
YUCATÁN

Llega a Palacio Nacional el caso de Calica y los 
daños al ambiente en Quintana Roo

Gasoducto de San Damián 
es para beneficiar a galletera 
Dondé, a nadie más: vecinos

ABRAHAM BOTE / P 6

Calesas eléctricas insuficientes; 
seguiremos defendiendo a los 
animales: activistas

JUAN MANUEL CONTRERAS/ P 4

YUCATÁN, PRESENTE EN TIANGUIS

▲ Hace unos días, la Red de Monitoreo y la
Secretaría de Marina advirtieron que llegaría
un recale “excesivo” de la talofita, lo cual se
cumplió. Los hoteles, restaurantes y comercios 

de la zona costera son afectados por la imagen 
y el olor, y los esfuerzos humanos para 
contener la macroalga han sido insuficientes. 
Foto Miguel Améndola

MIGUEL AMÉNDOLA / 12

OLEADAS DE SARGAZO EN PLAYAS DE Q. ROO

Inicia cimentación de la estación 
de Escárcega, Campeche, para 
tramo 1 del Tren Maya

 / P 17

Q. Roo presenta los mayores avances en el sector de
restaurantes y servicios de alojamiento

LA PENÍNSULA ESTÁ EN FRANCA RECUPERACIÓN, RESPECTO A POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: ENCUESTA DE INEGI 

Yucatán, cerca de alcanzar punto
óptimo en generación de empleos

En Campeche la tasa de ocupación es de 96.5 por 
ciento; en desocupación es de 3.5%

EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ/ 10

▲ En el primer día de actividades hubo atención a
citas de trabajo con touroperadores, aerolíneas y
agencias de viajes en línea. Foto Twitter @MauVila

/ 11

Martes 24 de mayo de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1742 · www.lajornadamaya.mx

/ P 3

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Martes 24 de mayo de 20222 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1742

S
e cumplió este domingo 

un siglo del estableci-

miento de las escuelas 

normales rurales en 

México, un modelo institu-

cional llamado a incidir de 

manera positiva en múltiples 

aspectos de la problemática 

nacional: el educativo, desde 

luego, pero también el agrario, 

el social e incluso el de la opre-

sión de género.

Luego del establecimiento 

de la primera normal rural en 

1922 –hoy con sede en Tiri-

petío, Michoacán–, se crearon 

otras 34 escuelas similares en 

distintos puntos del territorio 

nacional con distintas deno-

minaciones y calificaciones: 

Escuelas Centrales Agrícolas, 

Escuelas Regionales Campesi-

nas y luego simplemente nor-

males rurales.

Sin embargo, en las déca-

das siguientes, tales planteles 

enfrentaron los prejuicios, la 

incomprensión, el desdén, el 

abandono presupuestario e 

incluso la represión de gobier-

nos posteriores al de Lázaro 

Cárdenas. En los años 60 del 

siglo pasado sólo sobrevi-

vían 29 de esas instituciones 

educativas; sin embargo, en 

1969, Gustavo Díaz Ordaz les 

infligió un golpe salvaje y las 

redujo a 15. Actualmente so-

breviven 17 de ellas.

Por largas décadas, gobier-

nos y grupos dominantes han 

visto en estas escuelas focos de 

agitación, de ingobernabilidad 

e incluso de promiscuidad, lo 

que se tradujo en asfixia presu-

puestal, desdén, abandono del 

modelo de internados mixtos, 

desagregación de los planes 

oficiales de estudio, infiltra-

ción con propósitos represivos, 

campañas de descrédito e in-

cluso cierre total.

Lo anterior dio lugar a un 

pronunciado declive de las nor-

males rurales y a situaciones de 

terrible precariedad material.

No obstante, aunque la 

realidad nacional ha cam-

biado mucho en estos cien 

años, las normales rurales si-

guen siendo un instrumento 

fundamental para hacer 

frente a los rezagos agrarios, 

un mecanismo de movilidad 

social por medio de la edu-

cación, un factor de arraigo 

regional, defensa y preserva-

ción de las culturas comuni-

tarias e incluso un espacio 

para superar la opresión de 

género que padecen las jóve-

nes de los ámbitos rurales.

En otros términos, resulta 

impostergable dejar de consi-

derar a las normales rurales 

como un problema y empezar 

a considerarlas una solución.

Es necesario retomar el 

modelo original de los inter-

nados mixtos y asumir que es-

tos espacios pueden ser valio-

sos factores de superación de 

rezagos sociales y económicos, 

motores para la reactivación 

del campo, sitios de realiza-

ción para las y los jóvenes del 

campo e incluso importantes 

auxiliares para la construc-

ción de la paz en regiones 

desgarradas por la violencia 

delictiva, la inseguridad y los 

conflictos agrarios.

Normales rurales: 
solución, no problema

▲ “Por largas décadas, gobiernos y grupos dominantes han visto en estas escuelas focos de 
agitación, lo que se tradujo en asfixia presupuestal, desdén y abandono”. Foto Cristina Rodríguez

Las normales 

rurales siguen 

siendo un 

instrumento para 

enfrentar los 

rezagos agrarios
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La península de Yucatán, 
tras la crisis económica oca-
sionada por la pandemia de 
Covid-19, continúa recupe-
rándose. En el caso de Yuca-
tán, en el primer trimestre 
de 2022, con datos de la En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo, realizada por 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
la Población Económica-
mente Activa (PEA) pasó de 
1.18 millones a 1.2 millones 
de personas.

