.
Aparte, Nadine Gasman,
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló a La Jornada
que dichas actitudes generan un “caldo de cultivo para
el odio”, además de que refuerzan estereotipos.
En entrevista durante
el Diálogo Nacional sobre el
proyecto de Recomendación
General 39 del Comité Cedaw: mujeres y niñas indígenas, especificó que existe un
esfuerzo importante para
visibilizar a las mujeres les-

bianas, trans y bisexuales, y
sobre todo luchar contra la
homo, lesbo, trans y bifobia,
porque “realmente no deberían tener lugar en nuestras
sociedades, limitan derechos
y son formas de violencia, hacen que las persona se sientan excluidas por su orientación e identidad sexual”.
Guillermo FernándezMaldonado Castro, representante de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos indicó que los integrantes de la comunidad
LGBTI+, “solo están pidiendo
ser tratados como seres humanos con los mismos dere-

chos que cualquier otra persona”.
En el mismo acto, remarcó
que la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, establece que “todos los seres
humanos somos iguales en
dignidad y derechos, en todo
lo demás felizmente somos
distintos, no puede haber
ningún tipo de discriminación ni por raza ni por orientación política ni por orientación sexual. Al contrario
debemos adoptar las medidas
necesarias para que todas las
personas, sin discriminación
gocen en igualdad de derechos, y eso no sucede con el
colectivo LGBTI+”.

El Inmujeres recordó que
el 17 de mayo de 1990, la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) desclasificó la
homosexualidad de la lista
de enfermedades mentales. “Por este motivo desde
el 2004, en ésta fecha, se
conmemora el Día Internacional contra la Homofobia,
Transfobia y Lesbofobia”.
Este día tiene como
principal objetivo coordinar todo tipo de acciones
que sirvan para denunciar
la discriminación y las dificultades que tienen las
personas de la comunidad
LGBTTTI+ para ejercer sus
derechos.
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Mil 175 quejas relacionadas con fobia
a la diversidad sexual: Conapred
Los ámbitos que presentaron más prácticas discriminatorias son: laboral, servicios públicos, recreación
y esparcimiento // Hasta ahora, sólo 25 entidades en México reconocen el matrimonio igualitario
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO.

En el Día Internacional de la
Lucha contra la Homofobia,
Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó
que de 2012 a marzo del
2022 ha registrado mil 175
quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual y de género.
De ese total, 708 corresponden a actos relacionados con homofobia; 240 por
lesbofobia, 220 por transfobia, cuatro por intersexfobia
y tres por bifobia.

“La
discriminación
niega o limita
el acceso y
disfrute de sus
derechos y
libertades”
Las causas de discriminación más frecuentes se encuentran relacionadas con la
orientación sexual y la identidad de género.
Detalló que las fobias en
contra de las personas de la
diversidad sexual han vulnerado los derechos relacionados al trato digno, el trabajo y a tener una vida libre
de violencia.
Los ámbitos en los que se
presentaron más estas prácticas discriminatorias son:
laboral, servicios públicos y
en cultura, recreación y esparcimiento.
La importancia de visibilizar el impacto de las fobias es necesario porque el
rechazo basado en falsas
creencias puede expresarse,
incluso, en crímenes de odio.
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Capturan policías y vecinos al presunto
feminicida de Esther, en Huhí, Yucatán
Pedimos que se le aplique todo el peso de la ley y que se haga justicia: Ayuntamiento
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Luego de más de 20 horas de
búsqueda, el ayuntamiento
de Huhí informó que este
martes 17 de mayo atraparon al presunto responsable
del feminicidio de E. A.M.P.,
que ocurrió el pasado domingo en dicha comunidad.
A través de su cuenta de
Facebook, el municipio informó que gracias a las labores de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), la Policía Estatal de
Investigación (PEI), la Policía
Municipal y voluntarios, se
logró capturar a la persona.
“Fueron arduas horas de búsqueda en el monte, ranchos y
vehículos, pero la búsqueda
y captura dieron resultados”.

Desde el lunes, las autoridades emprendieron
las labores de búsqueda del
hombre que andaba prófugo en los montes del municipio, por los hechos cometidos en la noche del domingo. “Hoy pedimos que
se le aplique todo el peso de
la ley y que se haga justicia”,
señaló el ayuntamiento en
su publicación.
Ayer informamos que
se registró un presunto feminicidio en Huhí, Yucatán. Según se informó, la
mujer, identificada de 39
años, fue golpeada y asesinada con arma blanca
por un hombre apodado
El Chicote, su presunta ex
pareja.
Se trataría del segundo
feminicidio ocurrido en el
estado en lo que va de 2022.

 La búsqueda del individuo conocido como El Chicote duró más de 20 horas e incluyó montes, ranchos
y vehículos en el municipio de Huhí; participaron policías y voluntarios. Foto Policía Municipal de Huhí

Mujer pide ayuda para reencontrarse con su hijo; le fue
arrebatado por abuelos en noviembre de 2021, asegura
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Anijenny Gamboa Pacheco
se dice víctima de violencia vicaria: “mi familia y yo
como madre nos encontramos muy desesperados ya
que no sabemos de qué manera actuar ante la situación
que estamos viviendo”, tras
la sustracción de su pequeño
A.S.G. por parte de su padre
en noviembre de 2021.
Fue por esas fechas
cuando los abuelos paternos de su hijo le llamaron
para decirle que querían
pasar con el niño las fiestas
decembrinas, en Puebla;
sabiendo que el divorcio de
su pareja tiene el convenio
para que pueda ver al infante en fechas acordadas,
aceptó.
El trato era que luego del
Día de Reyes, 6 de enero
de 2022, su hijo estaría de
vuelta en Mérida; sin em-

bargo, el acuerdo no fue
cumplido y, cuando preguntaba, le decían que por temas económicos no podrían
volver, así como que había
repunte de ómicron en su
estado.
“Siempre fui insistente
para saber cuándo me lo regresarían o ir por él… Todo
el tiempo me engañaron
diciéndome que me regresarían a mi niño en marzo
del 2022”, aunque en todo
el tiempo que su hijo estuvo
allí, mantuvieron comunicación constante, el 19 de
marzo recibió un mensaje
notificando que tenía una
audiencia debido a que un
juez argumentaba que su
hijo ya no quería regresar
con ella.
Ese mismo día, antes de
recibir la notificación, ella
insistía en que regresara porque las clases presenciales ya
comenzarían; “es importante
recalcar que yo tengo guarda
y custodia de mi hijo”.

Ante tal aviso, viajó
hasta Atlixco, Puebla, al juzgado indicado, en donde “me
es negado ver el expediente.
Estuve horas en ese lugar
y nunca me mostraron el
documento donde avala que
soy yo la que tiene la guarda
y custodia de mi hijo”.
Viendo el panorama y la
falta de atención, optó por
acudir al domicilio de los
abuelos paternos, donde
estaba el niño, “pero no me
permitieron hablar con él
a solas, en todo momento
la familia estuvo; en lugar, estos se encontraban
acosando y hostigando al
menor obligándolo a la
fuerza a que no regresara
conmigo. En este lugar fui
amenazada y recibí violencia física por parte del
abuelo paterno.
“En ese momento me
sentí de la peor manera, me
sentí desubicada y por ignorancia regresé a Mérida sin
el niño”. Al llegar, acudió a la

Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), donde
ya había interpuesto una
denuncia y quería conocer
los avances.

“En la Prodennay
no me han
asignado ni
siquiera un
abogado y mucho
menos enviado
una notificación al
estado de Puebla”

“Sin embargo, en este lugar no me han asignado ni
siquiera un abogado y mucho menos han enviado alguna notificación al estado

de Puebla; aun peor, ni si
quiera ha procedido”.
Su única petición ahora
es que las autoridades la
escuchen y actúen, que no
realicen “un carpetazo más”.
“Necesitamos apoyo y que
respalden y hagan valer mi
derecho como madre […]
Desde el momento en que yo
dejé a mi ex pareja la única
que se ha hecho responsable
del menor he sido yo, mi hijo
ha crecido en un ambiente
sano y jamás he sido un mal
ejemplo para él, fui madre
soltera durante ocho años
del menor, y desde que regresé al estado de Mérida ha
estado conmigo viviendo y
estudiando”.
Es por eso que hoy,
“acuso a la familia Salazar
así como a mi ex pareja de
manipular y ejercer presión
ante el niño”. Su lucha continuará hasta que su hijo
pueda volver a estar con su
hermanita, que también lo
extraña mucho, dijo.
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Desarrollos inmobiliarios dejan sin
agua a Santa Gertrudis Copó, acusan
Que hagan su propio sistema y no perjudiquen a la comunidad, clama Leydi Cocom
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Pobladores de la comisaría
meridana de Santa Gertrudis Copó señalaron que la
proliferación de desarrollos
inmobiliarios construidos en
los alrededores han afectado
el suministro de agua potable para toda la comunidad.
Señalan que desde hace
unos seis meses han padecido
la falta de abastecimiento del
líquido, baja presión del agua;
indican que la bomba sólo se
abre tres veces al día, “a cuentagotas”, y a partir de las 9 de
la noche ya no pueden sacar
más agua.
Este martes 17 de mayo,
los habitantes de la comisaría se reunieron para exigir
al ayuntamiento de Mérida
que garantice su derecho
al agua de manera constante y no intermitente, y
que se deje de privilegiar a
los grandes desarrollos que
han “invadido” su territorio, afectando el servicio
del agua, además de sus costumbres y manera de vivir.
Leydi Eloína Cocom Valencia, comisaria municipal

 Los vecinos de Santa Gertrudis Copó señalan que los desarrollos inmobiliarios han “invadido” su territorio, afectando sus costumbres y manera de vivir, además de dejarlos sin agua. Foto Abraham Bote

de Santa Gertrudis Copó, comentó que es necesario implementar otro sistema de
agua para estos desarrollos
y que no “se cuelguen” de la
toma principal de la comisaría, pues dejan sin suministro a los pobladores. “Que
hagan su propio sistema y
que no estén perjudicando
a la comunidad. Es un problema muy fuerte… hacer
que estos desarrolladores se

conecten a nuestro sistema
está causando la baja presión”, subrayó.
Asimismo, dijo que el
ayuntamiento de Mérida
beneficia a estas empresas
constructoras.
Para la comisaria municipal, el principal problema es la
gentrificación y que no respeten a la zona originaria con la
construcción de megaproyectos que invaden su territorio.

“Es algo que nos esté haciendo
desaparecer como pueblo
maya, atentan con nuestra
forma de vida, con nuestros
usos y costumbres”, recalcó.
En cuanto al suministro
de agua explicó que actualmente es intermitente, pues
se prende la bomba sólo tres
veces al día; durante tres horas. “No es un buen sistema,
si así fuera estaría trabajando todo el día, hasta las

nueve de la noche, luego ya
no hay agua”, indicó.
Entonces, agregó, sólo
pueden usar el agua que han
acumulado en sus tinacos o
en cubetas; pero el agua no
sale de manera constante, sólo
estas tres veces al día, reiteró.
Por eso piden que se regule este problema, ya que
cada desarrollador cuenta
con una toma para sus más
de 20 viviendas y toman el
agua de la toma principal de
la comisaría. “Para nosotros
esas son tomas clandestinas”,
indicó. Estos desarrollos, añadió, deben tener sus propios
pozos y cárcamos de agua
Además, expuso que se
trata de un tema de desigualdad, pues quienes habitan estos complejos habitacionales pagan lo mismo por
el servicio de agua.
Ante esto, temen que la comisaría desaparezca y los pongan como una colonia más de
la ciudad, cuando no les han
preguntando; el pueblo quiere
seguir siendo una comisaría
maya, afirmó. “Somos una población originaria y se debe
preservar, sin embargo no nos
están preservando, nos están
despareciendo”.

Piden suspensión definitiva de granja porcícola en Sitilpech
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Hoy se va a analizar la suspensión definitiva, hoy es
la audiencia incidental para
determinar si esa suspensión prevalece en lo que
dura el juicio, por eso el día
de hoy es una audiencia
importante”, informó Janet
Medina Puy, representante
de Kanan Derechos Humanos, respecto a la suspensión de la granja porcícola
Kancabchen II, en Sitilpech.
Este martes 17 de mayo,
la población de Sitilpech estuvo presente en el edificio
del Poder Judicial de la Fe-

deración en Yucatán, para
manifestar su petición por
mantener la suspensión de
una granja porcícola en su
comunidad, mientras las autoridades realizan los estudios necesarios para confirmar que es contaminante y
por tanto debe clausurarse.
Hasta ahora, el proceso
legal ha indicado a las autoridades que realicen, por
medio de Conagua, estudios
para determinar el impacto
del agua, hechos los cuales,
la dependencia ya indicó
que el agua vertida de la
granja, incluso luego del tratamiento de aguas residuales, está contaminada, pues
contiene coliformes fecales,

aceite, grasas y otras sustancias que liberan al suelo,
dijo Medina Puy.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) señaló la activista, aún no ha
dado informes sobre qué
ha hecho al respecto; sin
embargo, si hoy procede la
suspensión definitiva, también tendrá que acudir a
la industria porcina para
inspeccionar.
Con esta suspensión,
apuntó, no se detiene a la
granja, sino que suspenden
las omisiones denunciadas;
en este caso, los procesos
que no realizaron las autoridades, obligándoles a cumplir para que, si encuentran

irregularidades, ahora sí se
pueda paralizar la granja.
“Hoy, la petición de la sociedad para el juzgado es que
tomen en cuenta todo lo que
ya se presentó en el amparo,
que revise lo que Conagua
ya confirmó que existe contaminación, no existe ninguna constancia de consulta
indígena […] Que ordene a
las autoridades cumplir su
deber y, entre ellos, su deber es paralizar la granja en
tanto no existan todas estas
autorizaciones”.
Estima que esta granja
inició desde 2016 y en 2020
duplicó su producción, llegando hasta los 48 mil cerdos que tiene hoy en día,

en una población de mil
200 personas aproximadamente. “Respaldamos a las
comunidades que quieren
iniciar esta lucha”.
De las más de 400 granjas porcícolas que existen en
Yucatán, detalló, solamente
entre 20 y 22 cuentan con
manifiestos de impacto ambiental y la mayor parte
continúa sus operaciones
sin ella, “consulta indígena
de por sí en todo el país no
existe la aplicación y cumplimiento de este derecho,
pero en Yucatán es todavía
más evidente que las autoridades no están preparadas
ni siquiera para entender
cuáles son sus obligaciones”.
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Administración pasada de Umán, con
18 carpetas de investigación abiertas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A razón de diversas anomalías en la entrega-recepción
del ayuntamiento de Umán,
al día de hoy hay 18 carpetas
de investigación abiertas ante
la Fiscalía General del Estado
(FGE). Así lo informó el alcalde
de dicha demarcación, Gaspar
Ventura Cisneros Polanco.
“La ley cambió; y lo que yo
no diga, comente o denuncie
caerá sobre mí, entonces lo
que estamos haciendo es ir
conforme a la ley. Creo que
cuando nos apegamos a lo
que marca la constitución obtenemos buenos resultados”,
sentenció.
Respecto a las 18 carpetas de investigación abiertas,
Gaspar Cisneros -de extracción panista, al igual que su
predecesor- adelantó que
estará informando puntualmente a la ciudadanía sobre
el estado de las mismas.
“Recordemos que es todo
un proceso, quisiéramos tener resultados a la primera,

pero es un proceso y poco
a poco estaremos buscando
dar resultados a la gente con
base a los hechos”, señaló en
relación al caso.
Aclaró que es prematuro
sacar conclusiones, sino es
el trabajo de la contraloría el
que dará la pauta sobre lo que
sucederá con esas 18 carpetas
de investigación, a las que reiteró, se les está dando puntual
seguimiento.
“Hubo una entrega-recepción, nosotros cumplimos
con entregarle a la Auditoría
Superior de Yucatán (ASEY)
lo que encontramos en su momento, se creó una comisión
integrada por todos los partidos para que el proceso se
lleve a cabo de manera transparente”, explicó.
En dichas reuniones, continuó, cada integrante de las
planillas opinó y recabó información que fue entregada a la
ASEY y actualmente están en
espera de la entrega de resultados. “Iremos poco a poco, no
se trata de una cacería; sino
de que el municipio de Umán
tenga un nuevo renacer”.

Calesas eléctricas llegan
a Mérida, publicó edil
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este martes, las calesas eléctricas llegaron a Mérida. A
través de sus redes sociales,
el alcalde Renán Barrera Concha comunicó la llegada de
un contenedor que generó
expectativa entre la sociedad meridana; y por la noche
anunció que se trataba de los
nuevos vehículos.
Mediante su encuentro semanal vía Facebook Live, el
concejal recordó que la instauración de este tipo de carruajes
eléctricos fue una promesa de
la campaña que emprendió en
2018 en busca de su tercer período de reelección.
Las primeras calesas eléctricas llegaron desarmadas
al puerto de Progreso, según

se pudo observar en las fotos
que compartió Barrera Concha. Proceden de China, y actualmente se encuentran en
proceso de desembalaje.
Renán Barrera reconoció
que el arribo de los vehículos eléctricos sufrió atrasos a
razón de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, celebró
que a más tardar a fin de mes
ya puedan surcar las calles.
Adelantó que será antes de
ese lapso cuando la comuna
las presente físicamente ante
la ciudadanía y aseguró que
se promoverán dinámicas
para que las y los meridanos
puedan usarlas sin pagar al
participar en sorteos.
El alcalde de Mérida aprovechó para mandar un saludo
al gremio de caleseros quienes,
consideró, están haciendo un
esfuerzo solidario.