La tasa de desocupación 
estatal pasó de 3 por ciento a 
2.2 por ciento; es decir, dismi-
nuyó .8 por ciento en compa-
ración con el año anterior.

La población ocupada de 
hombres en 2021 fue de 691 
mil, con 14 mil personas más 
este trimestre; en la población 
ocupada de mujeres el año pa-
sado había 479 mil, y ahora ha 

ascendido en 22 mil más. Tam-
bién las personas ocupadas en 
micronegocios incrementa-
ron, 44 mil más, con mayor 
aumento en establecimientos 
para operar, donde estuvieron 
36 mil personas más.

La población ocupada au-
mentó en 22 mil personas, en 
comparación con 2021. En este 
primer trimestre del año, 1.17 
millones de personas forman 
parte de la población ocupada; 
el número de personas ocupa-
das en actividades terciarias 
ascendió en 34 mil, en el sec-
tor de restaurantes y servicios 
de alojamiento, lo cual, puede 
inferirse, está relacionado con 
la disminución de medidas sa-
nitarias; en el sector de servi-
cios diversos, el aumento fue 
de 12 mil personas.

En la entidad, 96 mil 
personas requirieron en-
contrar otras opciones la-
borales, además de su tra-
bajo “oficial” para cubrir 
sus necesidades este primer 
trimestre del año, cifra que 

disminuyó en comparación 
con el mismo periodo de 
2021, cuando eran 168 mil 
personas subocupadas; en 
el caso de la población mas-
culina esto redujo de 106 
mil a 60 mil y la femenina 
pasó de 62 mil a 36 mil en 
mismo periodo.

Las personas con ocupa-
ción informal, en situación 
laboral vulnerable, incre-
mentó de 673 mil en el pri-
mer trimestre de 2021 a 711 
mil personas en el primer 
trimestre de 2022.

En el primer trimestre de 
2022, del total de personas 
desocupadas, las de 15 a 24 
años representaron 44.3 por 
ciento y de 25 a 44 años con 
39.8 por ciento. En compara-
ción con el mismo trimestre 
de 2021, el primer grupo au-
mentó en 587 personas y el 
segundo grupo disminuyó 6 
mil personas. 

Las personas de 15 a 24 
años aumentaron su parti-
cipación en 12.9 puntos por-

centuales al pasar de 31.3 por 
ciento en el primer trimestre 
de 2021 a 44.3 por ciento en 
el mismo rango de este 2022. 

Quitana Roo 

En Quintana Roo, la pobla-
ción económicamente activa 
también refleja un aumento 
en el primer trimestre del 
2022, pues  aumentó en 21 mil 
personas, pasando de pasó de 
919 mil a 940 mil personas.

Con la vocación en servi-
cios turísticos del estado, los 
mayores aumentos se dieron 
en el sector de restaurantes y 
servicios de alojamiento, con 
31 mil personas ocupadas 
más; y en el sector de trans-
portes, comunicaciones, co-
rreo y almacenamiento, 20 
mil personas, mientras que 
la tasa de desocupación pasó 
de 8.2 a 3 por ciento a nivel 
estatal.

En Quintana Roo, las 
personas ocupadas con ne-
cesidad y disponibilidad de 

ofertar más tiempo de tra-
bajo de lo que su ocupación 
actual les demanda fueron 
104 mil personas en el pri-
mer trimestre de 2021 y 59 
mil en el primer trimestre 
de 2022. Por sexo, la pobla-
ción subocupada masculina 
se redujo de 66 mil a 38 mil 
y la femenina pasó de 38 mil 
a 21 mil en el periodo.

Campeche

En Campeche, la tasa de ocu-
pación este primer trimestre 
de 2022 es de 96.5 por ciento, 
mientras que la desocupa-
ción es  de 3.5 por ciento; sin 
embargo, la tasa de informa-
lidad es de 47.3 por ciento 
y la de ocupación en el sec-
tor informal es de 23.4 por 
ciento. 

Para esta entidad, la acti-
vidad económica predomi-
nante en este inicio de 2022 
ha sido el comercio al por 
menor con una tasa de 16.7 
por ciento. 

Recuperación de la PEA peninsular 
durante primer trimestre de este año

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ En Quintana Roo, la relajación de medidas sanitarias influyó para que más personas fueran contratadas en hoteles y restaurantes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



“Vamos a defender la vida 
de los animales, cueste lo que 
cueste”, advirtió la activista 
Elsa Arceo al ser cuestionada 
sobre la iniciativa de las ca-
lesas eléctricas. Para ella y el 
grupo de animalistas inde-
pendientes que representa, la 
llegada de los seis vehículos 
no es motivo de celebración.

Elsa Arceo se dijo extra-
ñada ante las declaraciones del 
titular de la Unión de Calese-
ros, Eduardo Echeverría, quien 
aseguró que las nuevas unida-
des no sustituirán a las tiradas 
por caballos. “Pensamos que 
estaban de acuerdo con la mo-
dernización”, lamentó.

Asimismo, condenó que el 
sábado pasado, durante una 
protesta, ella y sus colegas 
fueron víctimas de una agre-
sión verbal de parte de un 
calesero. Hicieron lo propio 
comentándole a la autoridad, 
pero no hubo sanción alguna.

“¿Vamos a esperar a que 
vengan a agredirnos física-
mente y ya no haya nada 
que hacer?”, cuestionó la res-
catista. En ese tenor recordó 
que las autoridades están para 
salvaguardar la integridad de 
quienes se manifiestan.

Arceo recordó que son 
78 los carruajes que prestan 
servicios turísticos en el Cen-
tro Histórico de Mérida, por 
lo que seis calesas llegadas de 
China, opinó, no serán sufi-

cientes para mitigar el pre-
sunto maltrato que implica 
esta actividad. “No estamos 
aplaudiendo esta iniciativa, 
sabemos que todo es poco a 
poco”, sentenció.

La activista en pro del 
derecho animal invitó al al-
calde Renán Barrera a enta-
blar un diálogo, pues según 
sus declaraciones, el presi-
dente municipal no ha reci-
bido a los rescatistas inde-
pendientes en el palacio mu-
nicipal, pese a sus solicitudes.

“El señor alcalde dice que 
sí están de acuerdo (con las 
calesas eléctricas) pero luego 
vemos que el líder calesero 
dice que va a ser opcional. 
El maltrato animal no es op-
cional, está demostrado que 
sufren”, sostuvo Elsa Arceo.

El sábado, dijo, calles an-
tes de llegar al Monumento 
a la Patria, un caballo estaba 
a punto de desmayarse, en 
malas condiciones.

Los animalistas no están en 
contra del trabajo que realizan 
los caleseros, aclaró. Sin em-
bargo, sí están en contra del 
maltrato animal y señaló que 
hay opciones para erradicarlo.

Finalmente, Arceo hizo 
un llamado a la comuna para 
generar sinergia entre go-
bierno y sociedad, incluida 
la Unión de Caleseros. 

“¿Cuántos trienios más 
van a pasar y los animalitos 
siguen sufriendo? Aunque 
hagan sus convenios con la 
UADY, nosotros conocemos 
la realidad”, concluyó.

Llegada de calesas eléctricas a Mérida 
no es motivo de celebración: activista

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

EXPLOTACIÓN ANIMAL PARA EL TURISMO

Elsa Arceo se dijo extrañada ante declaraciones del titular de la Unión de Caleseros, 

quien aseguró que las nuevas unidades no sustituirán a las tiradas por caballos

Animalistas 

reportaron la 

agresión de parte 

de un calesero 

durante la 

protesta sabatina

▲ Son 78 los carruajes que prestan servicios turísticos, por lo que seis calesas llegadas de
China no serán suficientes para mitigar el presunto maltrato, opinó Arceo. Foto María Briceño

“Aunque hagan 

sus convenios con 

la UADY, nosotros 

conocemos la 

realidad”, declaró 

la rescatista
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Este lunes 23 de mayo, la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) informó que en 
la entidad se registraron 
63 nuevos contagios de Co-
vid-19, todos en Mérida.

La SSY informó que hay 
cuatro pacientes en hospita-
les públicos. 103 mil 348 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 93 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 110 mil 895.

De los 110 mil 895 casos 
positivos, 769 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 69 
mil 78 personas contagiadas 
de coronavirus (casos acu-
mulados al 22 de mayo), que 
viven en: 17 mil 954 en la 
zona Norte, 16 mil 941 en la 
zona Oriente, 6 mil 610 en la 
zona Centro, 11 mil 88 en la 
zona Sur y 16 mil 985 en la 
zona Poniente.

La dependencia no re-
porta nuevos fallecimientos 
a causa del virus. 

En total, son 6 mil 932 las 
personas que han muerto 
por coronavirus.

De los casos activos, 611 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

La dependencia estatal 
recuerda a la población 
que Yucatán retiró el uso 
obligatorio del cubrebocas 
en espacios abiertos. La 
medida se mantiene para 
los espacios cerrados y el 
transporte público. 

Las autoridades reco-
miendan, a manera de pre-
vención, el uso de cubre-
bocas en personas adultas 
mayores, con comorbilida-
des que ponen en riesgo su 
salud o que presenten sínto-
mas de alguna enfermedad 
respiratoria.

Este lunes hubo 63 nuevos contagios de 
Covid-19; todos fueron en Mérida: SSY

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD

La dependencia de Salud informó que actualmente sólo hay cuatro pacientes en 

hospitales públicos por el virus // Jornada sin fallecimientos, según el reporte



Ante el temor de que la em-
presa Engie continúe con las 
labores del gasoducto, este 
lunes vecinos de la colonia 
San Damián bloquearon 
parcialmente parte de la ca-
lle 13 con 46 y 48. 

Los vecinos llevan en 
resistencia desde hace 
unos años y exigen a las 
autoridades que detengan 
la construcción de esta 
obra, de la cual no fueron 
consultados y que no les va 
beneficiar, pues aseguran 
que puede ocasionar explo-
siones y otros problemas a 
las viviendas y a la ciuda-
danía en general. 

Afirman que han sido 
hostigados por trabajadores 
de la empresa que llegan con 
maquinaria mientras están 
bloqueando las calles. 

El pasado 20 de mayo, el 
Tribunal Colegiado de Cir-
cuito resolvió conceder la 
medida cautelar de suspen-
der las obras del gasoducto 
ubicado en la colonia San 
Damián, Mérida, en lo que 
dura el juicio de amparo. 