▲ Las anomalías presentadas ante la Fiscalía General del estado son resultado del proceso
la entrega-recepción, informó el alcalde. Foto Enrique Osorno
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Anáhuac-Mayab y Artes
de Pesca organizan
primer torneo altruista
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La Universidad AnáhuacMayab y la tienda deportiva
Artes de Pesca organizan su
primer torneo de pesca con
fines altruistas. El evento, que
se llevará a cabo en el puerto
de Progreso del 28 al 30 de
julio, pretende recaudar fondos para becas de estudio en
dicho instituto, pues el 40 por
ciento de su población se encuentra bajo ese esquema.
“Queremos seguir extendiendo este beneficio
a jóvenes con talento que
hoy no pueden acceder a la
educación universitaria. Es
por eso que a través de diferentes actividades logramos
apoyar financieramente a
más estudiantes”, comentaron las autoridades durante
la rueda de prensa llevada a
cabo en Artes de Pesca.
El evento, señalaron, se
dividirá en tres categorías:
offshore; inshore y kayak.
Habrá más de 250 mil pesos
en premios de los patrocinadores y prevén la participación de más de 150 embarcaciones.
El programa Educar para
Transformar de Fonatón
consiste en recaudar fondos
para becas de la Universidad Anáhuac-Mayab, el
cual se suma al catálogo de
becas del liceo. En 2006 se
formalizó para beneficiar a
jóvenes de excelencia académica cuyo entorno económico les impide el acceso
a la educación profesional.
Norma Barrera Rodríguez, directora de Desarrollo Institucional de la Universidad, compartió que el
torneo se llevará a cabo del
28 al 30 de julio en Progreso,
iniciando el jueves con una
White Party en el club de
playa Puerta Progreso, una
cena en la que capitanes y
tripulantes estarán presentes; y se efectuará una subasta en beneficio del programa de recaudación.
“Queda como opción llevar acompañantes, por lo
que se van a vender pulseras para que acudan a este
lugar espectacular y con

una vista maravillosa hacia
el mar”, sostuvo.
Posteriormente, el viernes 29 y sábado 30 de julio el contingente partirá
del muelle de La Pescadora
en las tres categorías antes
mencionadas. Cada una de
ellas, explicó, depende del
tamaño de la embarcación.
La Offshore es a partir
de 18 pies con mínimo seis
participantes; la Inshore
permite hasta 25 pies con
un mínimo de cuatro participantes. En el caso de Kayak es un participante por
embarcación.
Cada contendiente deberá realizar una inversión de mil 500 pesos que
incluyen una plática impartida por la Secretaría
de Pesca y Acuacultura
Sustentables de Yucatán
(Sepasy) con recomendaciones para una pesca recreativa y sustentable.
Además, añadió Norma
Barrera, el welcome kit que
consta de una playera, una
bandana y la pulsera para el
acceso a la cena ya mencionada. La premiación será el
lunes primero de agosto en
las instalaciones de la Universidad, a las 10 horas.
“Las personas que quieran apoyar a la causa y
vivir la experiencia del
evento sin fines competitivos podrán inscribirse con
sus embarcaciones y el número de participantes que
gusten”, expuso.
A la presentación del
torneo acudió Gabriel Mercadillo Gutiérrez, director
de Artes de Pesca; Carlos
Sáenz Castillo, director del
Instituto del Deporte de
Yucatán (Idey); Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac-Mayab;
y Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso.
Las inscripciones para
participar en el primer
torneo de pesca AnáhuacMayab Artes de Pesca son
en https://merida.anahuac.
mx/eventos/torneo-pescaartes-de-pesca; así como
en todas las sucursales de
Artes de Pesca. La fecha
límite para inscribirse es el
26 de julio.
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Prevé Julián Zacarías
buena temporada
veraniega en Progreso
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El alcalde de Progreso,
Julián Zacarías Curi, pronosticó una positiva temporada de verano para el
puerto. Iniciativas como la
remodelación del malecón
tradicional y el Sendero
Jurásico, pronto a inaugurarse, contribuirán a ello.
Entrevistado en Mérida,
Zacarías Curi reconoció que
Progreso es un destino cada
vez más atractivo tanto para
el turista nacional como para
el internacional, a razón de
los cambios radicales que ha
tenido en los últimos años.
“Antes de cada período
vacacional realizamos un
operativo integral para
poder brindar servicios
de calidad, que es lo más
importante”, sostuvo en las
instalaciones de Artes de
Pesca, al norte de la ciudad.
El alcalde aseguró que
esta temporada no será la
excepción, pues se prevé re-

cibir a un gran número de
visitantes. En Semana Santa,
recordó, llegó al puerto más
de un millón de personas.
“La expectativa es
buena porque la reactivación económica en nuestro
municipio es una realidad
desde hace muchos meses.
Prestadores de servicios,
restauranteros y hoteleros
han tenido un buen volumen de ventas”, aseguró.
En ese sentido señaló que
se continúa con la optimización de la infraestructura y
se dijo a la espera de que el
gobernador Mauricio Vila
entregue la tercera y última
etapa de remodelación del
malecón tradicional. Esto,
auguró, propiciará un mayor número de visitantes.

Aún sin fecha
de apertura
En lo que respecta al Sendero Jurásico, Zacarías Curi
informó que todavía no se
tiene fecha de apertura,
aunque consideró que debe

llevarse a cabo antes que
concluya mayo.
Destacó que el complejo
se abrirá en lo que antes de
2019 era un tiradero al aire
libre; entonces la comuna
lo limpió, saneó y recuperó
tras la remoción de más de
500 toneladas de basura.
“Estamos en un proceso
de capacitación, porque no
sólo vas a ir a ver dinosaurios sino vas a poder estar
inmerso en un mundo multisensorial. Lo que vas a caminar en el Sendero puede
tardar de 40 minutos a dos
o tres horas”, calculó.
El concejal recordó que
el Sendero está construido
con base en información
científica y temas lúdicos,
auditivos y visuales, por lo
que en medida que los asistentes quieran recorrerlo,
así podrán hacerlo.
Cuestionado sobre el
costo, el alcalde aclaró que,
al incluir el costo de la entrada a la Ley de Ingresos,
no pueden contemplarse
promociones.

▲ Durante el periodo de Semana Santa, Progreso recibió más de un millón de visitantes,
lo que indica la recuperación económica del municipio. Foto Juan Manuel Contreras
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AVANCE DE LA PANDEMIA

Reporta la SSY 56 nuevos contagios
de Covid en Yucatán; no hay decesos
Hay 11 pacientes en hospitales públicos // Continúa la vacunación de jóvenes de
12 a 14 años en el interior de la entidad, que se extenderá hasta el 19 de mayo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 17 de mayo, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 56 nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán,
pero ningún fallecimiento a
causa de la enfermedad en
el estado. Actualmente, hay
11 pacientes en hospitales
públicos del estado.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día
de hoy 103 mil 135 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 93 por ciento del total de contagios registrados,
que es 110 mil 482.
Este martes se detectaron 56 nuevos contagios de
Covid-19: 35 en Mérida, seis
en Kanasín, cinco en Umán,
cuatro en Progreso, tres en
Ticul, uno en Motul y Dzan,
y un foráneo.
De los 110 mil 482 casos
positivos, 767 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 69
mil 257 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 16 de mayo).
En este parte médico no
se reportan fallecimientos.
En total, son 6 mil 931 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
Asimismo, continúa la
jornada de vacunación contra el coronavirus para la
aplicación de primeras dosis
a jóvenes de 12 a 14 años
de Acanceh, Muna, Akil,
Seyé, Tekit, Tixcacalcupul,
Timucuy, Homún, Cacalchén, Kinchil, Dzidzantún,
Hocabá, Chemax, Motul,
Tinum, Chichimilá, Sotuta,
Buctzotz y Celestún, misma
que se extenderá hasta el
jueves 19 de mayo.
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Quijotadas
Cansancio
ndo volando
por México y
escucho muchas cosas y
entre ellas el cansancio
que mucha gente tiene
al escuchar las sesiones
semanales del gobernante que hay ahora.

A
Triste

Como ya he vivido
mucho y andando
por muchas correrías mundiales me da
tristeza ese cansancio
pues en vez de ello debería de ser el repudio
generalizado a las barbaridades que se oyenen cada mañana.

Humo
Puro humo. Humito
como lo que yo soy. El
señor del pelo blanco
y sonrisa esquiva sabe
como darle humito a
los pobres mexicanos
que veo cansados de
tanta barbaridad. Yo
observo que pone un
humo y cuando este
se extingue saca enseguida otro. Lo saca de
su buchaca.
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En Cataluña, Vila firma convenio
de colaboración con mipymes
DE LA REDACCIÓN
BARCELONA

El gobernador Mauricio
Vila Dosal firmó un convenio con la Confederación Patronal de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
de Cataluña (Pimec). Durante su gira por Europa,
el mandatario sostuvo
reuniones con empresarios de España y visitó la
compañía KH7, dedicada a
la fabricación y comercialización de productos de
limpieza para el hogar y el
sector industrial. En la jornada, se externó el interés
en fortalecer las relaciones entre el estado y la región de Cataluña a través
del desarrollo de proyectos
de inversión, con enfoque
en los sectores logístico,
tecnológico, aeroespacial,
automotriz, naval, turístico e inmobiliario.
Pimec es la confederación patronal más re-

presentativa, que agrupa
y defiende los intereses
de las micro, pequeñas y
medianas empresas y los
autónomos de Cataluña.
Representa la mayor facturación en la región y
participa en más de 430
mesas y comisiones de
trabajo con las administraciones públicas y otros
agentes sociales.
Durante el encuentro
con empresarios catalanes, el gobernador yucateco atestiguó la firma
de dicho convenio entre
el titular de la Secretaría
de Fomento Económico y
Trabajo (Sefoet), Ernesto
Herrera Novelo y el presidente de Pimec, Antonio
Cañete y Martos, cuyo objetivo es el desarrollo de
actividades de cooperación y colaboración con la
finalidad de promover el
crecimiento económico de
ambas regiones.
Vila Dosal refrendó el
compromiso de Yucatán

para trabajar de la mano de
este organismo empresarial
para la ejecución de proyectos que promuevan el
desarrollo de ambas partes.
En presencia del fundador de la compañía KH7,
Josep María Lloreda, el
gobernador externó las
ventajas que ofrece Yucatán para la instalación de
un centro de distribución
para abastecer a Centro y
Sudamérica, mercados que
la firma ha manifestado
como potenciales en su
hoja de ruta internacional.
En la visita, se destacó que el estado ocupa
el primer lugar nacional
en condiciones para hacer negocios y en seguridad empresarial, según
Deloitte y la American
Chamber of Commerce,
respectivamente.
Al recorrido también
asistieron la vicepresidente Mireia Cammany;
el presidente de Vallès
Oriental, Daniel Boil y la

directora Internacional de
Pimec, Miriam Sabaté.
Después y en presencia de la cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich y el cónsul
de Promoción de Asuntos
Económicos y Culturales,
Joaquín Catalá Guerrero,
Vila Dosal encabezó el
encuentro denominado
“Yucatán, oportunidad de
negocios” con miembros
de Pimec, en donde el titular de la Sefoet realizó
la presentación “Yucatán
como destino de inversión
y negocios”.
El funcionario hizo hincapié en las condiciones
de conectividad terrestre,
aérea y marítima, que permiten la importación y
exportación de productos
hacia distintos destinos.
Desde el Puerto de Altura
de Progreso, dijo, se puede
llegar a los Estados Unidos
en menos de 48 horas, a
Asia entre 45 y 60 días y a
Europa en 22.

No entiendo
Lástima que no está
mi amo para explicármelo porque yo que
soy corto de luces no
entiendo lo que hace.
Pero creo que él si lo
entiende muy bien y
sabe lo que hace. Lo
sabe perfectamente.

Pelo
Él tiene mucho pelo y
lo que está haciendo
es tomarle el pelo a todos los mexicanos que
votaron por él con mucha esperanza y ahora
se están desilusionando. Y no sólo eso
sino sintiéndose desvalidos y sin la ilusión
necesaria para luchar
por su país.
Sancho Panza.
Mayo 2022

▲ De gira por Europa, el gobernador yucateco también visitó la compañía KH7, dedicada a la fabricación y comercialización
de productos de limpieza para el hogar y el sector industrial. Foto gobierno de Yucatán
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RECONOCIMIENTO LLEGARÁ A 554 DOCENTES

Entrega Segey estímulos a quienes
han dedicado su vida a la educación
Maestros demostraron compromiso y resiliencia en la pandemia, señala Liborio
Vidal // Recibirán medallas la próxima semana, de manos del gobernador
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Educación
del Estado (Segey), entregó
a 554 docentes, estímulos
económicos por 30, 40 y
50 años de servicio educativo, comprometido y
dedicado, formando a las
nuevas generaciones.
El acto protocolario fue en
el auditorio “José Vasconcelos” del edificio central de la
institución, encabezado por
los titulares de la Sedesol y
Segey, Roger Torres Peniche,
en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal,
y Liborio Vidal Aguilar, respectivamente, así como autoridades educativas.
Vidal Aguilar agradeció
a los maestros su incansable labor, especialmente
en momentos retadores
como la reciente pandemia, en la que demostraron su compromiso y resiliencia para no detener su
servicio educativo.
En el marco del Día del
Maestro 2022, se distinguió
a 554 docentes, de los cuales
427 maestros son galardonados con el reconocimiento
“Raquel Dzib Cicero”, por
30 años de servicio; 18 con
la medalla “Pablo Moreno
Triay”, por 50 años de trabajo
en el magisterio, y 109 con la
condecoración “Maestro Altamirano”, por cuatro décadas de labor educativa, éste
último es un reconocimiento
que hace el gobierno federal
a través de la Segey.
El profesor Eladio Medina
Arzápalo, en representación
de los docentes con medio siglo de trabajo educativo, dijo
que esta distinción significa
un honor para quienes prácticamente han enfocado su
vida a formar a niñas, niños
y adolescentes, que ahora son
profesionales e incluso maestros que siguieron sus pasos.

QUINTANA ROO
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Por inseguridad en Cancún, afluencia de
comensales bajaría hasta 30%: Canirac
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
en Cancún, Julio Villarreal,
reconoció que la inseguridad afecta cada vez más al
sector y podrían llegar a
cerrar varios negocios, además de que puede bajar de
20 a 30 por ciento la afluencia de comensales, sobre
todo por las noches.
Cada día se han sumado más restaurantes
que reportan extorsión y
amenazas por parte de la
delincuencia organizada,
quienes exigen su pago por
“derecho de piso”, y muestra
de ello han sido los ataques
armados de las últimas semanas, en los que incluso se
han perdido vidas.
“Ya no toquemos los casos anteriores porque esto
se está convirtiendo en
algo de a diario, tenemos
que detenerlo y tenemos
que pararlo y creo que estas
medidas (las 10 anunciadas
por la Secretaría de Seguridad Pública del estado)
si bien es cierto que llegan tarde, desde mi punto

▲ Los ataques armados a restaurantes por parte de la delincuencia organizada se están convirtiendo en “algo de todos los días”, lamentó el líder camaral, Julio Villareal. Foto Ana Ramírez

de vista estas medidas
debieron implementarse
desde hace mucho tiempo
y espero que no sean solamente por la época de
elecciones”, exhortó.
Lo que se espera, dijo,
es que sí sean parte de un

programa que se pueda implementar desde los tres
órdenes de gobierno, pero
además que se integre la sociedad civil, con denuncias
sin miedo a represalias, porque desafortunadamente ha
sido esa la realidad.

Se tiene que ver también
qué es lo que “le duele” a la
Fiscalía General del Estado,
a la que hizo el exhorto de
que eche una mirada adentro y se pueda juntos como
sociedad enfrentar este flagelo de la violencia, de las

ejecuciones, de los robos,
que cada día se adueñan de
la ciudad y del estado.
“Espero entonces que
este mensaje llegue a las
personas adecuadas y que
podamos tomar las medidas necesarias, para que no
quede sólo en el tintero, sólo
en un mensaje y palabras,
sino que se lleven acciones
concretas para detener a estos delincuentes que tanto
daño nos hacen”, enfatizó.
En Cancún y en general
en Quintana Roo, confió,
son más los buenos y son
ellos los que tienen que actuar: “no solamente decir
somos más los buenos sino
decir somos más los que actuamos, somos más los que
enfrentamos, generar esa
cultura de la denuncia y
darle la oportunidad a las
autoridades para limpiar la
ciudad y el estado”. El estado, afirmó, ha sido el más
bondadoso del país en el
tema económico y lo sigue
siendo a pesar de estar desangrándose.
Además de implementar
estos lineamientos, añadió, se deberían reforzar
los procesos, para que sean
más eficientes y limpios, y
para lo cual sería necesario
depurar la Fiscalía.

A los elementos policiacos de Q. Roo todavía les falta mayor
capacitación, reconoce Lucio Hernández, titular de la SSP
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

A los elementos policiacos
de Quintana Roo todavía les
falta mayor capacitación,
reconoció el secretario de
Seguridad Pública estatal,
Lucio Hernández Gutiérrez,
quien recordó que recibieron
apenas un 26% de elementos
en curso de formación inicial
y hoy ya están en 87.7%.
Dijo compartir el sentir, la desesperación y la
angustia de muchos ante
los hechos violentos que se
registran principalmente

en Cancún, y fue pensando
justamente en ello, buscando como cambiar las
condiciones, como se han
decidido implementar diferentes estrategias, incluyendo el fortalecimiento
de la capacitación.
En la actualidad, dijo, los
elementos tienen formación
inicial, competencias básicas,
evaluaciones y 100% está
evaluado por el Centro de
Evaluación y Confianza.
En relación al cierre de
negocios por temas de extorsión y los recientes ataques armados a bares y restaurantes en Benito Juárez,

especialmente luego del
cierre del local El Chef, indicó que ni la Fiscalía General del Estado, ni ellos en el
C5, tenían antecedentes de
acciones contra este restaurante o de que los hubieran
amedrentado.
“Tenemos una sola (denuncia) la que lamentablemente el día de ayer se suscitó, que al parecer provocó
esto (el cierre), que es una
llamada al 911 por robo a
casa habitación y resulta que
el robo se cometió en la casa
donde se ubica el restaurante y en donde entraron
sujetos para la extracción de

diferentes objetos, entre ellos
dinero producto de la venta
de este restaurante”, explicó
el jefe policiaco.
Eso, dijo, fue lo que provocó lamentablemente el
temor y como consecuencia
el cierre del lugar, incluso
aseguró que de manera personal buscó al dueño del
establecimiento, acudió en
busca de tener un mayor
conocimiento de los antecedentes y darle un respaldo,
asegurarle que estarían pendientes y vigilantes, para que
ese esfuerzo de negocio no se
concretara en un cierre total,
pero no logró contactarlo.