En marzo de 2021, ha-
bitantes de la mencionada 
colonia presentaron una 
demanda de amparo que 
fue admitida en contra de 
las autoridades que permi-
tieron la construcción del 
ducto de gas natural. 

Luego de conocer la reso-
lución del tribunal, los veci-
nos señalan que personas de 
la empresa que se encontraba 
en la zona se retiraron del 
lugar, pero regresaron los si-
guientes días, por eso siguen 
con sus acciones para impe-
dir que realicen sus trabajos. 

Además de que no fue-
ron consultados, comenta-

ron que fueron engañados, 
ya que les dijeron que esta-
ban instalando fibra óptica 
de Telmex, cuando se dieron 
cuenta de lo que era en rea-
lidad es cuando se presenta 
la resistencia vecinal. 

Asimismo, dijeron que te-
men que la fuerza pública y la 
policía interfieran con sus pro-
testas en favor de la empresa y 
los retiren del lugar para que 
puedan hacer sus labores.

“Esta instalación no es 
con el propósito de dar ser-
vicio a los vecinos, sino es 
llegar a la Galletera Dondé, 
es para un servicio indus-
trial”, apuntó la vecina 
Mirza González. 

También señalaron que 
esta empresa ya no tiene ca-
bida dentro de la ciudad, por 
su giro industrial debería es-
tar ubicada a las afueras. 

“Estamos conscientes del 
peligro que pueda generar, 

en Tamaulipas hubo una 
tremenda explosión que 
daba el servicio de gas natu-
ral”, señaló otra vecina. 

Durante el año que lle-
van de resistencia, no han 
tenido respuesta por parte 
de ninguna autoridad, “no 
han dado la cara”, apenas 
este sábado vino una per-
sona de Atención Ciuda-
dana del Ayuntamiento de 
Mérida para conocer del 
tema. “Tenemos más de un 
año saliendo en redes y me-
dios de comunicación plan-
teando la inconformidad, 
pero no lo sabía”; externó . 

“Continuamos con 
nuestra lucha contra la 
arbitrariedad de esta em-
presa y de las autoridades 
que hacen caso omisa de 
nuestra protesta, les he-
mos dicho que no quere-
mos el gasoducto”, indicó 
Javier Espinosa. 

No es una obra pública, 
es privada, y sin nuestra 
anuencia lo están ha-
ciendo, agregó. “Las auto-
ridades ni nos oyen ni nos 
ven”, remató. 

Además, añadió, la em-
presa llegó con mentiras 
diciendo que eran obras de 
agua potable y no fue así, 
también han amenazado 
a los vecinos por manifes-
tarse.  “Te voy a romper la 
madre”, le dijo un trabajador 
de la maquinaria de la em-
presa Engie a un vecino; y le 
“dejaron a centímetros de su 
cabeza una perforadora”. 

Durante la protesta, se 
pudo observar una camio-
neta con el logo de la empresa 
Engie que se encontraba 
cerca del lugar con traba-
jadores y material de cons-
trucción, también estuvo una 
patrulla de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

Gasoducto de San Damián es sólo para 
beneficiar a la galletera Dondé: vecinos
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ Los colonos bloquearon parcialmente la calle 13 con 46 y 48 del asentamiento; aseguran que no desistirán. Foto Abraham Bote
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Con esta iniciativa, la In-
dustria Mexicana de Coca-
Cola, a través de Bepensa 
su embotellador en la Pe-
nínsula de Yucatán, busca 
multiplicar esfuerzos en 
favor del medio ambiente 
y un Mundo sin Residuos..

La limpieza se llevó a 
cabo en la zona de man-
glar de Chelem en el muni-
cipio de Progreso Yucatán, 
consiguiendo así promover 
una cultura de reciclaje en-
tre la población.

La Industria Mexicana 
de Coca-Cola (IMCC), Be-
pensa y Fundación Azteca, 
multiplicaron esfuerzos por 
segunda ocasión para man-
tener limpios nuestros eco-
sistemas marinos a través 
de las jornadas de limpieza 
Limpiemos México por #Un-
MundoSinResiduos 2022.

Esta actividad tuvo lugar 
el sábado 21 de mayo en la 
zona de manglar de Che-
lem, y cuya finalidad fue re-
cuperar residuos orgánicos 
e inorgánicos, así como ma-
teriales que puedan tener 
más de una vida útil como 
lo es el PET, y de esta forma 
sumar a la conservación de 
nuestro planeta.

Desde el año pasado 
fuimos testigos del valor 
y fuerza que puede tener 
una iniciativa al multiplicar 
esfuerzos. Desde jóvenes, 
hasta familias completas, 
todos trabajando juntos. 
Hoy nuevamente con el 
apoyo de Bepensa, Fun-
dación Azteca y autorida-
des estamos consiguiendo 
promover un cambio en la 
cultura de la separación, 
recuperación y  reciclaje 
en favor de nuestro en-
torno y por un Mundo Sin 
Residuos”, comentó Pilar 
González, Subdirectora de 
Asuntos Públicos de Coca-
Cola México.