La realidad, agregó, es
que la percepción indiscutiblemente es algo en lo
que se debe trabajar como
Secretaría de Seguridad
Pública, porque no están
satisfechos con la percepción que se tiene entre la
población y a pesar de que
se han recuperado muchas
zonas, no están en los niveles que les gustaría.
“Nos falta mucho por trabajar para lograr transformar
esa percepción de la ciudadanía, en torno a las instituciones de seguridad, en torno a
la sensación de la seguridad
en la geografía”, enfatizó.
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Empresarias notan recuperación lenta,
especialmente en zona maya: CCME
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Para las mujeres empresarias este año se ha notado
una reactivación más lenta,
incluso que la del año pasado, sobre todo en comunidades mayas; sin embargo,
es una situación que ya
tenían prevista, por lo que
se han concentrado en estrategias para fortalecer sus
ventas y que así a finales de
año las cifras sean mejores.
Elibenia Pineda, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias
(CCME), mencionó que este
estancamiento se ha dado
principalmente porque dentro del consejo, como entre
las líderes que están representando a diferentes organismos, no todas dependen
del sector hotelero.
“Si bien es cierto que hemos mejorado las condiciones post pandemia, de que
ya la vacuna y los refuerzos
los tienen la mayoría de los
ciudadanos, aun así estamos
en este proceso de recuperación”, apuntó.
Especialmente la zona
maya, dijo, se ha visto severamente lastimada por
la pandemia a nivel económico, algo que han expuesto
especialmente las conseje-

▲ El estancamiento se ha debibo a que no todos los negocios dependen del sector hotelero. Foto Juan Manuel Valdivia

ras de Felipe Carrillo Puerto
y otras comunidades.
Pese a ello, las mujeres
empresarias esperan un
buen cierre para 2022, aunque apenas se está por llegar
a la mitad del año, pero prevén que con el semáforo epi-

demiológico en verde, que se
ha mantenido ya por varias
semanas, se podrá incentivar la movilidad económica.
Respecto al uso de cubrebocas, indicó que ellas,
así como las instituciones
educativas, se mantendrán

todavía con este protocolo
activo, especialmente dentro
de espacios cerrados, aunque será más a conciencia
de cada persona, sobre todo
quienes no tengan sus vacunas o padezcan alguna enfermedad.

“Sabemos que la pandemia
vino a detonar el uso del cubrebocas, pero cuando hay una
enfermedad viral, como gripa,
uno debe ser responsable de
utilizar esta herramienta de
protección y creo que debemos mantenernos así”.

Plataformas digitales, competencia “pirata” para náuticos de Q. Roo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La agrupación Asociados
Náuticos de Quintana Roo reconoció que se están enfrentando a algunas problemáticas, como la integración de
empresas privadas a plataformas como Airbnb, que están
haciendo su propio negocio
de renta de embarcaciones.
“Es allí donde estamos
peleando y puntualizando
que también se mantienen
las embarcaciones piratas
que no tienen permisos, reglamentación, ni procesos.

Porque el Airbnb no tiene
nada que ver con nosotros.
Son muchos los que lo están
haciendo, que se suman a
todos los piratas que ofrecen
diferentes servicios”, reconoció Francisco Fernández,
presidente de los náuticos.
Detalló que a raíz de la
pandemia hay más de 300
embarcaciones sin permisos, “y todos los accidentes
han sido por ese tipo de embarcaciones, que nos afectan a todos”. Asimismo, dio
a conocer que las ferias turísticas daban un panorama
muy claro de cómo estarían
las temporadas, pero como

tras la pandemia se han
tenido muchos cambios de
fechas, ha sido más complicado tener certezas o ventas
concretas para las diferentes temporadas.
En otro tema, indicó que
desde el sector náutico se
está trabajando en los trámites y procesos para hundir más esculturas en el mar,
con el objetivo de reducir
el impacto que ya presentan los arrecifes naturales,
como un proyecto alterno al
que manejan desde el Museo
Subacuático de Arte (MUSA).
“Estamos precisamente
haciendo gestiones de im-

pacto ambiental, para hacer las cosas como se deben
hacer; el protocolo de hundimientos en hábitats artificiales es un trabajo muy
largo. La intención es dejar
descansar a los arrecifes y
que podamos empezar a reactivarlos porque ya están
muy dañados, por contaminación y la invasión de
tanto turista”, de acuerdo
con Francisco Fernández.
Para ello se tiene un trabajo de seguimiento a mediano y largo plazo, en el
que pretenden concretar los
hundimientos, que en primera instancia podrían ser

en el arrecife El Meco, que
no es área natural protegida
y que se ha cuidado por medio de la asociación.
Como parte de las estrategias para tener una zona
segura en ese espacio marítimo, la asociación cuenta
ya con embarcaciones guardaparques, paramédicos
y ambulancia, tratando de
hacer crecer el área.
Para concretar los hundimientos, actualmente llevan a cabo el trámite sobre
los impactos ambientales,
así como los estudios correspondientes para obtener los permisos.
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Se preparan
ayuntamientos
para Tianguis
Turístico
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Para continuar impulsando
la reactivación económica
del estado, los municipios de
Quintana Roo preparan su
participación en la edición
número 43 del Tianguis Turístico 2022, que se llevará a
cabo en Acapulco, Guerrero
y en el cual participan más
de 45 países.
En Solidaridad, la titular de la Secretaría de Turismo Municipal, Samaria
Angulo Sala, informó que
tienen listas reuniones con
representantes de los estados para forjar alianzas
y promover el turismo inclusivo a través del espacio
dentro del Pabellón del Caribe Mexicano.
Destacó que tanto Mérida como Campeche son
ciudades hermanas y parte
del turismo nacional que
visita de manera constante
el destino, por lo que ya
se establecieron reuniones
con estos destinos turísticos y otros de la Península
de Yucatán, a la par de que
se sostendrán encuentros
con Oaxaca, Guanajuato,
Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, así
como con la Asociación de
Hoteles de México y la aerolínea Volaris, declaró
Angulo Sala.
Asimismo, resaltó la importancia del turismo nacional: “para nosotros es un gran
referente para que vengan a
disfrutar de nuestro destino
y el turismo de Campeche
y Yucatán son importantísimos, porque vienen en estos
periodos de fines de semana
largos”, declaró recordando
que durante la Semana
Santa se superó la ocupación
hotelera del 90 por ciento,
por lo que espera rebasar estas cifras en verano, que es
un periodo más largo y en

que también se cuenta con la
presencia de turismo internacional.
Durante las actividades
que se llevarán a cabo del 22
al 25 de mayo se tiene confirmada la presencia de 32 estados, mil 200 expositores de
785 empresas y mil 94 compradores de 669 empresas.
En el caso del ayuntamiento de Othón P. Blanco,
en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado y el Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo, la dirección de desarrollo turístico estará dentro
del pabellón Caribe Mexicano y promoverá los principales destinos turísticos
del sur de la entidad bajo la
marca turística Costa Maya.

El encuentro, que
se llevará a cabo
en Acapulco,
busca apoyar
la reactivación
económica tras
la pandemia de
Covid-19

Dentro de las estrategias
que estarán aplicando en el
tianguis está la confirmación de más de 60 citas de
negocios con los principales operadores turísticos
a nivel nacional e internacional. De igual forma
promoverán el uso de las
guías turísticas de manera
digital para posicionar cada
uno de los principales destinos como Chetumal, XulHá, Mahahual, nuestra ruta
arqueológica, destinos de
aventura y turismo comunitario del Río Hondo.
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Tulum, en miras de anexar a dos
comunidades de la zona maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El cabildo de Tulum en su
Décima Séptima Sesión
Ordinaria aprobó la ampliación de los límites territoriales para integrar a
las comunidades de San
Silverio y Yalchén al noveno municipio, iniciativa
que también aprobaron los
diputados de la XVI legislatura del Congreso del Estado el pasado mes de abril.
El
cuerpo
edilicio
aprobó por unanimidad y a
su vez solicitó que se emita
la opinión de la iniciativa
en virtud de una posible
afectación por la ampliación o reducción de sus límites a las que someterán
ambos municipios.
Los ediles pidieron a los
diputados atender los aspectos de análisis técnicos
y jurídicos junto con el Instituto Geográfico y Catastral del estado para que se
realice esta adhesión.
En tanto, el presidente
de Tulum, Marciano Dzul
Caamal, dijo que está de
acuerdo en que se adhiera
constitucionalmente al
municipio los poblados en

mención, con lo cual aumentaría la superficie del
noveno municipio.
El munícipe dijo que
“por sentido de humanidad
y fraternidad” no los han
dejado solos pese a la lejanía, y ahora se presenta la
posibilidad de que bajo el
marco legal sean comunidades de Tulum.
Es de recordarse que
los diputados del Distrito
9, Euterpe Gutiérrez Valasis y del distrito 12, Pedro
Pérez Díaz, presentaron la
iniciativa de decreto por el
que se modifica la Constitución Política del Estado de
Quintana Roo y se reforma
el decreto de creación del
municipio de Tulum, tras
retomar solicitudes que
habitantes de ambas comunidades presentaron desde
hace más de 10 años y que
ratificaron en un escrito el
31 de enero de 2017 y posteriores solicitudes en el 2018,
2019 y 2020.
En días pasados, un
grupo de diputados visitó
estas comunidades de la
zona maya, donde el diputado Gustavo Miranda García explicó a los pobladores
sobre la libre determinación de los pueblos, los cua-

les tienen el derecho de decidir su situación política,
económica y religiosa, por
lo que tienen el derecho de
pertenecer a Tulum.

La iniciativa
ahora debe ser
avalada por seis
de los municipios
de Q. Roo para
publicarse
oficialmente

De igual manera, el diputado les detalló que los
pasos a seguir serían emitir
una iniciativa de reforma
que ya se presentó y aprobaron, tras ello pasa a los
11 municipios, donde seis
deben avalarlo para que
luego se publique en el diario oficial del estado.
De aprobarse la propuesta, Tulum pasaría de
una superficie de 2 mil
040.94 kilómetros cuadrados a 2 mil 150.54 kilómetros cuadrados.
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Transporte rosa, iniciativa del Congreso
local para cuidar integridad de mujeres
El proyecto fue presentado por el acoso y agresiones sexuales que sufren las féminas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Para hacer frente a las condiciones de inseguridad y
violencia que enfrentan las
mujeres, desde el Congreso
del Estado se lanzó una iniciativa para implementar
acciones en conjunto para
que los concesionarios de
transporte público y privado de Quintana Roo realicen trabajos en conjunto
para la prevención, protección y atención para que las
mujeres se sientan seguras
al usar este servicio.

El objetivo es que –a
través del Instituto de Movilidad de Quintana Roo
(Imoveqroo), de los sindicatos de taxistas y en general de todas las empresas
de transporte– se cree un
transporte rosa, en el que se
cuide la integridad física de
las mujeres.
Los traslados rosas no
sólo incluirían la seguridad para las mujeres sino
también para sus hijos menores de 12 años y así cuidar su integridad física y
emocional.
De acuerdo con la exposición de motivos de esta

iniciativa, a cargo del Grupo
de Trabajo para la Atención
de la Alerta de Violencia de
Género contra la Mujeres en
Quintana Roo, se presenta
dada la situación de inseguridad, pues muchas veces las
mujeres que usan el transporte colectivo son acosadas
y agredidas físicamente, y
muchas veces también sufren acoso verbal.
La iniciativa se presentó
el pasado viernes, por lo
que ahora se tiene que turnar a la comisión de movilidad para que en comisiones se resuelva si pasa
al pleno. Se solicitará a los

institutos involucrados la
generación de políticas públicas al respecto.
Desde el Grupo de Trabajo para la Atención de
la Alerta de Violencia de
Género contra la Mujeres
en Quintana Roo se ha dialogado con algunos líderes
sindicales de transporte,
quienes sí han mostrado
su interés para crear algún tipo de transporte rosa
para las mujeres.
Se trata de sumar esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres en el
estado y que puedan transportarse en un ambiente

libre de cualquier tipo de
violencia o acoso.
Iniciativas como esta ya
existen en diferentes estados del país; el “transporte
rosa” no es solamente movilizar mujeres, sino que en
algunos casos es poner GPS
en las unidades, instalar cámaras, botón de pánico y
una serie de requisitos que
requieren el apoyo de sindicatos de taxistas, combis
y colectivos. Se menciona
también la creación de “rutas con transporte rosa”,
dependiendo del aforo y
donde más mujeres requieran de ese servicio.

Aguakan invertirá más de 120 mdp en obras de infraestructura en Solidaridad
Con una visión de mejora continua y refrendando su compromiso para brindar
un servicio óptimo de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, durante el
2022, Aguakan realizará una inversión
superior a los 120 millones de pesos,
para ejecutar obras de infraestructura
en beneficio de los Solidarenses.
En Playa del Carmen, donde se
ha presentado un importante crecimiento poblacional, Aguakan responde con importantes obras para
satisfacer el incremento en la demanda de los servicios, por ello, de
acuerdo a su plan de desarrollo quinquenal, Aguakan ejecutará alrededor de 34 importantes obras, de las
cuales 17 de ellas estarán destinas al
rubro de agua potable con un monto
superior a los 57 millones de pesos.
Las principales obras en proyectos
de agua potable van desde el mantenimiento de la red, modernización
de equipos, sustitución de micromedidores, así como la renovación de
redes hidráulicas en Puerto Aventuras
y Sector Tanque 7.
Por otra parte, para eficientar el
funcionamiento del servicio de alcantarillado, se realizará la reubicación
de uno de los principales colectores en
la ciudad; asimismo se llevará a cabo
la sustitución de redes de drenaje y
atarjeas, entre otras ampliaciones. Con
una inversión de más de 28 millones de
pesos, esta infraestructura en drenaje
permitirá una adecuada recolección de
las aguas residuales con más de 9 obras
en esta materia.

 Entre las obras está incluida la renovación de redes hidráulicas en Puerto Aventuras y Sector Tanque 7. Foto Aguakan

Finalmente para mantener el correcto saneamiento de las aguas residuales en el municipio, uno de los
proyectos más importantes de la concesionaria en este 2022, es la puesta en
marcha de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales “Cristo Rey”, vinculán-

dola a los beneficios de la mejora del
saneamiento. Además de este proyecto
se tienen previstos 7 proyectos más, que
en conjunto superarán los 33 millones
pesos de inversión.
Con el firme objetivo de contribuir al bienestar de los solidarenses

y a través inversiones sólidas, es que
Aguakan puede garantizar más y mejor
infraestructura para seguir tratando el
100% de las aguas residuales; además
de optimizar la infraestructura para
proporcionar agua totalmente potable, accesible y asequible.
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 Participaron en este ejercicio los candidatos de los distritos 1, 7 y 14, quienes expusieron sus propuestas para mejorar la situación en los municipios. Foto Ieqroo

Todavía hay municipios abandonados,
coinciden aspirantes a diputaciones
Este martes se llevó a cabo el segundo día de debates, que fue organizado por el Ieqroo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En el segundo día de debates de candidatos a las
diputaciones locales de
Quintana Roo se coincidió
en que aún hay municipios
que carecen de servicios básicos como hospitales, por
lo cual los abanderados de
los diferentes partidos dieron a conocer sus propuestas para mejorar la situación de estos lugares.
Los primeros en participar en este ejercicio organizado por el Instituto
Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo) fueron los candidatos del distrito 1, que abarca
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos y parte
de Benito Juárez.
Judith Matos, del Par-

tido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que propondrá dos iniciativas de
ley para que los municipios
con mayor recale de sargazo tengan solvencia económica para su recolecta y
disposición final. José Torres, de Movimiento Ciudadano, propuso diversificar
la economía para blindarse
frente a una pandemia y
que la industria turística
ofrezca salarios dignos a
los trabajadores y respete el
medio ambiente.
Alberto Hernández, de
Movimiento Auténtico Social (MAS), dijo que es urgente revisar el modelo de
turismo, pues es humillante
la pobreza que rodea a la
zona hotelera de Cancún.
Asimismo, urgió a capacitar
a las comunidades mayas
que se dediquen al turismo.

Julián Ricalde, de Juntos
Hacemos Historia, indicó
la necesidad de generar
fuentes de empleo en las
comunidades, principalmente en Lázaro Cárdenas
y en cuanto a seguridad,
gestionará mejores programas de capacitación de policías, mientras que Adriana
Teissier, de Va por Quintana Roo, mencionó que los
agricultores y pescadores
de este distrito necesitan
apoyos para detonar su
producción y que urge aumentar sanciones para los
servidores públicos que no
cumplan las leyes de protección a las mujeres.
A las 19 horas se realizó
el debate de los aspirantes
a la diputación del distrito
7, con cabecera en Benito
Juárez, donde participaron
Iris Mora, de Va por Quin-

tana Roo, quien se comprometió a hacer políticas para
ayudar a las micro medianas y pequeñas empresas
con créditos e incentivos
fiscales. “Regresaremos el
deporte a las escuelas públicas, estamos perdiendo
el 46% de los jóvenes, nos
los están ganando las adicciones”, destacó.
Gladys Burgos, del PRI,
propuso crear un seguro
de desempleo de al menos
tres meses, asegurar que en
municipios como Tulum las
mujeres ocupen el 50% de
los puestos de gobierno. Sus
propuestas, manifestó, buscan volver al orden y la paz
mediante un pacto social
por la seguridad, el orden y
el empleo.
En cuanto a Nalleli
Núñez, de Movimiento Ciudadano, lamentó los cintu-

rones de miseria alrededor
de las ciudades principales
del estado, sin que se haga
algo en favor de las familias vulnerables. “Hay que
gobernar con decencia y
honradez”, dijo, a la vez que
señaló que los ciudadanos
merecen estar seguros y
recatar la paz “que hasta
hace unos años había en
este paraíso”.
Para cerrar, a las 21 horas los candidatos del distrito 14 (correspondiente a
Chetumal) expusieron sus
propuestas, siendo estos el
independiente Manuel Pérez; Fausto Canto, de Va por
Quintana Roo; Elda Xix, de
Juntos Hacemos Historia;
Andrea García, de MAS;
Erika Cornelio por Movimiento Ciudadano y Elba
Medina, del Partido Revolucionario Institucional.
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Seguridad y economía, ejes en primer
debate entre candidatos a gubernatura
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Este martes se llevó a cabo
el debate entre candidatos a
la gubernatura organizado
por Grupo Turquesa, que
lo transmitió en las 14 frecuencias radiofónicas que
operan en el estado.
Participaron Laura Fernández Piña, abanderada
de la coalición Va por Quintana Roo, que integran el
PRD, PAN y Confianza; José
Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano; Leslie
Hendricks Rubio, candidata
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), y Nivardo Mena Villanueva,
del Movimiento Auténtico
Social (MAS).
La abanderada de Morena, Mara Lezama, no estuvo presente en el ejercicio
democrático.
En su oportunidad, Fernández Piña llamó a quienes
están hartos de la violencia
y de los baches a votar por
ella el próximo 5 de junio.
“Estamos frente a un
gran reto: estar mejor o estar peor”, la candidata de Va
por Quintana Roo. “Si tienes
miedo de caminar por las calles y ya no quieres ver más
sangre en tu colonia; si ya
estás harto de baches, si estás
cansado de ir a los centros de
salud y no encontrar medicinas, yo te pido que razones tu
voto este 5 de junio”.
Laura Fernández se pronunció por la diversificación económica para hacer
de Quintana Roo una entidad multihub. Explicó que
el gran reto es conectar el
norte con el sur del estado
y la única posibilidad de hacerlo es vincular el turismo
con el campo.
En el rubro del turismo,
como motor de la economía
estatal, Laura Fernández
desglosó la gran infraestructura que se tiene con 120 mil
cuartos hoteleros y 50 mil
cuartos más de esta plataforma Airbnb que hacen un
total de 170 mil llaves.
Después del debate,
Laura Fernández se trasladó
a la comunidad de Tixcacal

 Durante su participación en el debate, Laura Fernández, abanderada del PAN, PRD y Confianza, se pronunció por la
diversificación económica para hacer de Quintana Roo una entidad multihub. Foto prensa Laura Fernández

Guardia, en la zona maya
del estado, para recibir el
nombramiento de Embajadora de la Cultura Maya por
parte de los dignatarios.

“Voto decidido”
Durante su participación en
el debate, José Luis Pech (MC)
destacó que “como gobernador voy a darle a Quintana
Roo una excelente seguridad
porque voy a trabajar de la
mano con el presidente López
Obrador. Por eso pido tu voto
decidido este 5 de junio, vota
por rescatar la tranquilidad
que nos han robado”.
El candidato también
tuvo por la tarde el apoyo
de los habitantes del ejido
Alfredo V. Bonfil, el cual
recorrió en compañía de
la candidata naranja a diputada por el Distrito VIII,
Claudia Barrera.

Recuperar el sueño
quintanarroense
“La falsa promesa del cambio y transformación, han

quedado expuestas ante la
falta de resultados, pero a
partir del 5 de junio juntos
vamos a recuperar el sueño
quintanarroense”, declaró
Leslie Hendricks (PRI) al hacer uso de la palabra.
“En mi gobierno con mejores condiciones y equipamiento para el personal de
seguridad pública y procuración de justicia, combatiremos la inseguridad, y de no
hacerlo el gobierno tendrá
responsabilidad, tal como lo
marca la ley vigente y la cual
no se cumple, conmigo o te
protejo o te pago”, afirmó.
En materia ambiental
señaló que tendrá como
prioridad el cumplir y hacer
cumplir la ley: “promoveremos la cultura de la responsabilidad y cuidado de
nuestros recursos naturales,
defendiendo nuestra selva,
playas, cenotes, y fauna, con
amor, valor y alegría”.
Asimismo, el tema de
educación tendrá prioridad,
pues significa invertir en el
futuro del estado. Calificó
como muy grave la situación

que sufren principalmente
las comunidades rurales, en
lo relacionado a servicios de
salud, y en la gran mayoría
de los casos por no tener acceso a una simple consulta
médica con el oportuno y
correcto diagnóstico.
En lo relativo a transparencia y economía, “cumpliremos los compromisos
firmados con Ciudadanos
por la Transparencia. Se dejará de clasificar información como reservada, con el
simple objetivo de ocultar
acciones de corrupción”.

los productores del campo, a
quienes su gobierno les proporcionará todas las herramientas necesarias para la
siembra, cosecha y comercialización de sus productos.

Cambiar de actitud
frente a delincuencia

Trabajaré de
la mano con el
presidente Andrés
Manuel López
Obrador, asegura
José Luis Pech,
abanderado de MC

“Hemos propuesto un programa de medicamentos,
de salud y de alimentación
en la zona sur de Quintana
Roo, además de potencializar el turismo de la región,
con la promoción de las zonas arqueológicas”, destacó
el candidato del MAS, Nivardo Mena.
Agregó que sin voluntad
no puede lograrse el apoyo a

Al hablar sobre el tema de
seguridad, explicó que la impartición de justicia es la que
ha fallado, así que propone
que los tres niveles de gobierno deben de cambiar de
actitud al tratar con la delincuencia organizada, “porque
la delincuencia avanza mientras la sociedad lo permita”.
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Ejidatarios de Seybaplaya bloquearán
abastecimiento de agua si no les pagan
Ahora que somos municipio es justo hablar de lo que nos deben, señala comisario
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras diversas reuniones entre el ayuntamiento de Seybaplaya y el gobierno de
Campeche con ejidatarios
del nuevo municipio, aún no
hay acuerdos por el uso de
las tierras donde están ubicados el relleno sanitario y la
bomba de agua que abastece
al municipio. El comisario
ejidal, Francisco Pacheco Uc,
informó agotarán el diálogo
antes de tomar la decisión
de bloquear el bombeo de
agua, a menos que acuerden
el pago mensual por el uso de
dichas tierras.
“El seybano es bocón,
tonto, pero más que todo,
noble, y precisamente por
ese defecto de nobleza,
cuando llegaba el momento
de cambiar de comisariado,
siempre discutíamos el cobro por la renta y usufructo
de los espacios de la bomba
y del basurero municipal, y
como sabíamos con conocimiento de causa que nunca
llegaron los recursos a la
antes junta municipal, siempre decidimos no cobrar, y
ahora que ya somos municipio y hay recursos propios,

 El ayuntamiento argumenta que el usufructo de tierras donde están la bomba de agua y el relleno
sanitario, no está contemplado en la Ley de Egresos. Foto Facebook ayuntamieno Seybaplaya

es justo hablar del pago que
nos deben al ejido”, dijo Pacheco Uc, luego de una reunión ejidal extraordinaria.
Incluso Pablo Palomo Kú,
quien fuera el último presidente de junta municipal,
y de transición a municipio, les pidió sensibilidad
cuando los recursos eran insuficientes y sólo les mandaban mensualmente para la
nómina, “por eso repito, somos nobles y tontos, porque

nosotros no pensábamos en
Seyba como municipio, y
ahora que lo somos no nos
adelantamos a los hechos,
pensando en los posibles
acuerdos”, precisó.
También aclararon que
no es extorsión, sino el pago
correspondiente según los
documentos históricos que
los amparan en Procuraduría Agraria (PA) y el Registro
Agrario Nacional (RAN) respecto al título de ejido, los

cuales les permiten cobrar
una especie de usufructo a
quien use sus tierras.
Relató que incluso el secretario del ayuntamiento
de Seybaplaya, Alberto Talango, conoce la situación, y
pese a ser también ejidatario, no quiere intervenir por
su núcleo, sino con la autoridad, llevándolos incluso
a dialogar con el gobierno
estatal, pero sin propuestas
benéficas para ellos, situa-

ción por la que advirtieron
podrían bloquear el acceso
a la bomba de agua, apagarla
y de esta manera presionar.
“No es justo que al jodido
lo sigan jodiendo. Mientras
ellos tienen salarios fijos, los
ejidatarios nos dedicamos
enteramente a nuestra caña,
a nuestros cultivos, otros a la
pesca, pero los integrantes
del ayuntamiento tienen un
sueldo oneroso y seguro, y lo
decimos con conocimiento,
pues ahí les sacaron el Facebook quienes cobran, con
documentos oficiales, y conocemos a muchos que están
ahí”, recalcó el comisario.
Continuó
explicando
que en Palacio de Gobierno
sostuvieron una reunión
con Carlos Buenfil Amaya,
subsecretario de Gobierno,
quien les dijo que si bloquean la bomba de agua
la situación pasaría a un
problema social, y en el gobierno estatal no quieren
eso. “Sin embargo no nos dio
alguna opción. Ese día de
la reunión, la noche antes,
me habló el director del organismo agrario del estado,
Freddy Uc; me dijo me atenderían pero que fuera solo y
le dije que no, que iría con
mi comisariado”.

Homicidios dolosos disminuyen 48% del 1 de enero al 15
de mayo, al compararse los períodos de 2021 y 2022
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al comparar las estadísticas de homicidios dolosos cometidos en Campeche del 1 de enero al 15 de
mayo, del 2021 y 2022, el
fiscal general, Renato Sales
Heredia, afirmó que este
índice ha disminuido en 48
por ciento en comparación
con la administración estatal anterior.
A su vez, hizo un llamado a la población y a los

comerciantes que hayan
sido víctimas de extorsión
por parte del grupo denominado “los colombianos”,
para que presenten las denuncias correspondientes
ante la Fiscalía General
del Justicia del Estado.
Al presentar gráficas de
las estadísticas en el rubro
de homicidios dolosos en
el presente año, el fiscal
general mencionó que se
tiene registro de 16 casos,
en tanto que en el mismo
período, en la administración anterior, se contabili-

zaron 31, lo que representa
una disminución del 48
por ciento.
“Lo ideal sería que no
se presentaran casos de
homicidios dolosos en el
estado. Sin embargo, hay
que reconocer que desde
el inicio de la presente administración estatal, que
encabeza la gobernadora
Layda Sansores San Román, no sólo ha disminuido los delitos de alto
impacto, sino que además
han aumentado las denuncias de los delitos”.

Sales Heredia hizo referencia a los casos de extorsión que se han presentado por parte de un grupo
de prestamistas denominados “los colombianos”,
exhortando a la personas
que hayan sido víctimas
de estos, presentar las denuncias correspondientes,
para que se puedan llevar
a cabo las investigaciones
necesarias.
“En estos casos es importante la participación
de la población, de los
comerciantes, de los ta-

xistas y de todos aquellos
que han sido extorsionados por los miembros del
grupo de “los colombianos”, para que interpongan sus denuncias correspondientes.
Sales Heredia indicó
que incluso las denuncias
pueden llevarse a cabo de
manera anónima y son
indispensables para poder
cumplir con los procedimientos establecidos en la
ley, integrar de manera debida las carpetas de investigación y judicializarlas.
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UTCam regresa a clases presenciales,
apoyando con transporte a 450 alumnos
Hoy más que nunca, Universidad demuestra que está viva, señala rector José Díaz
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al regresar la Universidad
Tecnológica de Campeche
(UTCam) totalmente a las clases presenciales, luego de dos
años y dos meses de haberse
suspendido por los efectos
de la pandemia de Covid-19,
450 alumnos de este plantel recibieron el apoyo del
transporte gratuito.
El rector de la UTCam,
José Díaz Martínez, dio la
bienvenida a los alumnos,
asegurando que con esta
acción no sólo se da vida
a la Universidad, sino que
también se apoya a la reactivación de la economía
en la región de la península de Atasta.

 El rector de la UTCam, José Díoaz Martínez, indicó que las modalidades en línea e híbrida no le permitieron a la institución alcanzar el
aprovechamiento deseado, pues los talleres y prácticas son esenciales en sus programas. Foto Facabook _UTECAMOFICIAL

UTCam viva
“El retorno a las aulas nos
llena de satisfacción, ya que
una vez más reiteramos que
con el respaldo del gobierno
del estado y de la Secretaría
de Educación; la UTCam no
se cierra, hoy más que nunca
demuestra que se encuentra
viva para continuar forjando
nuevos profesionistas”.
Subrayó que se lleva a
cabo la promoción necesaria
para lograr que en el ciclo
escolar próximo la matrícula

escolar aumente y con ello la
Universidad se siga fortaleciendo para continuar siendo
la máxima casa de estudios de
la península de Atasta.

Dos años sin talleres ni
prácticas
Destacó que durante este
tiempo, las clases no se suspendieron, sino que por recomendaciones de la Secretaría de Salud, se llevaron a

cabo a través de las diversas
plataformas digitales y el
uso de las tecnologías de la
comunicación.
“En nuestra institución,
en donde los talleres y las
prácticas son el pilar de la
educación, las modalidades
en línea e híbrida no nos
permitían alcanzar los índices deseados de aprovechamiento educativo, por lo
que este regreso a clases nos
llena de mucha alegría”.

Retorno seguro
Díaz Martínez sostuvo
que este regreso a clases
se lleva de manera segura
y ordenada, ya que en el
plantel se cuenta con las
medidas sanitarias que
sugiere la Secretaría de
Salud y cuidando en todo
momento la seguridad y
salud de los alumnos, así
como del personal docente
y administrativo.

El rector de la UTCam
recordó que los procesos
de vacunación para todos
los sectores de la población han ayudado que la
agresividad del Covid-19
haya disminuido, lo cual
ha permitido que desde
hace meses atrás Campeche se ubique en el color
verde en el semáforo epidemiológico, por lo que el
regreso a clases presenciales es muy seguro.

Gana Albores Avendaño elección del SNTSSA, aun con críticas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cerca de la medianoche
terminó el conteo de las
más de 2 mil boletas para
elegir secretario general de
la Sección 47 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Secretaría de Salud
(SNTSSA), que resultó en
mil 904 sufragios a favor de
Martha Albores Avendaño,
quien se reeligió este lunes
y estará al frente del Sindicato por tres años más, su-

mados a los 18 que ya lleva
al frente del gremio.
A las 20:45 horas se
buscó la postura de la aspirante por la planilla Naranja, quien dijo por teléfono que esperaría a los
resultados para dar su opinión cualquiera que fuesen los resultados, y en ese
momento dijo “vamos 947
votos a favor, contra 640
en contra, esperaremos los
resultados y les avisaremos
cuando vayamos a dar nuestra postura; gracias por estar
al pendiente”, se despidió.

A la medianoche, una
imagen en Facebook comenzó a circular. En ella
decían los resultados finales, donde Albores Avendaño obtuvo mil 904 sufragios y su contrincante
apenas superó los mil; sin
embargo la imagen estuvo
acompañada también de
comentarios que acusaron irregularidades en el
proceso, así como una “rasurada” al padrón sindical
que no le permitió participar a más de 900 sindicalizados, bajo el argumento

que no estaban actualizadas sus cuotas.
Mas tarde, sólo hubo
publicaciones igual en Facebook de la gente cercana
a la reelecta líder sindical,
en donde realizaron un
“convivio” improvisado y
Albores Avendaño estaba
agradeciendo a su base
sindical, por el apoyo y
el trabajo realizado en la
campaña, prometiéndoles
que seguirían las cosas
buenas para todo el sector,
aunque hubo quienes les
pusieron trabas.

Al mediodía de este martes, no existía versión de las
contrincantes, ni de Martha Albores, ni de Lizbeth
Nolasco, pero hubo gente
cercana a esta última que
aseguró impugnarían las
elecciones por las irregularidades mencionadas.
Además que no se ha
aclarado el audio donde
amenazaba que las reuniones y audiencias en el sindicato, ahora serían sumamente privadas y cuidadas,
sin el permiso a celulares
para evitar más exhibidas.
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IN YOU OWN LANGUAGE

A Different Vision
EDUARDO DEL BUEY

FEW DAYS ago, a dear
friend of mine told me
that she wondered why
it appeared that the
world is going to hell in a handbasket.

A

I HAVE SPENT a few days pondering this concept and find that I do
not share it.
TRUE, WAR AND misery are
everywhere, as is Covid and
chaos. False news feeds our views
and violence is depicted in movies, television shows, and videogames. Children are being gunned
down or bombed while in schools,
and governments in many parts
of the world are becoming more
authoritarian.
BUT IS THIS any different from
other times in history?
THE 1930’S AND 40’s saw communism and Nazism rise and
enslave and kill tens of millions.
Apartheid in South Africa lasted
until the 1990’s. The sixties saw
the Vietnam war, the purges of
China’s cultural revolution and
worldwide protests about a variety of issues.
THE SEVENTIES SAW the Khmer
Rouge in Cambodia and the rise
in global terrorism that made us
all feel unsafe wherever we were.
SO, ARE THINGS worse or just
different? Violence has always
been present and while the world
might not have become more humane or peaceful, it is not going to
hell in a handbasket.
INSTEAD, THE ALMOST instant
access to news from all over the
world makes every catastrophe or
evil action resonate immediately
and give the impression of chaos.
WE ARE BOMBARDED with
television, radio, social media
and e-mails providing information that can be overwhelming
and demanding immediate responses from the senders. In the
same way, governments are faced with a plethora of complex
issues and a public screaming for
instant results.
THIS CAN MAKE many feel that

▲ “If we can’t change the world, we can at least take action to change how it affects us and not let it bring us down”. Foto Ap

their lives are out of control, and
this can be scary.
THE SOLUTION FOR many has
been to find someone to blame
and to look for enemies among
those who are different from us.
Thus, racism, antisemitism, islamophobia and misogyny continue to rise as people lash out against the unknown or the different.
BUT WHAT IF we were to conclude that, if we can’t change the
world, we can at least take action
to change how it affects us and
not let it bring us down?
THE LATE WAYNE Dyer once
noted that if you change the way
you look at things, the things you
look at change.
I AGREE.
MANY FEEL THAT we can’t
change the world but if we could,
how would we start?
THE FIRST STEP is to change
what we can in our personal environment.

WE CAN SEEK out others who
share our values. We can join
others who think positively and
seek respect and peace and create
communities of values. Technology allows global values-based
communities to exist and grow
and act as a counterbalance to the
negativity which we are subjected
to every day. Community can bind
those who share our values and
pressure those in power to adopt
policies that reflect our beliefs.
WE CAN LEARN to listen and
find common ground while evolving our beliefs and finding compromise. And when others will
not listen or compromise, we can
take action to campaign and vote
for leaders who share our values.
WE CAN TAKE proactive measures to ensure that our schools prepare our children for life and to be
good citizens with good values. To
teach children and young people
to think critically and make wise
choices.
WE CAN DO more to help others to
understand that we must vote for

politicians who make clear policies,
who seek consensus, who make
positive action their mantra and
who do not limit themselves to selfaggrandizement or enrichment.
SO RATHER THAN feeling that
the world as going to hell in a handbasket, let’s be more active in our
community and with those we
can influence. Instead of lamenting, reacting by taking positive
actions, however small, can be a
first step towards regaining control of our world.
APATHY OFFERS NO solutions.
SO, LET’S AIM at developing a
positive mindset and becoming
more involved in our communities, and develop, strengthen, and
share our values.
MAO ZEDONG ONCE said that
the journey of a thousand miles
begins with one small step.
ARE YOU READY to take that
step?
edelbuey@gmail.com
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Cambiar el eje de la tierra con pequeños actos
PABLO A. CICERO ALONZO

lla no lo sabe, pero hoy
será la protagonista de estas líneas. Se lo merece. Su
madre me contó su historia y movió los resortes indicados,
pues me demostró que el heroísmo
también viste blusa blanca, falda
de cuadros. Y así como ella —me
imagino, deseo— hay muchas,
muchísimas, nada más que no las
conocemos, ni a ellas ni a esos
pequeños actos con los que están
cambiando el eje de la tierra. Ella y
ellas, que inspiran y dan ejemplo,
se merecen este artículo y muchísimos más. Necesitamos conocer
sus historias.
Está por graduarse de preparatoria y ha sido testigo de innumerables abusos en la jungla de los
recreos, en las selvas del centro
comercial. Ha sido testigo, como
todos nosotros, sólo que ella ha
levantado la voz y ha defendido a
compañeras que fueron víctimas.
Y aunque ha sembrado valentía
no ha cosechado todavía gran
cosa… O eso es lo que, me imagino,
siente, al obtener hasta ahora sólo
ensordecedor silencio, devorador
desdén. La semilla de su ejemplo,
sin embargo, tarde o temprano
germinará: dará abundanes flores
y frutos; será sombra y refugio.