Por su parte, Andrés 
Zentella, director de Asun-
tos Corporativos de Be-
pensa mencionó que hoy 
Bepensa vela por un fu-
turo sustentable y próspero 
para México y para Yuca-
tán, e invitó a todas las per-
sonas a que se unan a estos 
esfuerzos para mantener 
nuestros espacios limpios 
y ser promotores activos 
de la cultura del reciclaje, 
ya que conseguir un mejor 
planeta es tarea de todos.

Antonio Domínguez, 

director general de Funda-
ción Azteca añadió, “Con 
Limpiemos México por 
#UnMundoSinResiduos, los 
jóvenes podrán demostrar 
por segunda ocasión que 
son el cambio que necesita 
nuestro país. Nuestro medio 
ambiente los necesita y con 
nuestras acciones podemos 
hacer la diferencia”.

El amor que tiene la In-
dustria Mexicana de Coca-
Cola por México y sus co-
munidades se ha traducido 
en proyectos e iniciativas 
como esta, en la cual parti-
ciparon más de 450 volun-
tarios que recuperaron:

765 kilos de vidrio.
120 kilos de cartón.
116 kilos de PET.
19 kilos de empaques 

flexibles.
11 kilos de PEAD.
6 kilos de hojalata.
2 kilos de aluminio.
35 mil kilos de no reci-

clables y orgánicos.
Lograr catalogar y dis-

poner correctamente los re-
siduos de esta jornada fue 
gracias a aliados ambienta-
les como ECOCE junto con 
autoridades locales.

En esta ocasión, además 
hubo un mercado circular 
en el que las personas po-

dían llevar sus residuos re-
ciclables –botellas de PET, 
envases de plástico rígido, 
latas de hojalata y de alu-
minio—que tenían en casa 
y canjearlos por productos 
sostenibles elaborados o 
cultivados por comunida-
des, emprendedores u orga-
nizaciones locales a favor 
del medio ambiente. 

El compromiso de la 
IMCC para conseguir un 
#MundoSinResiduos es 
firme, por lo que continuará 
multiplicando esfuerzos 
para recuperar el equiva-
lente a cada uno de sus 
envases para 2030. 

World Goth Day en Mérida, la escena 
gótica que resiste a través de cultura
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El World Goth Day no pasó 
desapercibido en Mérida 
gracias a un evento orga-
nizado por Casa Huolpoch. 
La escena gótica meridana 
hizo lo propio la tarde del 
domingo con un despliegue 
de música y socioestética en 
aras de la libre expresión. 
Con sus formas peculiares de 
vestir la gente que se identi-
fica con el movimiento gritó 
“aquí estamos y resistimos”.

Pasaban las cinco de la 
tarde y el foro cultural co-

menzó a poblarse de perso-
nas ávidas de reencuentros. 
Es del dominio público que la 
pandemia del Covid-19 puso 
freno a estas iniciativas, pero 
las condiciones actuales per-
miten que se desarrollen de 
nueva cuenta y los “toqui-
nes” volvieron a la vida.

A la sombra de un fron-
doso álamo las y los góticos 
encarnaron su subcultura. 
Con maquillaje, ropa negra 
y botas industriales se opo-
nen a la hegemonía y lo que 
es socialmente aceptable; 
“hoy voy a ser quien yo de-
cida”, mencionó una de las 
chicas mientras su amiga le 

retocaba el elaborado estilo 
que escogió para la ocasión.

La jornada arrancó con 
un desfile de modas en el 
que talento local mostró 
sus prendas góticas, y dio 
paso al bloque musical que 
contó con el dj set de Alex 
X y bandas como Tétrico 
Romance y Aletheia. Tam-
bién hubo exposiciones de 
arte por parte de destacadas 
ejecutoras como Gema Ríos, 
egresada de la ESAY.

Los más de 40 grados 
que marcaron los termó-
metros en Mérida la tarde 
del domingo no mitigaron 
el ánimo de la banda gótica 

que sació su sed a la sobra 
del álamo. Viejas amista-
des se reunieron de nueva 
cuenta y elogiaron los es-
tilos que lucieron en Casa 
Huolpoch. El festival trans-
currió en un ambiente de 
sana camaradería. 

El proyecto del foro cul-
tural comenzó en 2015, hace 
siete años, comentó Carlos 
Mendoza, quien estuvo de-
trás de la organización del 
World Goth Day meridano. 

“Empezamos desde abajo, 
con poca infraestructura; y 
ahora tenemos un poco más 
de conocimiento de cómo se 
pueden hacer los eventos y 

las diferentes vertientes que 
coexisten en la escena”, sen-
tenció mientras en el fondo la 
música electrónica hacía vi-
brar el alma de la audiencia.

Charly, como se le co-
noce en el mundo del un-

derground, detalló que Casa 
Huolpoch fue inicialmente 
un proyecto enfocado en el 
metal. Ahora ha evolucio-
nado y abarca otros géneros 
como el electro-industrial y 
el aggrotech, que cada día 
ganan terreno en la capital 
yucateca a razón del interés 
de los metaleros: “buscamos 
que las escenas coexistan”, 
concluyó. 