E

▲ “Que una niña o niño, o una o un joven sufra bullying no es culpa de la escuela ni es culpa de los padres. Pero,
al mismo tiempo, es responsabilidad de la escuela y de los padres”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No basta no ser parte
de la jauría sino que
hay que enfrentarse
incluso a ella (...)
ha vencido el miedo
atroz
Ha sabido que no basta no ser
parte de la jauría sino que hay que
enfrentarse incluso a ella, aún
cuando las posibilidades de sufrir
arañazos de exclusión, mordidas
de burlas, son muchas, demasiadas. Ha sido consciente que cerrar
los ojos y hacer como si nada estuviera pasado no es opción. Tomar
el toro por los cuernos, le dicen;
meterse a la boca del lobo. Ha
vencido el miedo, atroz, el miedo
que paraliza de sufrir lo mismo de
quienes ha defendido. Y aun así,
lo ha hecho, y con la seguridad de
que ha estado actuando bien.
Esa fortaleza sólo puede recargarse en casa, casi por ósmosis,

transmitida por otras personas
que igual sean conscientes que
el abuso no está bien y que hay
que actuar contra él, cueste lo
que cueste. Esa fortaleza, en la
mayoría de las ocasiones, sólo se
encuentra en el hogar, aunque
hay excepciones: otra amiga, una
maestra o maestro, una lectura.
A ella su madre la ha alentado a
ser así, a seguir así: defender a
las débiles ante el acecho de las
depredadoras del recreo.
Su madre le ha sanado las heridas que ha sufrido con vendajes
de ternura, con pomada para el
corazón. Su madre está segura
de que las heridas sanarán y se
convertirán en las orgullosas cicatrices de esa preciosa guerra
que ha librado y que libra aún
su hija. En muchas ocasiones las
llagas se reflejan en una soledad que parece inmensa, como
la mar; un destierro que entierra
las ganas de dejar de ir a contracorriente; de mirar a otro lado,
callar o, en cualquier caso, sólo
susurrar. Pero no. No lo ha hecho:

ha seguido librando estas guerras
silenciosas, evitando lo que parece inevitable.
Son sus últimos días en ese
campo minado, y en los próximos meses se adentrará en otras
zonas igual de hostiles, donde
el abuso adquiere otros rostros,
en ocasiones más peligrosos, más
aberrantes. Quienes serán sus
nuevas y nuevos compañeros no
saben todavía la suerte que tienen: Con ella, caminarán en dulce
compañía, no masticarán en la
soledad sus tristezas y miedos. En
contraste, los cacareos de hienas
tendrán que enfrentarse a una
guerrera curtida, veterana de mil
batallas. ¿Y saben qué? Ella va a
ganar, siempre. En la universidad, en el trabajo, en la calle.
Siempre ha existido el acoso
escolar. Siempre ha habido niñas y niños que han sido blanco
del abuso de sus compañeras y
compañeros. Es la naturaleza humana, y las niñas y los niños, en
ocasiones, suelen ser crueles. Es
nuestra condición animal. Toda

la metralla de justificaciones
puede ser verdad, pero no por
eso está bien. No porque sea una
situación que siempre ha existido
ésta y las próximas generaciones
están condenadas a sufrirla. Las
chispas de valentía de la protagonista de este miércoles pueden
encender una hoguera.
Que una niña o niño, o una
o un joven sufra bullying no es
culpa de la escuela ni es culpa de
los padres. Pero, al mismo tiempo,
es responsabilidad de la escuela
y de los padres. Todos tienen un
papel en este cambio, y lo único
que no se debe permitir es la justificación o la indiferencia.
Que les quite el sueño, que lo
visibilicen y se enfrenten a la
situación, con valentía, como la
protagonista de esta historia. No
podemos dejar que esta joven de
preparatoria luche esta cruzada
sola. Pudimos haber sido nosotros a quienes ha defendido. Pudo
haber sido a nuestra hija.
pcicero@8am.com.mx
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Cannes despliega alfombra roja para
la edición 75 del festival de cine
Durante 12 días, 21 películas competirán por la Palma de Oro en la Riviera Francesa
participar en el festival Roman Polanski, condenado
y perseguido por la justicia
estadunidense, y sobre la pobre participación de mujeres
directoras (sólo cinco de 22)
en la sección oficial, según
reportó el diario El Mundo.

AP
PARÍS

Después de una edición cancelada de 2020 y una reunión reducida el año pasado,
el Festival de Cine de Cannes desplegó el martes la alfombra roja para lo que los
organizadores esperan que
sea un espectacular resucitado en la Riviera francesa .
El 75 Festival de Cine de
Cannes se inauguró ayer
por la noche con el estreno
de la comedia de zombis de
Michel Hazanavicius Final
Cut. Durante los próximos
12 días, 21 películas -de 13
países distintos- competirán por el prestigioso premio principal del festival, la
Palma de Oro, mientras que
un puñado de títulos de alto
perfil de Hollywood, incluidos Top Gun: Maverick, Elvis
y Three Thousand Years of
Longing, también se estrenará en Cannes.
“Este año, todos querían
venir a Cannes”, dijo Thierry Frémaux, director artís-

La guerra, presencia
habitual

▲ Este martes se inauguró la edición 75 del Festival de Cine de Cannes, con la proyección
de la comedia de zombis Final Cut, del director Michel Hazanavicius. Foto Afp
tico del festival, antes de la
inauguración. “Todos querían volver a encontrarse”,
dijo el director.

En las últimas últimas horas Frémaux causó polémica
al -presuntamente- pedir que
no se transmitiera una entre-

vista que había concedido a
la revista Deadline, en la que
habló sobre la posibilidad de
que en el futuro volviera a

Cannes de este año comenzó
oficialmente con una ceremonia de apertura que precede al
estreno de Final Cut, cuyo título original fue renombrado,
Z, después de que los manifestantes ucranianos notaron
que la letra Z para algunos
simboliza el apoyo a la guerra
de Rusia en Ucrania.
Se espera que la guerra
en Ucrania sea una presencia habitual en Cannes. El
festival ha prohibido a los
rusos con vínculos con el
gobierno. Se proyectarán
varias películas de destacados cineastas ucranianos,
incluido el documental de
Sergei Loznitsa La historia
natural de la destrucción.

Un festejo (casi) sin mexicanos
LEONARDO GARCÍA TSAO

ara apachurrar un poco
nuestro chovinismo cinematográfico, este año hay
que buscar con lupa la participación mexicana en el Festival
de Cannes. Ya se ha reportado
que la compañía Piano es coproductora de la reciente película de
sueco Ruben Östlund, Triángulo
de la tristeza. Lo cual no quiere
decir que el asunto tenga algo de
mexicano en términos artísticos.
En la competencia oficial de
cortos está la costarricense Luz
nocturna, de Kim Torres que, si
bien es de dicho país, estudió
guion en el Centro de Capacitación Cinematográfica, de donde
salió también la fotógrafa mexicana Melissa Nocetti.

P

Y, como ya es tradicional, la
Semana de la Crítica ofrece una
velada de cuatro cortos mexicanos
que se estrenaron en el pasado
festival de Morelia.
Párenle de contar. Esta vez
no hay títulos nacionales ni en
la sección Cannes Classics, que
solía incluir alguna restauración
de nuestro cine de antaño (algún
Buñuel, por ejemplo).
Por otra parte, el certamen se
supone debe estar festejando su
edición 75. Si bien, la selección de
la competencia ostenta nombres
cumplidores que dejan albergar
esperanzas de una buena cosecha,
la sección oficial está retacada de
títulos, como si se quisiera estrangular a las rivales: la Quincena de
los Realizadores y la Semana de la
Crítica. Ciertamente, las películas
más esperadas son las novedades

del canadiense David Cronenberg,
la francesa Claire Denis, el japonés Hirokazu Koreeda, el rumano
Cristian Mungiu, el sudcoreano
Park Chan-wook, los hermanos
belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne y la estadunidense Kelly
Reichardt… entre otros.
Mientras tanto, los cambios que
se hicieron el año pasado en nombre de la pandemia y de la ecología
han seguido privando al festival de
sus características estimables. Sigue
sin editarse el catálogo oficial. Los
casilleros de la prensa ya desaparecieron para siempre, por lo visto.
Así como las computadoras de uso
gratuito en la sala de prensa.
Quizá lo más desastroso de la
nueva organización es el apartado
de boletos en un sitio web que
se desploma a cada rato, por saturación, seguramente. Y es que

conseguir boletos para los primeros días es una misión imposible,
título que viene a cuento porque
Tom Cruise será la figura protagónica del festival con el estreno de
Top Gun: Maverick, que ya ha tenido funciones de prensa en nuestro propio país, sin provocar otra
reacción que suponer su superioridad a la original (qué chiste, el
churro de Tony Scott –el hermano
tonto de Ridley– era un petardo
militarista).
Y por si pensaban que la pandemia del Covid era una cosa del
pasado, un servidor cayó infectado en camino a Cannes, con lo
cual reportaré –mientras dure mi
cuarentena– desde lejitos. Sin poder ver películas, desde luego. Lo
cual es una posición extraña, pero
qué se le va a hacer. Los dioses de
la peste han hablado.
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Gracias a Fuentes, literatura en México
dejó de ser tímida, sostiene homenaje
El Colegio Nacional realizó una ceremonia en memoria del escritor fallecido hace
una década y a propósito de su ingreso a dicha institución hace cerca de 50 años
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La generosidad de Carlos
Fuentes, su papel en la maduración de la literatura mexicana y la creación de una obra
cumbre en español fueron exploradas en el homenaje que
realizó el domingo pasado El
Colegio Nacional al autor fallecido hace 10 años.
La actividad, organizada
por Diego Valadés y Silvia
Lemus, conmemora también
el ingreso de Fuentes a la institución hace 50 años. Contó
con la participación de Elena
Poniatowska, Porfirio Muñoz
Ledo, Vicente Quirarte, Juan
Villoro, Julio Ortega, Basilio
Baltasar, Heike Scharm, Anamari Gomís, Rosa Beltrán y
Florence Olivier, entre otros.
La periodista Silvia Lemus
refirió parte de las palabras
que su esposo Carlos Fuentes
dijo en 1972 cuando se convirtió en integrante de El Colegio
Nacional, y sintetizó: Carlos
Fuentes nació con un don que
se llama Carlos Fuentes.
La también escritora mencionó que en las condiciones
aciagas del país, me uno a la
esperanza de que las instituciones culturales son las únicas que nos garantizarán un
mejor futuro.
En su intervención, la premio Cervantes Elena Poniatowska recordó que conoció a
Fuentes antes de que pensara
que iba a ser escritor. Destacó
que a él “nunca le importó
más que tener dentro toda
esta energía, esta fuerza extraordinaria que finalmente
lo hizo profesionalizar la tarea
de ser escritor en México.
“Irrumpió como un balazo,
como un estallido, y hubo
muchísimas críticas. La cauda
de admiradores que ganó fue
enorme. Recuerdo la admiración que sentí por su fuerza,
su extraordinaria mexicanidad que estaba en su novela
La región más transparente”.
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Liverpool gana y la
Premier se decidirá
en el último día
Southampton.- Liverpool aseguró que la pugna por el título de
la Liga Premier con el Manchester
City se extienda a la última fecha
de la temporada al venir de atrás
para vencer 2-1 a Southampton.
Joel Matip coronó otra remontada de Liverpool cuando sin
intención cabeceó al fondo de
la red el gol de la victoria a
los 67 minutos. El triunfo como
visitante dejó al equipo de Jürgen Klopp un punto detrás del
City, con un partido pendiente
para cada conjunto.
Todo se definirá el domingo,
cuando Liverpool reciba a Wolverhampton al mismo tiempo
que el City sea local frente a
Aston Villa — dirigido por Steven
Gerrard, icónico ex jugador de
los “Reds”. El City sigue siendo el
favorito, pero Liverpool cumplió
con su parte al llevar la definición hasta el último aliento.
La posibilidad de conquistar
cuatro títulos en una misma
temporada continúa latente,
aunque con lo justo.
“Independientemente de lo que
ocurra en esta temporada, hemos hecho lo suficiente para
sentirnos orgullosos”, valoró el
mediocampista de los “Reds”, James Milner. ”Todo lo que podíamos hacer era llevar esto hasta el
último juego y lo hemos logrado”.
Klopp esencialmente puso un
equipo alternativo en el estadio
St. Mary’s, apenas tres días
después del desgastante esfuerzo de Liverpool para derrotar a Chelsea tras 120 minutos
en la final de la Copa FA. Los
“Reds” se impusieron en una
definición por penales.
Pese a todos los cambios en el
once titular, Liverpool ejerció la
iniciativa frente a un Southampton indolente y que no se jugaba
nada en la temporada.
AP
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América quiere sacudirse el
dominio de Pachuca en liguillas
El campeón Atlas recibe hoy a los Tigres, al arrancar las semifinales
AP
CIUDAD DE MÉXICO

La historia de resurgimiento que el América ha
escrito en lo que va del torneo Clausura podría desbaratarse en las semifinales
al tocarle medirse ante un
Pachuca que se ha convertido en su bestia negra en
las liguillas.
Las Águilas, al mando
del entrenador interino Fernando Ortiz, pasaron de estar en el último puesto a clasificarse directo a la fiesta
grande. Vienen de eliminar
al Puebla, alcanzando sus
sus primeras semifinales
desde el Apertura 2019.
“El mérito es de los chicos, yo de mi parte entrego
todo, los preparo para que
ellos sean los protagonistas”, dijo Ortiz, quien relevó
a su compatriota argentino
Santiago Solari.
El América, el único de
los cuatro equipos de más
arraigo que sigue con vida,
busca una 14a. estrella, que
lo alejaría a dos de distancia
de Chivas, el segundo conjunto más laureado del país.
Pero antes de eso debe superar una llave complicada.
Desde que se instauraron los torneos cortos en
México en 1996, las Águilas
se han topado con los Tuzos en fase de eliminación
directa en cinco ocasiones
previas. Sólo una vez, en el
Clausura 2012, los azulcremas salieron adelante.
Dentro de esa racha están los cuartos de final del

 Diego Valdés (izquierda), Jorge Sánchez y las Águilas irán mañana por un gran golpe en el Azteca. Foto Ap
Clausura del año pasado,
cuando el América, dirigido
por Solari, aterrizó como líder general y perdió ante el
Pachuca.
Ahora los papeles están
invertidos y los Tuzos llegan como líderes y con cartel de favoritos.
“Los jugadores tienen
ganas y deseos de seguir
haciendo las cosas bien”,
señaló el entrenador uruguayo Guillermo Almada.
“Vamos ante un rival de
mucha jerarquía y si les
damos facilidades nos va a
salir carísimo”.
El encuentro de ida es
mañana por la noche en el
estadio Azteca, el feudo del
América, donde el balón
comenzará a rodar a las 20

horas (T.V.: Tudn). La vuelta
será el domingo en el estadio Hidalgo del Pachuca.
En la otra llave, que
arranca esta noche, el Atlas
buscará dar un paso más
en su búsqueda del bicampeonato cuando visite a los
Tigres.
Los Zorros, que el torneo pasado rompieron una
sequía de 70 años sin coronarse, tratan de unirse
a León y Pumas como los
únicos equipos en repetir
como monarcas en la historia de los torneos cortos. “El
grupo está fuerte, estamos
con ganas, demostramos
que no tenemos campeonitis, demostramos que no
nos conformamos, demostramos que queremos ir

por más”, manifestó el entrenador argentino, Diego
Cocca. “Los hechos hablan
por sí solos, me parece que
son ustedes (la prensa) los
que tienen que reconocer
lo que hace Atlas adentro y
fuera de la cancha”.
Tigres, con una de las
mejores plantillas del país,
fue segundo en el torneo
regular, pero cerró con tres
derrotas en sus últimos
cuatro encuentros, incluyendo los cuartos de final,
donde eliminó a Cruz Azul
por su mejor posición de la
tabla.
La ida será hoy, a partir
de las 21 horas, en el estadio Jalisco, y la vuelta el
sábado por la noche en el
estadio Universitario.

Sin Lozano, el Tri enfrentará amistosos y Liga de Naciones; Martín, convocado
Ciudad de México.- Con la
notoria ausencia del delantero
Hirving Lozano, México anunció ayer una numerosa convocatoria de 38 jugadores para
enfrentar tres partidos amistosos y dos por la Liga de Naciones de la Concacaf.
Lozano, uno de los referentes
ofensivos del “Tri” e integrante

del Napoli italiano, no fue citado por el entrenador argentino Gerardo Martino porque
será sometido a una cirugía en
el hombro derecho.
La lista sí incluye a Marcelo
Flores, de las inferiores del
Arsenal de Inglaterra. El atacante de 18 años anunció en la
víspera que desea jugar para

México el resto de su carrera y
descartó a Canadá como una
opción. Se había ventilado que
Flores condicionaba su decisión de jugar para la selección
a ser incluido en la nómina
final para Qatar 2022, pero el
lunes afirmó que jugará para
el Tricolor, aunque no vaya a la
próxima Copa del Mundo.

México enfrentará a Nigeria el
próximo día 28 en Arlington, Texas;
el 2 de junio se medirá a Uruguay en Phoenix, y el 5 de junio
chocará con Ecuador, en Chicago.
Después cumplirá con un par de
partidos de la Liga de Naciones.
Santiago Giménez, delantero de
Cruz Azul, recibirá una nueva
oportunidad. Otro convocado es

el ariete yucateco Henry Martín.
La lista incluye a algunos jugadores que han tenido buenas
actuaciones en el torneo local
y que no fueron llamados en
las eliminatorias, incluyendo a
tres del Pachuca: Luis Chávez,
Kevin Álvarez y Erick Sánchez.
AP
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El poder tiene a los Yanquis en la
cúspide de las Grandes Ligas
Históricos cañonazos de los Mulos; Judge llega a 14 bambinazos
DE LA REDACCIÓN

Los Yanquis han estado ganando en una variedad de
formas esta temporada; mucho, de hecho, con pitcheo
y defensa, ayudándolos a
construir el mejor récord
en las Grandes Ligas. Pero
esta franquicia tiene jonrones incrustados en su ADN,
y cuando están conectando
fuertemente la pelota, hace
que el viaje sea mucho más
divertido, escribió Bryan
Hoch, quien cubre al equipo
de Nueva York para mlb.com.
José Treviño, Josh Donaldson y Anthony Rizzo superaron la barda el lunes por
la noche, cuando los Bombarderos del Bronx derrotaron a
los Orioles, 6-2, en Camden
Yards. Los Mulos triunfaron
en 21 de sus últimos 25 juegos,
sin incluir la jornada de ayer,
y no muestran signos de enfriamiento mientras apuntan
a alejarse en la División Este
de la Liga Americana. “Tienes muchachos con muchos
jonrones en este juego”, dijo
Rizzo. “No creo que realmente
estemos tratando de ir al plato
y buscar el cuadrangular. Tratamos de darle oportunidad al
siguiente muchacho, y esa es
la mejor parte”.
Aunque Luis Severino
lanzó seis entradas con pelota de una carrera y Gleyber
Torres inició una fantástica

▲ Los Yanquis están imparables. En la foto, José Treviño y Aaron Hicks (31). Foto Twitter @Yankees

doble matanza en la primera
entrada que el mánager Aaron Boone llamó “la jugada del
partido”, la pelota larga ha sido
la mejor arma de los Yanquis
a lo largo de esta gran racha.
Incluso con Aaron Judge descansando después de 13 días
consecutivos en la alineación,
los Mulos mostraron sus músculos, apuntó Hoch. Judge disparó anoche sus cuadrangulares 13 y 14, la mayor cifra en
las Mayores, en triunfo de 5-4.
Los “Yanks” habían anotado el 51.4 por ciento de sus

carreras a través del cuadrangular, la mayor cifra
en la Gran Carpa. El lunes
marcó el octavo encuentro
de Nueva York con al menos tres bambinazos, una estadística que también marcaba el paso en las Mayores.
El décimo cuádruple
de Rizzo estableció algo de
historia, convirtiendo a los
Bombarderos de 2022 en el
octavo equipo en la historia
de Grandes Ligas en tener a
tres peloteros con 10 o más
palos de vuelta entera en sus

primeros 35 partidos de una
temporada regular (los Medias Blancas de 2020 fueron
el anterior club en lograrlo).
A principios de esta semana, los pupilos de Boone se
colocaron en el primer lugar
de los ránkings de poder de
MLB, superando a Dodgers,
Mets, Astros y Serafines.
Los Dodgers se recuperaron de una difícil serie ante
los Filis y ayer superaron 7-6
a Arizona, su tercera victoria
en fila, en el primer duelo de
una doble cartelera.

El zurdo García comienza a prepararse en Los Cabos para su debut con los Leones
Al abrir anoche por los Bucaneros
de Los Cabos en la Liga Norte de
México, el zurdo cubano Onelki
García dio un paso importante
rumbo a su debut con los Leones.
Como anticipó La Jornada Maya,
el ex dodger de Los Ángeles se
incorporó a la sucursal principal
del equipo yucateco, donde tendrá dos o tres salidas como integrante de la rotación, antes de
ser activado por las fieras como
mexicano. Mientras concluye el
proceso de naturalización, García, quien con los melenudos
terminó un largo proceso de re-

habilitación de una operación, se
pondrá listo con el conjunto que
dirige Orlando Merced.
Los Bucaneros, con varios de
los mejores prospectos de los
rugidores, perdieron la serie en
Tijuana, pero se mantenían en
la cima con récord de 11-5.
La temporada de altas y bajas
de los bicampeones de la Zona
Sur continuó en Cancún, donde
cayeron en su quinta serie de
siete disputadas. En el renovado
“Beto Ávila” quedaron tendidos
en el terreno en reveses de 3-2
(11 entradas) y 6-5 (10). Comen-

zaron la jornada de ayer en el
primer lugar de pitcheo (3.55) y
último de bateo (.254; los Tigres,
en penúltimo sitio, tenían .283).
Un buen ejemplo de los problemas ofensivos de los selváticos
se dio el sábado: 13 ponches
y ningún pasaporte negociado.
Ese día, además, los bengalíes
se estafaron seis colchonetas.
Sebastián Valle continúa como
una de las figuras de los “reyes
de la selva”. El sábado empató
el choque en el noveno episodio
con doble y un día después, en
el triunfo de 10-5, bateó su sexto

jonrón. El lunes, cuando la defensiva, que había sido una fortaleza para Yucatán, cometió cuatro
pecados, Brian Goodwin, como
primer bate, se voló la barda dos
veces y anotó tres carreras.
Anoche en Puebla comenzó una
serie en la que se enfrentan mánagers que jugaron juntos en el
“outfield” de los Leones bajo el
mando de Lino Rivera: Luis Matos y Willie Romero. El año pasado, los felinos se llevaron dos
de tres en la casa de los Pericos.
ANTONIO BARGAS

José Juan Aguilar
está activo de nuevo
con las fieras
El jugador de posición con
más tiempo en la cueva está
de regreso en el róster activo
de los Leones. Yucatán dio de
alta ayer al jardinero José Juan
Aguilar, quien se perdió tres
series tras recibir un pelotazo
en el casco.
Aguilar, que comenzó la temporada como el patrullero central -puesto que ahora ocupa
el ex “big leaguer” Brian Goodwin-, bateaba .222, con una
carrera producida y tres anotadas.
El lunes, los melenudos desactivaron al relevista zurdo Josh
D. Smith (podrá regresar el
próximo día 23). Esta semana,
los selváticos (tenían récord de
10-11), que visitarán a Puebla
y Oaxaca para completar gira
de 12 duelos, se irán con 14
lanzadores en el róster.

Thompson, hoy ante
Puebla; brilla el ex
melenudo Flores
Los rugidores utilizarán hoy y
mañana en Puebla a lanzadores que están entre los más
efectivos de la Liga Mexicana.
Hoy, a las 19:30 horas, en otro
choque pactado a siete entradas, Jake Thompson (2-1, 2.82)
es el abridor probable para
el equipo de Luis Matos, que
para mañana tiene programado
a Mike Fiers (2-0, 1.50). Fiers,
Thompson y Radhamés Liz
(3.18) amanecieron ayer en el
“top” 10 de porcentaje de carreras limpias admitidas del circuito.
El torpedero y primer bate de
Puebla es Jorge Flores, bicampeón del Sur con Yucatán, que
era líder de porcentaje de embasarse (.539) en la LMB.

Mancillas remplaza
al lesionado Brayan
Quintero
Yucatán estará aproximadamente un mes sin el jugador
de cuadro Brayan Quintero
(codo). En su lugar fue llamado de Los Cabos el “infielder” Carlo Mancillas.

ANTONIO BARGAS
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Elon Musk: Cuentas de spam podrían
truncar la adquisición de Twitter
Oferta se basa en que la empresa demuestre que menos de 5% de perfiles son falsos
AP
LONDRES

El director general de
Tesla, Elon Musk, dijo el
martes que no puede seguir adelante con su adquisición de Twitter a
menos que la empresa demuestre de forma pública
que menos del 5% de las
cuentas de plataforma son
falsas o spam.
Musk hizo ese comentario
en una repuesta a otro usuario de Twitter el martes por
la mañana. El ejecutivo pasó
la mayor parte del día anterior en una discusión con el
director general de Twitter,
Paraj Agrawal, que publicó
una serie de tuits explicando
los esfuerzos de su compañía para combatir los bots y
cómo ha estimado de forma
consistente que menos del 5

por ciento de las cuentas de
Twitter son falsas.
En su tuit del martes,
Musk dijo que “20 por ciento
de cuentas falsas/spam,
aunque es cuatro veces lo
que afirma Twitter, podría
ser mucho más. Mi oferta se
basa en que los documentos
de Twitter ante la SEC sean
fiables”.

bots de spam, un porcentaje
que dijo era el umbral más
conservador de su estimación, según un reporte de
Bloomberg News.

Musk dijo que
alcanzar un
acuerdo viable
Twitter declinó hacer
a un precio más
comentarios
bajo sería una
Añadió que: “Ayer, el director general de Twitter se posibilidad

negó públicamente a mostrar pruebas de menos de un
5 por ciento. Este acuerdo
no puede seguir adelante
hasta que lo haga”.
En una conferencia tecnológica en Miami el lunes,
Musk estimó que al menos
el 20% de los 229 millones
de cuentas de Twitter son

En la All In Summit,
Musk hizo sus comentarios
más firmes hasta ahora
sobre que querría pagar
menos por Twitter que su
oferta de 44 mil millones de
dólares del mes pasado.

Impacto económico de la
violencia en el país fue de
$4.9 billones en 2021: ONG
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

medidas de seguridad, y
que asciende a 38 mil 196
pesos por cada mexicano.

La violencia en nuestro
país tuvo un impacto económico de 4.9 billones
de pesos el año pasado,
lo que equivale al 21 por
ciento del PIB, según estimaciones del Instituto
para la Economía y la Paz,
organización internacional con sede en Australia.
Carlos Juárez, director
en México de este instituto, detalló que esta
cantidad se calcula con
base en los presupuestos
públicos destinados para
combatir la delincuencia,
pero también en el gasto
que cada persona tiene
que hacer para tomar

Nueva principal
causa de muerte
Al presentar la novena
edición del Índice de Paz
México 2021, la organización señaló que si bien
se han mejorado algunos
aspectos, como la disminución del 4 por ciento
en la tasa de homicidios,
otros delitos han aumentado, como la agresión sexual, en 22 por ciento, y
la violencia familiar, en
14 por ciento.
Afirmó que la delincuencia organizada continúa siendo el principal
generador de violencia en

el país, lo que ha ocasionado que el homicidio con
arma de fuero sea ya la
principal causa de muerte
entre las personas de 15 a
35 años de edad.
El estudio señala que
no ha habido un cambio
esencial en la estrategia
para combatir la violencia, pues mientras el
gasto militar creció 15
por ciento, el de seguridad pública bajó en 9 por
ciento, en 2021.
Entre los estados del
país con menos violencia
destacan Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche e
Hidalgo; mientras que en
Sonora, Guanajuato, Colima, Zacatecas y Baja California es donde más delitos violentos se registran.

Musk dijo que alcanzar
un acuerdo viable a un precio
más bajo sería una posibilidad,
según el reporte de Bloomberg, que dijo haber seguido
una retransmisión en vivo de
la conferencia compartida por
un usuario de Twitter.
Era probable que los comentarios de Musk avivaran las teorías de analistas
sobre que el multimillonario
quiere romper el acuerdo o
comprar la compañía a un
precio más bajo. Su tuit del
martes respondía a uno de
un sitio web sobre Tesla que
especulaba con que Musk
“podría buscar un precio
mejor por Twitter porque
44 mil millones de dólares
parece demasiado alto”.
“Las acciones de Twitter
volverán a verse presionadas
esta mañana, ya que las posibilidades de que se llegue
a alcanzar un acuerdo no

parecen muy buenas ahora”,
dijo el analista de Webush
Securities Dan Ives, que cubre tanto Twitter como Tesla,
en una nota de investigación.
El experto estimó que había
algo más de un 60 por ciento
de posibilidades de que Musk
terminara retirándose del
acuerdo y pagando la penalización de mil millones de
dólares por hacerlo.
Musk hizo una oferta
el 14 de abril para comprar
Twitter por 54.20 dólares
por acción. Las acciones
de la plataforma han caído
desde entonces y ahora
están en torno a un 8 por
ciento más bajas, a 37.39 dólares para el cierre del lunes.
Para financiar la adquisición, ha prometido algunas de sus acciones de Tesla,
aunque estas han perdido
un tercio de su valor desde
que se anunció el acuerdo.

DEJAR ATRAS EL TRUMPISMOl ROCHA

28

POLÍTICA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 18 de mayo de 2022

Celebra AMLO baja de restricciones,
aunque insuficiente, de EU a Cuba
Política de bloqueo “perjudica a mucha gente”, sostiene mandatario mexicano
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque aún es insuficiente,
el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró
el relajamiento de medidas
restrictivas de Estados Unidos hacia Cuba y reiteró su
visión de que el bloqueo
contra la isla es una política
“medieval” y “genocida”.
El mandatario dijo que
las acciones anunciadas por
el gobierno de Joe Biden sig-

nifican un avance en la relación con Cuba, pero “son dos
cosas distintas”. Una es esta
apertura, otra es “que no
exista una política de bloqueo, porque se perjudica a
mucha gente”, señaló.
“Imagínense que no se
puedan comprar alimentos, que la gente no pueda
adquirir lo básico porque
la empresa que venda es
sancionada. Porque ese aislamiento… es una política
genocida”.
En su conferencia de
prensa, que en esta oca-

sión ofreció en la sede del
gobierno capitalino, López
Obrador insistió en su demanda de que la IX Cumbre de las Américas de junio
proximo se realice sin la exclusión de países.
Sin embargo, destacó que
la relación de México y Estados Unidos es muy cercana
y respetuosa en lo económico, comercial, migratorio
y de seguridad por lo que,
enfatizó, aun cuando no se
logre esta demanda de no
exclusión para la Cumbre,
“no habrá ruptura”.

En este marco destacó
la relación con la administración Biden, que restituyó la celebración de la
batalla del 5 de mayo en
la Casa Blanca, a donde se
invitó a su esposa Beatriz
Gutiérrez Mueller, a quien
le dieron un trato cordial.
“Se ha actuado con prudencia, con tolerancia. Eso
es importante, que nos escuchemos”.
“Independientemente de
lo que se resuelva, siempre
vamos a tener relación de
amistad con el gobierno de

Estados Unidos, y más con el
pueblo estadunidense”, dijo.
El mandatario subrayó
que la postura de México
frente a la Cumbre se basa
en los principios de la diplomacia mexicana, “tenemos que ceñirnos a los
principios a nuestros principios de política exterior y
autodeterminación de los
pueblos y consideramos
que no se debe de excluir
a nadie, que se tiene que
hacer valer independencia
y soberanía de los pueblos.
No es cualquier cosa”.

Suprema Corte perfila el aval jurídico a la figura
de los “superdelegados”; no ven problema legal
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
apunta a avalar la totalidad
de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal (LOAPF) que
entraron en vigor a partir
del gobierno actual, incluyendo la figura de los “superdelegados”.
El pleno de ministros comenzó a analizar este martes las acciones de inconstitucionalidad promovidas
por legisladores y partidos
de oposición en contra de
los cambios en la ley que
permitieron la creación de
“Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, para
coordinar, implementar y
supervisar los planes de la
Secretaría de Bienestar del
gobierno federal.
La medida fue tomada
para eliminar las 2 mil 300
delegaciones que las secretarías y diversas entidades del
gobierno federal tenían, para
concentrar sus facultades en
solo un delegado por estado,
figura a la que se conoce
como “superdelegados”.

▲ Para la ministra Margarita Ríos Farjat, la figura de los “superdelegados” no distribuye
competencias ni trastoca los pilares del artículo 124 Constitucional. Foto Víctor Camacho

Los partidos y legisladores de oposición acusaron
que con esto se crearía una
instancia centralizadora
y susceptible de utilizarse
para el control político.
El proyecto de sentencia del ministro Luis María

Aguilar Morales planteaba
darles la razón, argumentando que las facultades de
los “superdelegados” no estaban suficientemente delimitadas, lo que generaría
incertidumbre jurídica y
además distorsionaría el sis-

tema federal de competencias, vulnerando la división
de poderes.
Sin embargo, esta posición
fue rechazada por 5 de los
ministros del pleno, quienes
señalaron que los “superdelegados” no tienen otras facul-

tades que las que da la ley a la
Secretaría de Bienestar.
“No encuentro que su introducción genere arbitrariedad o un problema de legalidad que ponga ‘en riesgo’
las bases del federalismo
ante la falta de pormenorización de su ámbito de atribuciones. Estamos hablando
de bases claras para la administración pública federal. No es una norma que
distribuya competencias y
que trastoque los pilares del
artículo 124 Constitucional”,
señaló al respecto la ministra Margarita Ríos Farjat.
A la sesión no acudió la
ministra Loretta Ortiz, por
estar en comisión oficial,
con lo que la votación de
este punto quedó empatada.
Este resultado es suficiente para desestimar la
impugnación, es decir, declararla sin materia, pero el
ministro presidente, Arturo
Zaldívar, pidió dejar pendiente la decisión hasta que
regrese la ministra Ortiz, conocer el sentido de su voto
y, si se alcanza una mayoría
de seis contra el proyecto,
se avalaría la constitucionalidad de la figura de los
“superdelegados”.
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Guerrero aprueba la
despenalización del
aborto con 30 votos
DE LA REDACCIÓN
CHILPANCINGO

Diputados del Congreso de
Guerrero, aprobaron en lo
general la despenalización
del aborto en en esa entidad.
En la sesión del recinto
oficial en esta capital, por
voto secreto y en urna, 30
diputados votaron a favor

de la interrupción legal del
embarazo, 13 votaron en
contra, una abstención y un
voto nulo.
Durante la discusión,
afuera de las instalaciones
del órgano legislativo, grupos en contra del aborto se
manifiestan junto con colectivos feministas que están
a favor de que su despenalización.

Consultarán sobre el
perfil de candidatos
originarios a pueblos
indígenas: INE
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los pueblos y comunidades
indígenas serán consultados para que opinen qué
características debe tener
un integrante de los grupos
originales que pretenda ser
candidato a un puesto de
elección popular.
Con ese propósito, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó
la realización de la consulta
“previa, libre e informada a
las personas indígenas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción para la postulación
de candidaturas a cargos federales de elección popular”.
La fecha del ejercicio será
definida posteriormente.
El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE
realizar la consulta para generar los lineamientos de
autoadscripción calificada
(probar y comprobar que se
es indígena cuando se aspire
a una candidatura dentro de
este grupo en particular; de
los 300 distritos electorales
en los que se divide el país,
28 son considerados como
indígenas). El antecedente
inmediato ocurrió en las
elecciones de 2021 cuando

un abanderado del PAN se
inscribió como candidato indígena pero las personas de
San Juan Tetelcingo, municipio Tepecuacuilco, Guerrero,
lo desconocieron como parte
de su comunidad.
En el inicio de la sesión
del consejo general del INE,
el representante del PAN,
Víctor Hugo Sondon, negó
que se intentara cometer
un engaño sino que posiblemente hubo “presiones políticas que en su momento llevaron al desconocimiento
por parte de la asamblea y
concejo municipal”.
El representante del
Partido del Trabajo, Pedro
Vázquez, manifestó su extrañeza de que el proyecto
se aprobara con prisa, “en
fast-track”, porque apenas
el 14 de mayo se entregó el
anteproyecto del protocolo
de la consulta al Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Más adelante
tomaron la palabra consejeros electorales para debatir
si la consulta debe referirse
a grupos o a individuos.
El consejero Uuc-kib
Espadas dijo que el Estado
mexicano reconoce a 24
millones de personas como
indígenas, aunque la mayoría no forma parte de comunidades con autoridades
tradicionales.
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Detienen a involucrado
en caso de periodistas
asesinadas en Veracruz
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En un operativo conjunto
autoridades federales y del
estado de Veracruz detuvieron a Antonio de Jesús
N, identificado como uno
de los involucrados en el
homicidio de las periodistas Sheila Johana García
Olivera y Yessenia Mollinedo Falconi.
En esta acción participaron integrantes de un grupo
especial de investigación
adscrito a la Coordinación
Nacional Antisecuestro
(Conase) de la Secretaría de
Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), al igual que

otras células de esta instancia federal han colaborado
en la investigación y detención de involucrados en
otros homicidios de periodistas, que se han cometido
en este año, como sucede
con el caso de Luis Enrique Ramírez, en Culiacán,
Sinaloa; Heber López, en
Salina Cruz, Oaxaca; Lourdes Maldonado y Margarito
Martínez, en Tijuana, Baja
California.
Autoridades federales
confirmaron que en coordinación con la Fiscalía del estado de Veracruz, fue posible la detención de Antonio
de Jesús N, El Mara, quien
será puesto a disposición de
un juez del fuero común y

se realice la audiencia inicial en su contra por el delito de homicidio.