Por segunda ocasión unen 
esfuerzos para lograr 
#UnMundoSinResiduos

▲ La limpieza se llevó a cabo en la zona de manglar de Chelem en el municipio de
Progreso Yucatán. Foto cortesía Por Un Mundo Sin Residuos



La cultura, gastronomía y 
bellezas de Yucatán inun-
daron el Tianguis Turístico 
2022, efectuado en Aca-
pulco, Guerrero, cuando el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal inauguró el Pabellón 
Yucatán donde 58 embaja-
dores del estado atenderán 
al menos mil 249 citas de 
negocios para atraer más vi-
sitantes y generar un mayor 
número de empleos.

Acompañado de la titu-
lar de la Secretaría de Fo-
mento Turístico (Sefotur), 
Michelle Fridman y las 
alcaldesas y alcalde de Ti-
num, Alicia Góngora Mejía; 
de Xocchel, Lourdes Tah 
Maas; Izamal, Warnel May 
Escobar y de Seyé, Isabel 
Dzul Leo, Vila Dosal realizó 
el corte de listón inaugural 
con lo que Yucatán arranca 
sus citas de negocios, en uno 
de los stands más grandes y 
que más han cautivado a los 
asistentes.

Previamente, el man-
datario realizó junto con el 
titular de la Secretaría de 
Turismo Federal, Miguel To-
rruco Marqués, el corte del 
listón inaugural de la mues-
tra del Tianguis Turístico, 
donde señaló que hace seis 
meses se llevó a cabo con 
rotundo éxito la edición 45 
de esta muestra en Yucatán, 
“donde gracias al goberna-
dor Mauricio Vila Dosal, lo-
gramos sacar adelante a la 
industria y estamos levan-
tándonos”.

Por su parte, la goberna-
dora de Guerrero, Evelyn 
Salgado Pineda, destacó la 
participación de Yucatán en 
la pasada edición que marcó 
el renacer de la industria 
rompiendo récords y esta-
bleciendo nuevas marcas, 
“Yucatán hizo un gran tra-
bajo con mucho esfuerzo al 
realizar el primer tianguis 
tras la pandemia”.

De esta forma, a través 
de un importante esfuerzo, 
el gobierno del estado rea-

liza la promoción de la en-
tidad para poner ante los 
ojos de México y el mundo, 
los destinos, gastronomía y 
tradiciones milenarias para 
atraer más turismo e inver-
siones que fortalezcan el 
sector turístico de nuestro 
estado e impulsen la eco-
nomía de las familias, pro-
ductores, artesanos, guías 
de turistas, hoteleros, res-
tauranteros, meseros, tour 
operadores y prestadores de 
servicios turísticos. 

Con la promoción de 
las bondades que Yucatán 
ofrece como su seguridad, 
calidad de vida y bellezas 
naturales, Yucatán se está 
posicionando como un des-
tino turístico ideal para el 
sector, generando de esta 
forma, la llegada de más vi-
sitantes y con ello derrama 
económica y la generación 
de nuevos empleos, lo que 
beneficia de forma directa a 
las familias yucatecas.

El Pabellón Yucatán es 
uno de los más grandes del 
Tianguis Turístico 2022, 
consta de 432 metros cua-
drados en total que albergan 
24 suites y en el exterior de 
la sede en la zona de mayo 
tráfico, se encuentran los 
colores de Yucatán en la 
Zona Gastronómica del es-
tado la cual consta de 350 
metros cuadrados.

En esta edición, involu-
cra las campañas Yucatán 

es Color y Nos Hizo Falta 

Tiempo con el video del 
Maestro Armando Manza-
nero, asimismo, se tendrá 
la representación de artesa-
nías yucatecas, la presencia 
del Henequén como actor 
de las Haciendas y de la 
tradición, el piso diseñado 
como en las Haciendas, así 
como la ejemplificación de 
las Zonas Arqueológicas.

En la Zona Gastronó-
mica se encuentran di-
versos elementos que re-
presentan la cultura del 
estado con la arquitectura 
de Izamal, los pueblos má-
gicos y las aldeas mayas en 
representación de las seis 
regiones turísticas.

Mauricio Vila inaugura 
Pabellón Yucatán en 
Tianguis Turístico para 
promover a la entidad
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Concluye la Campaña de 
Descacharrización con éxito 
en Mérida y sus comisarías

Resultado de la cooperación 
de la ciudadanía, que derivó 
en la recolección de 509.5 to-
neladas de cacharros y reci-
pientes que acumulan agua, 
concluyó con éxito la Cam-

paña de Descacharrización en 
Mérida y sus comisarías, que 
promueve el gobierno del es-
tado para prevenir enferme-
dades transmitidas por mos-
quitos, como zika, dengue y 
chikungunya.

Cabe señalar que dicha es-
trategia comenzó en la ciudad 
de Mérida el sábado 14 y el 
domingo 15; y continuó el pa-
sado sábado 21 y el domingo 
22 en comisarías del sur y 
norte de la capital yucateca, 
respectivamente, jornadas en 
las que los pobladores par-
ticiparon activamente elimi-
nando de su casa objetos que 
acumulan agua y se convier-
ten en potenciales criaderos 
de mosquitos, contribuyendo 
a evitar enfermedades trans-
mitidas por vector.

Tal es el caso de Sonia 
Noemí Canché Mejía, ve-
cina de la comisaría de Cho-
lul, quien destacó la rele-
vancia de esta campaña, la 
cual, aseguró, contribuye a 
la prevención de enferme-
dades que transmiten los 
mosquitos y que pueden 

causar graves daños a la sa-
lud de la gente.

La campaña de desca-
charrización, expuso Sonia 
Noemí, es muy importante 
porque así la gente se des-
hace de recipientes y cosas 
donde se puede acumular el 
agua, y con ello también se 
reduce la formación de mos-
cos que pueden ser nocivos 
para las personas adultas y 
menores de edad, por igual. 

Desde temprano, co-
mentó la mujer de 51 años 
de edad, notó los camiones 
volquetes circulando por la 
comisaría y llevándose todos 
los cacharros que sacaron los 
vecinos, lo cual, resaltó, se 
hizo con bastante rapidez. 

“En las casas, a veces, no 
tenemos dónde sacar y po-
ner los recipientes donde se 
puede acumular el agua, así 
que por eso está bien que se 
lleven los cacharros; me pa-
rece perfecto que el gobierno 
realice estas acciones que son 
en beneficio de todos. Están 
haciendo su trabajo de forma 
eficiente”, finalizó la ama de 
casa de 53 años de edad.

Por otro lado, la vecina de 
la comisaría de Chichí Suá-
rez, María del Socorro Puc 
Pech destacó que la cam-
paña se complementa con 
el esfuerzo de los vecinos y 
subrayó la importancia de 
trabajar en equipo con las 
autoridades para contribuir 

al combate de enfermedades 
transmitidas por el vector

“Esta estrategia es muy 
buena porque se llevan todos 
los objetos que no usamos 
y dejamos en el patio; y que 
cuando se llenan de agua pue-
den ser un lugar para la repro-
ducción de mosquitos, además 
de que ocasionan contamina-
ción”, argumentó la ama de 
casa.

La Campaña de Desca-

charrización fue realizada en 
coordinación con el ayun-
tamiento de Mérida, benefi-
ciando a 1 millón 177 mil ciu-
dadanos que habitan en 263 
colonias abarcando más de 11 
mil 500 hectáreas. De igual 
forma, se cubrió 44 comisa-
rías meridanas en cuidado de 
la salud de 193 mil habitantes. 

Para esta estrategia, que 
se realiza en coordinación 
con el Ayuntamiento de 
Mérida, se contó con la par-
ticipación de mil 849 briga-
distas, quienes apoyados de 
340 volquetes, estuvieron 
recorriendo por dos fines 
de semana las colonias y co-
misarías de la capital yuca-
teca recolectando cacharros 
para prevenir enfermedades 
transmitidas por mosquitos, 
los cuales tuvieron como 
destino final los rellenos sa-
nitarios de Kanasín y Susulá.

Este fin de semana dio 
cobertura a las comisarías 
de la capital yucateca.
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Llega a Palacio Nacional el caso de Calica
y daños ambientales en Quintana Roo

J. Thomas Hill, director eje-
cutivo de la empresa estadu-
nidense Vulcan Materials
Company, señalada por el
gobierno de México de pro-
vocar graves daños al medio 
ambiente en Quintana Roo,
se reunió este lunes en pri-
vado con el presidente An-
drés Manuel López Obrador
en Palacio Nacional.

En el encuentro, estu-
vieron también presentes 
los embajadores de Estados 
Unidos en México, Ken Sa-
lazar; y el de nuestro país en 
Washington, Esteban Moc-
tezuma, a quien el presi-
dente López Obrador ha en-
cargado negociar en torno 
al caso de esta compañía, de 
la que es filial Calizas Indus-
triales del Carmen (Calica).

El mandatario acusó a 
Calica de no cumplir con los 
acuerdos con el gobierno y 
seguir extrayendo minerales 
en una zona cercana a Playa 
del Carmen, por lo que el pa-
sado 2 de mayo anunció que 
se emprenderían las acciones 
legales correspondientes.

Dos días después la admi-
nistración federal suspendió 
las operaciones, lo que fue 
considerado por la empresa 

como una acción “ilegal”. En 
un comunicado divulgado el 
5 de mayo, Vulcan Mate-
rials Company sostuvo que 
combatiría legalmente esa 
decisión. “La Compañía cree 
firmemente que esta acción 
del gobierno mexicano es 
ilegal. La Compañía tiene 
los permisos necesarios para 
operar y tiene la intención 
de buscar enérgicamente 
todas las vías legales dispo-
nibles para proteger sus de-
rechos y reanudar las ope-
raciones normales”.

También asistieron los 
secretarios de Gobernación 
y Medio Ambiente, Adán 
Augusto López y María 
Luisa Albores.

De acuerdo con las au-
toridades mexicanas, la ac-

tividad en la región de la 
empresa estadunidense ha 
provocado graves daños 
ambientales y pérdida irre-
cuperable del subsuelo, por 
la explotación de los mate-
riales que sigue extrayendo.

El ejecutivo de la em-
presa llegó al Palacio Na-
cional poco antes las 11:30 
horas y salió, junto al emba-
jador Salazar  pasada la una 
y cuarto de la tarde.

Cuando el diplomático 
estadunidense arribó al lu-
gar, antes de la reunión, 

a lo lejos los reporteros le 
preguntaron si su presen-
cia era para continuar el 
tema de la IX Cumbre de 
las Américas y si había 
buenas noticias al respecto 
de ésta y la presencia del 
mandatario mexicano, a 
lo que Salazar respondió: 
“Vengo a hacer otros traba-
jos”. Y se encaminó hasta la 
puerta de la calle Corregi-
dora e incluso bromeó ha-
ciendo la seña que tocaba 
la enorme estructura para 
que le abrieran.