Autoridades
federales
confirmaron
la captura de
Antonio de Jesús
N, El Mara
En los últimos 12 años Veracruz ha sido la entidad en la
cual se han cometido más asesinatos contra informadores.
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El Pentágono se ha encontrado con
ovnis al menos 400 veces desde 2004
El Congreso de EU acogió una audiencia sobre fenómenos aéreos no identificados
EFE
WASHINGTON

Responsables del Pentágono afirmaron este martes ante el Congreso de
Estados Unidos que están
seguros de que sus militares se han encontrado
con objetos o fenómenos
aéreos no identificados y
elevaron a 400 las alertas
recibidas desde 2004.
Por primera vez en más
de 50 años, el Congreso
acogió una audiencia sobre ovnis en la que testificaron el subsecretario de
Defensa para Inteligencia
y Seguridad de Estados
Unidos, Ronald Moultrie,
y el subdirector de la Inteligencia Naval de Estados
Unidos, Scott Bray.
Durante la sesión ante
un subcomité de Inteligencia de la Cámara baja, varios legisladores hicieron
hincapié en que el motivo
de la audiencia era acabar
con los estigmas sobre este
tema para que los militares
informen a sus superiores
cuando se encuentren con
un fenómeno de este tipo.
El presidente del subcomité, el demócrata André
Carson, que representa un

 El objetivo de la audiencia, según varios legisladores, era acabar con los estigmas sobre este tema
para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un ovni. Foto Ap

distrito de Indiana, recordó
que hace más de medio siglo
el Gobierno de Estados Unidos puso punto final al proyecto Blue Book, que analizó
12 mil 618 ovnis detectados
por la Fuerza Aérea del país
entre 1952 y 1969.
Años más tarde, en 2017,
los legisladores supieron
que el Departamento de
Defensa había iniciado de
forma discreta un proyecto

similar para seguir lo que
Estados Unidos ha dejado
de llamar ovnis para denominar fenómenos aéreos no
identificados; y el año pasado el Congreso redactó las
reglas para esta iniciativa.
Moultrie explicó que en
el año fiscal 2022 (que empezó en octubre) el Pentágono ha creado una oficina
para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis

de cualquier encontronazo
con ovnis o fenómenos de
este tipo, que no siempre
son objetos.
Por su parte, Scott Bray
mencionó un informe oficial publicado hace casi un
año donde se afirmaba que
el país ha detectado entre
2004 y 2021 un total de 144
fenómenos aéreos no identificados, y añadió que esa
cifra ha subido hasta 400.

La razón de ese incremento es que los soldados
han comenzado a informar
más de este tipo de fenómenos, gracias al trabajo
que se está haciendo para
acabar con el estigma, el
aumento de sistemas como
drones en el espacio aéreo
de Estados Unidos y la mejora de los sensores y radares para detectarlos.
El subdirector de la Inteligencia Naval señaló que, tras
culminar el análisis, es probable que los ovnis caigan
en categorías como interferencias en radares, fenómenos atmosféricos naturales,
programas de desarrollo del
Gobierno o la industria de
Estados Unidos o sistemas de
adversarios extranjeros.
“Y hay otra casilla que
nos permite meter casos
difíciles, y la posibilidad
de sorpresas y de descubrimientos científicos potenciales”, indicó.
Pese a sus estimaciones,
Bray no descartó que el número de 400 descienda, ya
que algunas de esas alertas
se basan solo en testimonios de personas, mientras
que muchas otras están
apoyadas por sistemas de
medición más objetivos,
como sensores o radares.

Parlamento de Finlandia aprueba solicitar ingreso a la OTAN
AP
ESTOCOLMO

El Parlamento de Finlandia
aprobó por mayoría el martes la solicitud del gobierno
de ingresar a la OTAN.
Los legisladores de la
Eduskunta, de 200 bancas,
aprobaron el pedido de ingreso a la alianza militar
occidental por 188 votos
contra ocho.
Se consideraba que el
voto era una formalidad, ya
que el presidente Sauli Niinisto y la primera ministra
Sanna Marin anunciaron

la intención el domingo y
la aprobación parlamentaria no era requerida. Sin
embargo, Niinisto y Marin
dijeron que era importante
tener el apoyo del Parlamento para una decisión
que el jefe del Estado calificó de “histórica”.
El próximo paso es que
Finlandia envíe una solicitud formal a la sede de la
OTAN junto con su vecino
nórdico Suecia, donde el
gobierno anunció una decisión similar el lunes.
El ingreso a la OTAN sería el mayor cambio en materia de defensa y seguridad

de la nación de 5.5 millones
de habitantes. Finlandia,
que tiene una larga frontera
con Rusia, libró dos guerras
contra Moscú y perdió 10
por ciento de su territorio.
Por su parte, Suecia
firmó el martes una petición formal para unirse a
la OTAN, un día después de
anunciar que solicitaría su
ingreso en la alianza militar
de 30 naciones.
La decisión de las dos
naciones nórdicas, que
pone fin a su larga neutralidad militar -en el caso de
Suecia desde hace más de
200 años y en el de Finlan-

dia tras la Segunda Guerra
Mundial-, ha provocado la
ira del Kremlin.
Aunque la mayoría de
los miembros de la OTAN
están dispuestos a recibir
a los dos países lo antes
posible, Turquía ha complicado potencialmente la
decisión al señalar que no
puede permitir su ingreso
por su percibida permisividad contra los militantes
kurdos exiliados.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el lunes sus declaraciones de la semana pasada
en las que afirmó que el ca-

mino de los dos países hacia
la OTAN no sería fácil. Todos
los miembros deben aprobar
el ingreso de nuevos socios.
El mandatario acusó a Suecia y Finlandia de negarse
a extraditar a “terroristas”
buscados por su país.
En Estocolmo, la ministra sueca de Exteriores, Ann
Linde, firmó la solicitud formal de ingreso en la Alianza,
que según dijo enviará al
secretario general de la entidad, Jens Stoltenberg.
“Parece que hemos tomado una decisión que es
la mejor para Suecia”, señaló
durante la firma.
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Flexibiliza
EU sanciones
contra
Venezuela
AFP Y AP
WASHINGTON

Estados Unidos anunció el
martes que flexibilizará de
manera limitada algunas
sanciones contra Venezuela
con el fin de promover el
diálogo entre el gobierno de
Nicolás Maduro y la oposición apoyada por Washington para superar la crisis
política, económica y humanitaria en el país.
“Estados Unidos está tomando una serie de medidas
a pedido del gobierno interino de Venezuela y la plataforma Unidad de partidos de
oposición que negocian con el
régimen venezolano para respaldar su decisión de regresar
a la mesa de negociaciones en
Ciudad de México”, dijo a periodistas un alto funcionario
estadunidense.
Los cambios limitados
permitirán a Chevron Corp.
negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero
no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano,
dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes hablaron
bajo condición de anonimato
porque no se ha hecho el
anuncio formal.
Además, Carlos Erik Malpica Flores —ex alto funcionario de PDVSA y sobrino
de la primera dama de Venezuela— será eliminado de una
lista de personas sancionadas,
dijeron los oficiales.
Las medidas siguen a los
gestos de buena voluntad de
Maduro después de reunirse
en marzo con representantes de la administración del
presidente Joe Biden y una
reunión reciente en Centroamérica entre funcionarios estadunidenses y la destacada
coalición opositora Plataforma Unitaria para discutir
un camino a seguir.
Decenas de venezolanos,
incluido el fiscal general del
país y el jefe del sistema penitenciario, y más de 140 entidades, entre ellas el Banco
Central de Venezuela, seguirán sancionadas.

 Las medidas forman parte de un paquete de propuestas que se enviarán al Congreso para su debate; no queda claro si la fuerza
impulsora de la iniciativa (Unidas Podemos) tiene suficiente apoyo para lograr la aprobación, que se prevé dure meses. Foto Efe

Avanza ley de aborto juvenil y
licencia menstrual en España
EUROPA PRESS
MADRID

El gobierno de España
aprobó el martes -en primera lectura- un proyecto
de ley que amplía el derecho al aborto para las adolescentes y podría convertir al país en el primero de
Europa que da a las trabajadoras una licencia menstrual remunerada.
Las medidas forman
parte de un paquete de propuestas que se enviarán al
Congreso para su debate;
no queda claro si la fuerza
impulsora de la iniciativa
(Unidas Podemos) tiene suficiente apoyo para lograr
la aprobación, que se prevé
dure meses.

Aborto
En concreto, el texto incluye
una extensión de los derechos de aborto, eliminando
el requisito de que las jóvenes de 16 y 17 años obtengan el consentimiento de
los padres para interrumpir
un embarazo.
La norma, que también
aplica para mujeres con alguna discapacidad, elimina
los tres días obligatorios de
reflexión e incluye una baja

incapacitante por aborto
voluntario, además de un
servicios de asistencia gratuita y acompañamiento
integral y especializado.
Del mismo modo, permite la objeción de conciencia, que se regula de manera similar en la Ley de
Eutanasia para garantizar
que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del
Embarazo. La norma recoge
que quien se declare objetor, será de aplicación en la
sanidad pública y privada.
Las fuentes del Ministerio de Sanidad destacan también entre las medidas de
esta norma que los centros
de salud vayan a distribuir
la píldora del día después de
forma gratuita y en centros
servicios de salud sexual y
reproductiva. Se trata de un
producto que actualmente
vale 20 euros en la farmacia,
según han indicado.

Licencia por
menstruación
El proyecto propone dar a
las trabajadoras que están
experimentando dolores
menstruales todo el tiempo
libre que necesiten, y sería
el seguro social y no los
empleadores, el que pague

la baja por dicha licencia.
Al igual que con cualquier
otra incapacidad temporal,
un médico debe certificar
el padecimiento de salud.
Esta propuesta ha suscitado un debate sobre si la
política ayudaría o perjudicaría a las mujeres en el
lugar de trabajo.
“Es importante aclarar
qué es una regla dolorosa”,
comentó previo a la aprobación la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela
Rodríguez.
“No estamos hablando
de una leve incomodidad,
sino de síntomas graves
como diarreas, cefaleas
fuertes, fiebre”, añadió.

Nuevo avance para la
democracia: portavoz
del Gobierno
Isabel Rodríguez, portavoz
del Gobierno de España,
celebró que esta norma
permitirá “continuar ampliando derechos”, tras la
aprobación hace 12 años de
la ley del aborto socialista
que ya incluía esta medida.
Este texto está recurrido
ante el Tribunal Constitucional por los ‘populares’.
Este nuevo texto, dijo
la también ministra, tiene
igualmente “como objeto

revertir algunos retrocesos” realizados por el Ejecutivo del PP en su reforma
de esta norma con su mayoría absoluta en 2015.

Texto avala la
interrupción del
embarazo sin el
consentimiento
de padres

El gobierno, que llegó al
poder hace casi cuatro años,
ha hecho de los derechos
de las mujeres una de sus
banderas políticas. El gabinete está conformado de 14
mujeres y ocho hombres en
cargos ministeriales.
La medida española
ocurre mientras la Corte
Suprema de Estados Unidos parece estar lista para
revocar el derecho constitucional al aborto en ese
país, vigente desde hace
casi medio siglo.
En España, el aborto se
permite de manera general hasta las 14 semanas de
embarazo.
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Temperaturas extremas agravan pobreza
en la ciudad más calurosa de Pakistán
clima extremo provocado
por el cambio climático, según el Índice de Riesgo Climático Mundial compilado
por la ONG ambientalista
Germanwatch.
En los últimos años las
inundaciones, sequías y ciclones han causado muertes,
miles de desplazados, fuentes de sustento destruidas
e infraestructuras dañadas.
Muchas personas se van
de Jacobabad en los meses
más calurosos, dejando algunas aldeas semivacías.
La profesora Nausheen
H. Anwar, quien estudia el
planeamiento urbano en
ciudades calientes, señala
que las autoridades deben
pensar en el largo plazo.
Dice que las olas de calor
“son exacerbadas en lugares
como Jacobabad por el deterioro de la infraestructura y
el acceso limitado al agua y
la electricidad”, que afecta
la capacidad de la gente de
enfrentar esos fenómenos.

AFP
PARIS

Cuando el niño paquistaní
Saeed Ali llegó al hospital en
una de las ciudades más calurosas del mundo, su vida
se estaba apagando por un
golpe de calor.
El pequeño de 12 años
colapsó después de caminar
a casa desde la escuela bajo
el sol calcinante, tras pasar
el día en una aula sin ventiladores.
“Un conductor de rickshaw tuvo que traer a mi
hijo hasta aquí, ni siquiera
podía caminar”, contó a AFP
su madre Shaheela Jamali.
Jacobabad, en la árida
provincia paquistaní de
Sindh, enfrenta una ola de
calor que alcanzó 51 grados
centígrados el fin de semana.
Los canales de la ciudad,
cruciales para la irrigación
agrícola, están secos con un
poco de agua estancada apenas visible entre la basura.
Los expertos dicen que
el clima abrasador coincide
con las proyecciones del calentamiento global.

Antes el calor
alcanzaba su pico
en junio y julio,
pero ahora es
en mayo, dijo la
enfermera Ahmed
La ciudad está en la “línea del frente del cambio
climático”, señala el subcomisario local Abdul Hafeez Siyal. “La calidad de
vida aquí se está viendo
afectada”.
La mayor parte del millón de habitantes de Jacobabad y aldeas vecinas viven en la pobreza extrema,
con falta de agua y apagones que dificultan su capacidad de enfrentar el calor.
Los médicos indicaron
que el pequeño Saeed se
encontraba en una situa-

Campo de batalla
▲ Los golpes de calor pueden causar desde mareos y náusea hasta inflamación de órganos,
pérdida de conciencia e incluso la muerte. En la imagen, dos pacientes se recuperan en un
hospital de Jacobabad, en la árida provincia paquistaní de Sindh. Foto Afp

ción crítica, pero su madre insiste en que volverá
a la escuela la próxima
semana, deseosa de que
pueda escapar de la pobreza.
El golpe de calor
-cuando el cuerpo se calienta al punto de que
no logra enfriarse por
sí mismo- puede causar
desde mareos y náusea
hasta inflamación de órganos, pérdida de conciencia e incluso la muerte.
La enfermera Bashir Ahmed, quien atendió a Saeed
en una clínica de la ONG
Fundación de Desarrollo
Comunitario, dice que ha
aumentado el número de
pacientes que llegan en condición crítica.
“Antes el calor alcanzaba
su pico en junio y julio, pero
ahora es en mayo”, indica
Ahmed.

Mafias del agua
La vida en Jacobabad está
dominada por los intentos
de enfrentar el calor.
“Es como un incendio
que arde a tu alrededor.
Lo que más necesitamos
es electricidad y agua”,
afirma el herrero Shafi
Mohamad.
Con los cortes eléctricos
hay solo seis horas de electricidad por día en zonas rurales y 12 en la ciudad.
El acceso al agua potable
es intermitente por la escasez y la falta de infraestructura en todo Pakistán.
Khairun Nissa dio a luz
durante la ola de calor. Sus
últimos días de embarazo los
pasó bajo un solo ventilador
de techo compartido con su
familia de 13 personas.
Su hijo de dos días ocupa
ahora su lugar bajo la débil brisa.

“Me preocupo por él con
este calor, pero sé que Dios
proveerá”, afirma Nissa.
Afuera de su casa de ladrillo, donde reina el olor
de basura descompuesta y
agua estancada, un grifo de
agua instalado por el gobierno está seco.
Pero las “mafias del agua”
cubren la demanda.
Estos grupos accedieron
a las reservas del gobierno
para canalizar el agua a
sus puntos de distribución,
donde llenan latas y las trasladan por burro para vender
20 litros por 20 rupias (unos
25 centavos de dólar).
“Sin nuestras plantas de
agua habría mayores dificultades para la gente de Jacobabad”, dice Zafar Ullah Lashari,
quien opera un servicio de
agua sin licencia ni regulación.
Pakistán es el octavo
país más vulnerable al

A lo largo de un canal seco
lleno de basura, cientos de
niños y algunas niñas de Jacobabad caminan hacia la
escuela para sus pruebas de
fin de año.
Se agolpan alrededor de
una bomba manual para tomar agua, exhaustos desde
antes de iniciar el día.
“Intentamos mantener alta
la moral de los niños, pero el
calor afecta su salud mental
y física”, comenta el maestro
Rashid Ahmed Khalhoro.
Con la llegada anticipada
del calor extremo, Khalhoro
pidió al gobierno adelantar
las vacaciones de verano, que
suelen comenzar en junio.
Algunas aulas tienen
ventiladores, pero la mayoría no. Cuando hay apagones, todos se sofocan en la
semioscuridad.
Khalhoro dice que sus
estudiantes están decididos
a salir de la pobreza y buscar empleos donde no haya
tanto calor.
“Están preparados como
para un campo de batalla,
con la motivación de que
deben lograr algo”, señaló.
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Calentamiento refuerza
todas las olas de calor,
afirman los expertos
AFP
PARÍS

Todas las olas de calor llevan la huella medible y
característica del calentamiento del planeta, aseguraron el miércoles científicos especializados en el
vínculo entre fenómenos
meteorológicos extremos y
cambio climático.
El calentamiento provocado por las actividades humanas también aumenta la
frecuencia e intensidad de
las inundaciones en algunas regiones del mundo y
de algunas sequías, pero el
vínculo es menos sistemático, según el documento
publicado el miércoles y
presentado como una guía
para los periodistas.
“No hay duda de que
el cambio climático está
modificando las reglas del
juego en materia de olas
de calor”, dijo a AFP uno

de los autores, Friederike
Otto, del Imperial College
de Londres.
“Cada ola de calor en
el mundo en la actualidad
es más fuerte y tiene más
probabilidades de ocurrir
debido al cambio climático
causado por los seres humanos”, insisten la investigadora y su coautora Ben
Clarke, de la universidad de
Oxford, en el documento.
Hasta hace poco los
científicos eran reacios a
vincular formalmente un
evento en particular con el
cambio climático, pero la
ciencia de la atribución ha
hecho enormes progresos
en los últimos años, para
identificar y cuantificar
la responsabilidad del calentamiento en un evento
meteorológico, a veces en
cuestión de días.
Por ejemplo, Friederike
Otto y sus colegas del World
Weather Attribution estimaron que el episodio de

calor extraordinario que golpeó América del Norte en
junio de 2021, con un récord
de 49,6ºC en Canadá, habría
sido “casi imposible” sin el
calentamiento global.

“No hay duda de
que el cambio
climático está
modificando las
reglas del juego
en materia de
olas de calor”

La ola de calor de esta primavera en India y Pakistán
todavía está siendo analizada,
pero “lo que vemos ahora será
normal, si no inclusive hasta
frío, en un mundo entre +2º y
+3º C”, detaca Otto.

▲ Cada ola de calor en el mundo en la actualidad es más fuerte y tiene más probabilidades de ocurrir debido al cambio climático causado por los seres humanos. Foto Afp
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Talibanes disuelven
la comisión de
derechos humanos
de Afganistán
EFE
KABUL

El gobierno talibán informó este martes de la
disolución de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) y de otros
cuatro organismos por
carecer de fondos en el
presupuesto anual y su
escasa actividad.
“El presupuesto de este
año se basó en la realidad sobre el terreno y
se asignó solo a aquellas
organizaciones y departamentos que han permanecido activos y productivos”, explicó a Efe el
portavoz adjunto del gobierno talibán, Inamullah
Samangani.
Así, al no considerar “necesarios” tanto el AIHRC,
encargado de monitorear
la situación de los derechos
humanos en Afganistán,
como otros organismos, “se
han disuelto, (aunque) podrían ser reactivados en el
futuro si fuera necesario”,
añadió.
Además del AIHRC, los
talibanes eliminaron, entre otros, la Comisión para
la Supervisión de la Implementación de la Constitución o el Consejo Supremo
de Reconciliación Nacional en Afganistán, precisó
el Gobierno talibán en un
documento que data del
pasado sábado y al que
tuvo Efe acceso hoy.
La orden de disolver estos organismos fue instruida
por el máximo líder de los
talibanes, el mulá Hibatullah Akhundzada, y firmado
por el primer ministro del
Gobierno islamista, el mulá
Hassan Akhund.
Las operaciones de la
AIHRC llevaban detenidas desde el pasado 15 de
agosto, cuando los fundamentalistas se hicieron
con el control de Kabul
dos décadas después de
la caída de su régimen

con la invasión estadounidense en 2001.
La formalización oficial
del cese de la actividad del
AIHRC coincide paradójicamente con la primera
visita a Afganistán del relator especial de la ONU
sobre la situación de los derechos humanos en el país,
Richard Bennett.
Según informó la ONU
en un comunicado el pasado sábado, Bennet tenía
previsto visitar Afganistán entre el 15 y el 26
de mayo, donde pretendía
“evaluar la situación de
los derechos humanos” y
“ofrecer asistencia para
abordar y prevenir violaciones y abusos”, aunque
no confirmó finalmente
si el oficial se encuentra
en el país.

Los DH han
vivido un fuerte
retroceso
desde la
llegada al
poder de los
fundamentalistas

El AIHRC, un organismo
independiente, mostró a
mediados de septiembre
su preocupación después
de que los fundamentalistas ocuparan sus oficinas e
impidieran la reanudación
con normalidad de sus labores, dificultando su misión en Afganistán.
Estos derechos humanos en el país han vivido
un fuerte retroceso desde
el regreso al poder de los
talibanes, sobre todo en
el caso de las mujeres,
que han visto cómo los
fundamentalistas incumplían sucesivamente sus
promesas y les iban imponiendo más restricciones.
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OMS pide a Norcorea más datos sobre
brote de coronavirus; ofrece vacunas
La organización insta a aceptar apoyo técnico y suministros para afrontar crisis
EFE
GINEBRA

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) expresó su
preocupación por el primer
brote de Covid-19 declarado
en Corea del Norte, con más
de 1.8 millones de casos sospechosos desde abril, y pidió
a su gobierno que dé información completa sobre el
alcance de la crisis y acepte
ayuda para atajarla.
“Hemos solicitado a Corea
del Norte que comparta datos e información, y les ofrecemos apoyo técnico y suministros que incluyen test,
diagnósticos, medicinas esenciales y vacunas ya listas para
llegar al país”, señaló el director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Aseguró que está preocupado por el hecho de que no
ha habido ninguna campaña
de vacunación anti Covid entre la población norcoreana,
“y muchas personas padecen
problemas previos de salud
que les ponen en riesgo de desarrollar formas graves o mortales de la enfermedad”.
Tedros extendió su preocupación a otros Estados del
mundo que tampoco han
iniciado campañas de vacunación, como Eritrea.
La prensa estatal norcoreana informó este martes
de seis nuevas muertes por
Covid en el país, que suma
ya 56 fallecidos, mientras
más de 663 mil personas están en tratamiento.

▲ La OMS expresó su preocupación por el hecho de que no ha habido ninguna campaña de vacunación contra el coronavirus
entre la población norcoreana y otros Estados como el país africano de Eritrea. Foto Ap

Aprueba EU refuerzo contra el Covid-19 para niños de 5 a 11
AP
NEW YORK

Los reguladores en Estados
Unidos autorizaron el martes una vacuna de refuerzo
contra el Covid-19 para niños sanos de 5 a 11 años, con
la esperanza de que la dosis
adicional aumente su pro-

tección cuando el contagio
vuelve a extenderse.
Todos los mayores de 12
años debían recibir un refuerzo para optimizar la protección contras nuevas variantes del coronavirus, mientras
que los mayores de 50 pueden
pedir un segundo refuerzo.
La autorización de la Administración de Alimentos y

Medicamentos (FDA) significa que los niños de primaria
pueden recibir una tercera
dosis, siempre que hayan
trascurrido al menos cinco
meses desde la segunda.
Falta una última valla:
los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) deben decidir si re-

comiendan formalmente el
refuerzo para esa edad. Los
asesores científicos de CDC
prevén reunirse el jueves.
La vacuna de Pfizer es
la única disponible en Estados Unidos para niños de
cualquier edad. Los de 5 a 11
años reciben un tercio de la
dosis aplicada a los mayores
de 12 años.

Los padres han clamado
por una vacuna para los menores de cinco años, el único
grupo no autorizado en Estados Unidos. Tanto Pfizer
como su rival Moderna han
estudiado el efecto de sus
vacunas en los más pequeños, y la FDA prevé evaluar
los datos de una o las dos
empresas el mes próximo.
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“Sajbe’entsile’ sáansamal u
yila’al” tu kuxtalil kaaj: Canirac
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Máax jo’olbesik Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
tu kaajil Cancún, Julio
Villarreal, tu ya’alaje’
jujump’íitil u bin u jelbesik
ba’al ich kaaj le seten
sajbe’entsil ku yila’alo’, le
beetike’ je’el tak u yantal u
k’a’alal ya’abach kúuchilo’ob
yóok’lal, ts’o’okole’ je’el xan
u yéemel ichil 20 tak 30 por
siientoil u kóojol janal jejeláas
máak, u ya’abile’ leti’e’ ku
jóok’olo’ob dée áak’ab.
Sáansamale’ táan u bin
u yantal uláak’ kúuchilo’ob
janal ku takpoltiko’ob u
yoksa’al saajkil ti’ob tumen
múuch’ilo’ob ku máan
loobilaj, ti’al u k’áata’al ka
yanak u bo’ota’alob ti’al “u
cha’abal u meyajo’ob”. Le
je’elo’ ku chíikpajal ti’ le ba’ax
ts’ook ucha’an ti’ le ts’ook
p’iisk’iinilo’oba’ tu’ux ts’o’ok u
yantal máax kimen yóok’lal.

“Le je’ela’ jump’éel ba’al táan
u bin u ya’abtal sáansamal,
ts’o’okole’ k’a’abéet k xu’ulsik,
unaj k beetik u ch’éenel,
le beetike’, le lajunp’éel
p’iisilo’ob (jts’a’ab k’ajóoltbil
tumen u mola’ayil Secretaría
de Seguridad Pública ti’ u
péetlu’umil Quintana Roo)
yaan u yáantaj u ti’al, ba’ale’
kex beyo’, kin tukultike’
xáanchaj ka’aj tukulta’ab u
beeta’al, tumen unaj ka’ach
úuch káajak u beeta’al yéetel
kin páa’tik ma’ u jáawal u
beeta’al kéen máanak le
yéeytambalo’”, tu tsikbaltaj.
Uláak’ ba’ax tu tsikbaltaj
táan u páa’tale’, leti’ u béeytal u
táakmuk’ta’al nu’ukbesaj tumen
u yóox jaatsilo’ob meyaj jala’ach,
yéetel ka táakbesa’ak xan kaaj,
ikil u k’a’abéetkunsa’al ka beeta’ak
tak pool kéen úuchuk wa ba’ax,
ti’al ma’ u sajaktal máak kéen u
beetej, tumen u jaajile’, leti’e’ ba’ax
ku yúuchul bejla’o’.
Unaj u yila’al xane’, ba’ax
ku “yaj óolta’al” tumen Fiscalía
General del Estado, máax tu
páayt’antaj xan ti’al u paktik
bix u beetik ba’al, ti’al u múul

ila’al bix je’el u ch’éejsa’al
loobilaj, kiinsajbaj yéetel ookol
ts’o’ok u p’áatal sáansamal u
yantal te’el noj kaajo’, yéetel
te’el péetlu’umo’.
“Kexi’ wa le ba’ax kin wa’alika’,
ka k’uchuk tu xikin máax
k’a’abéet ti’al u páajtal u káajal k
múul meyaj, ti’al ma’ u p’áatal ba’al
chéen beyo’, unaj u séeb beeta’al
ba’al ti’al u ts’a’abal u p’iis ba’ax ku
beeta’al tumen k’aasil máako’ob”,
tu ya’alaj.
Tu kaajil Cancún, yéetel tu
péetlu’umil Quintana Roo, asab
ya’ab uts máako’ob yaani’, le
beetik leti’e’ máaxo’ob unaj u
péeko’ob ti’al u beetiko’ob ba’al.
Jach k’a’anan bin le
lajunp’éel p’iisilo’ob je’ets’ yaan u
beeta’al ti’al u ch’éensa’al loobilaj
yéetel sajbe’entsul yaan te’el
kaajo’; le beetike’, wa ka jach
beeta’ak ba’al je’el bix ts’o’ok
u k’a’aytalo’, yaan u béeytal u
je’elsa’al loobilaj ku beeta’al,
ba’ale’ ku tukultik táan u binetik
u mu’uk’ankúunsa’al múul
meyaj yéetel Fiscalía, tumen
wa ma’ tu ts’aatáanta’al ba’ale’,
k’aasil máako’obe’ séeba’an u
cha’abalo’ob tuka’atéen.

U JEJELÁASIL SEXUAL ÓOLE’ TU CHÍIKBESAJ U MUUK’IL U T’AAN

▲ Yéetel u jejeláasil boono’ob, paax yéetel ki’iki’
óole’, chíikpaj le 17 ti’ mayo máanika’, u k’iinil Día
Internacional contra la Homofobia, Transfobia
y Bifobia, ti’al u kaxta’al u xu’ulsa’al p’eekil ku
yantal yóok’ol le jaats kaajila’. Wíinike’ múuch’
ka tu chukaj láas 6 tu taal u yáak’abtal, tu

kúuchil Monumento a la Bandera, ti’ u kaajil Jo’,
tu’ux táakpaj maanal 70 máako’obi’. Ka’ajsa’abe’,
tu ja’abil 1973e’ ts’e’el óomosexualidad tumen
Asociación Americana de Psiquiatría, ichil u
tsoolnu’ukil jatsik beey k’oja’an tu tuukul máak.
Oochel Cecilia Abreu

U mola’ayil Seguridad
Pública ti’ u péetlu’umil
Quintana Rooe’ ku éejentik
ya’ab mejay ku binetik ti’
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ya’ab kaambal táan u
binetik ti’ u ajkanan
kaajilo’ob Quintana
Roo, beey úuchik u
ya’alik máax jo’olbesik
Seguridad Pública
estatal, Lucio Hernández
Gutiérrez, máax tu
ya’alaje’, ts’o’ok u ts’a’abal
yáax kaambal ti’ u 87.7
por siientoil ajkanan
kaajo’ob.
Leti’ xane’ tu
tsikbaltaj láayli’ u
chi’chnaktal yéetel u
péek u yóol, je’el bix u
yúuchul ti’ ya’abach u
kajnáalilo’ob Quintana
Roo, ikil u seen úuchul
loobilajil, u ya’abile’
tu noj kaajil Cancún,
le beetike’, yóok’lal le
ba’ax ku yila’alo’, táan u
kaxta’al u k’éexel ba’al;
yaan u beeta’al jejeláas
nu’ukbesajo’ob, tu’ux
táan u táakbesa’al u
mu’uk’ankúunsa’al
kaambal ku k’amik
ajkanan kaajo’ob.
“Ya’ab meyaj táan
u binetik, leti’ u jaajilo’.
Beyxan, kin na’atik
xane’, tumen ma’ táan
u jach oksaj óolta’al u
meyaj jo’opóopo’obe’,
kajnáalo’obe’ ma’
táan u beetiko’ob
tak poolo’ob tumen
saajko’ob u beeta’al
k’aas ti’ob, tumen ku
chi’ichnaktalo’ob kéen
t’anako’ob ti’al u yoksa’al
saajkil ti’ob yéetel
kéen a’alak ba’ax jaaj
u ti’alo’ob… jujump’íitil
u yoksikubáaj tu pool
máak, tak kéen k’u’ubuk
taak’in ti’ob, ts’o’okole’
máake’ ma’ táan u tak
pool. Le je’el túuno’, ku
p’atik k’aaxalil u k’ab
le mola’ayo’obo’”, tu
ya’alaj. Le beetike’, tu
páayt’antaj kaaj ti’al u
takpool kéen úuchuk
wa ba’ax.
Walkila’, ts’o’ok
u yáax kaambal
u meyajnáalilo’ob
mola’ay, ts’o’okole’ láaj

p’isa’an u meyajo’ob
tumen u kúuchil
Centro de Evaluación y
Confianza.
Te’el k’iino’oba’, jts’a’ab
k’ajóoltbil u k’a’alal jayp’éel
u kúuchilo’ob janal. U
ts’ooke’, leti’e’ k’ajóolta’an
beey El Chef, ts’o’okole’
yaan uláak’ kúuchilo’ob
tu kaajil Benito Juárez
tu’ux ucha’an loob te’e
ts’ook k’iino’oba’, ba’ale’
tu ya’alaje’, mix Fiscalía
General del Estado,
mix leti’ob tu kúuchil
C5, u yojelo’ob wa táan
u yoksa’al saajkil te’el
kúuchilo’oba’.
“Chéen jump’éelili’
(takpool) yaan, leti’e’ k’iin
ka’aj úuch le loobilajo’, le
beetik yanchaj u beeta’al
ba’al beyo’ (u k’a’alal).
Úuch t’aan tu nuumeroil
911 ti’al u takpolta’al u
yokolta’al jump’éel naj,
ba’ale’ le ookol beetchajo’,
ti’ j-úuch tu’ux yaan le
kúuchil janalo’, tu’ux ook
le k’aak’as wíiniko’obo’
ti’al u ch’a’ak ba’al ma’
u ti’alo’obi’, ichilo’obe’,
taak’in yaan ka’ach te’el
kúuchilo’”, tu ya’alaj
Hernández Gutiérrez.
Leti’ ba’ax beet u
k’a’alal le kúuchilo’, u
yantal saajkil yóok’lal
ba’ax ku yúuchul
bejla’o’, ts’o’okole’ tu
tsikbaltaj xan leti’e’
tsikbalnaj yéetel u
yuumil le mola’ayo’, ti’al
u jets’ik ti’e’ yaan u jach
kaláanta’al yéetel yaan
u ts’aatáanta’al, ti’al ma’
u yantal u k’a’alal le
kúuchil ka’acho’, ba’ale’
ma’ bin béeychaj u t’aan
yéeteli’.
“Ya’ab meyaj táan u
binetik, ti’al u páajtal u
éejenta’al xan u meyaj
u mola’ayilo’ob kananil,
ti’al u yu’ubik máak
kaláanta’an tu beel”,
ts’o’okole’ tu ya’alaje’, ti’
maanal óoxp’éel ja’ab
káajak u meyajo’obe’,
ts’o’ok u ma’achal
maanal 3 mil u túul
k’aasil máak ku beetik
ba’al tu péetlu’umil
Quintana Roo.

¡BOMBA!
¡Llegó la modernidad!
Se la aplican a calesas;
mas revisando promesas,
¿quién paga electricidad?
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Guerreroe’ tu éejentaj u páajtalil u yéensa’al paal; u
waxakp’éel péetlu’umil México chíimpoltik u béeytal
Aprueba Guerrero la despenalización del aborto; octavo estado del país en avalarlo
/ P 29

Ooxol ku beetik Pakistáne’ ku beetik u jach chichchajal óotsilil
Clima abrasador agrava pobreza extrema en Pakistán

▲ Lu’um p’aatal tu noojolil Asiae’, leti’ u waxakp’éel noj lu’umil tu’ux jach táaj yaj u
jaats’ le ooxolo’, ba’ale’ lelo’ ojéelta’an yaanili’ u yúuchule’ yóok’lal bix u bin u chokojtal
yóok’ol kaab, beey u ya’alik Índice de Riesgo Climático Mundial meyajta’an tumen u
múuch’kabil Germanwatch. Kajnáalo’ob kuxa’an ich óotsilile’ mina’an ti’ob ja’ yéetel
sáasile’ mantats’ u bin, le beetike’ talam u máansko’ob le k’iino’oba’. Oochel Afp

▲ El país asiático es el octavo más vulnerable al clima extremo provocado por el
cambio climático, según el Índice de Riesgo Climático Mundial compilado por la
ONG ambientalista Germanwatch. Parte de la población enfrenta grandes carencias, con falta de agua y apagones que dificultan su capacidad de enfrentar el calor.
AFP / P 32

OPINIÓN

Tu jo’oloj ka’ap’éel siigloe’, Suecia yéetel
Finlandiae’ tu k’áatajo’ob ka táakbesa’akob
OTAN; Turquíae’ ma’ u k’áati’

Españae’ ku éejentik u yáax tuukulil
a’almajt’aan ts’áak u páajtalil u yéensa’al
paal ti’ mejen paalal

Después de dos siglos, Suecia y Finlandia solicitan
ingresar a la OTAN; Turquía se opone

España aprueba proyecto de ley sobre aborto en
menores y licencia menstrual
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K’iimbesaj tu’ux (óoli’)
mina’an mexikoilo’obi’
Un festejo (casi) sin mexicanos
LEONARDO GARCÍA TSAO / P 23