Al retirarse las comiti-
vas, ninguno de los fun-
cionarios y menos aún el 
directivo de Vulcan Mate-
rials Company dieron de-
claraciones. El empresario 
estadunidense se retiró 
abordo de la camioneta del 
embajador Salazar.

De inmediato ni Pre-
sidencia de la República, 
ni la representación de la 
Casa Blanca en México ni 
la empresa han dado una 
versión oficial sobre el 
contenido del encuentro.

EMIR OLIVARES  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 De acuerdo con las autoridades mexicanas, la actividad en la región de la empresa estadunidense ha 
provocado daños al medio ambiente y pérdida irrecuperable del subsuelo. Foto Juan Manuel Valdivia

El director ejecutivo de Vulcan Materials Company se reunió en privado con AMLO

Alerta Protección Civil por fraudes con incendios forestales

Ya son más de 210 hectá-
reas siniestradas en Tulum 
derivado de los incendios en 
la zona de Maritez y Jabalí; 
en tanto, el Cuerpo de Bom-
beros del municipio alertó 
a la población para no caer 
en fraudes de personas que 
están lucrando con la situa-
ción para pedir dinero como 
supuestas donaciones. 

Jaqueline Martínez Ba-
rrios, coordinadora muni-

cipal de Protección Civil 
de Tulum, informó que lle-
van más de una semana 
combatiendo la conflagra-
ción de Maritez, que se 
ubica al sur de la cabecera 
municipal. Mencionó que 
han contado con el apoyo 
del Ejército y la Guardia 
Nacional, pero el voraz 
fuego ha superado los es-
fuerzos para controlarlo.

Martínez Barrios precisó 
que al día 23 de mayo llevan 
ya 160 hectáreas consumi-
das tan sólo por el incendio 
que se registra en esta zona 

desde hace un mes. Aña-
dió que esperaban lluvias 
desde el viernes derivado 
de la onda tropical número 
uno, pero lo cierto es que 
fueron pequeños chubascos 
que no ayudaron como hu-
bieran querido.

En tanto, Manuel Castilla 
Jaimes, director del Cuerpo 
de Bomberos de Tulum, de-
claró que a consecuencia 
del incendio Jabalí, situado 
cerca del poblado Macario 
Gómez, son aproximada-
mente otras 51 hectáreas de 
vegetación baja que se han 

quemado. Aunado a lo ante-
rior, dio a conocer que hay 
un tercer incendio activo: 
se trata del denominado In-
dia Blanca, que se encuentra 
cerca del Jabalí.

Donaciones directas

Por otra parte, informó que 
la Dirección de Bomberos 
Tulum a su cargo hace del 
conocimiento de la pobla-
ción que los titulares o ele-
mentos operativos no es-
tán solicitando donaciones 
en efectivo.

Aclaró que si alguien 
gusta hacer alguna dona-
ción en especie se le invita 
a que la haga directamente 
en las instalaciones que se 
ubican en avenida 1 con La 
Selva, colonia Tumbenkah.

“De igual manera se les in-
vita a las personas que deseen 
participar como voluntarios 
en el combate de incendios 
forestales se ponga en con-
tacto con el departamento de 
bomberos y para poder ha-
cerlo de manera organizada 
y optimizar de mejor manera 
los recursos”, detalló.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Estuvieron presentes 

los embajadores Ken 

Salazar y Esteban 

Moctezuma, así 

como los secretarios 

de Gobernación y 

Medio Ambiente
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Estrechan lazos Q. Roo 
y España en primer día
del Tianguis Turístico

Con el corte de listón del 
Pabellón del Caribe Mexi-
cano oficialmente iniciaron 
las actividades de trabajo de 
la delegación de Quintana 
Roo que asiste al Tianguis 
Turístico de México del 22 
al 25 de mayo en esta ciu-
dad. El gobernador Carlos 
Joaquín expresó que la pre-
sencia de Quintana Roo será 
de beneficio para las y los 
quintanarroenses, para que 
la actividad turística se con-
vierta en prosperidad para 
las familias.

La ceremonia inaugural 
fue encabezada por el go-
bernador de Quintana Roo, 
quien estuvo acompañado 
del secretario de Turismo 
de México, Miguel Torruco 
Marqués; la gobernadora 
de Guerrero, Evelyn Sal-
gado Pineda; el secretario de 
Turismo de Quintana Roo, 
Bernardo Cueto Riestra; el 
director general del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo, Darío Flota 
Ocampo, y la presidente 
municipal de Acapulco, 
Abelina López Rodríguez.

El pabellón del Caribe 
Mexicano es uno de los 

más grandes, con casi 800 
metros cuadrados. Entre la 
agenda de la delegación se 
encuentran 2 mil 500 citas 
en 30 mesas de trabajo dis-
tribuidas en los 10 stands 
para los destinos turísticos 
de Quintana Roo.

Cueto Riestra expresó 
que esta edición del Tian-
guis Turístico es el escenario 
perfecto para potencializar 
los principales destinos del 
Caribe Mexicano, soste-
niendo reuniones comer-
ciales y alianzas estratégicas 
que permitan continuar con 
el fortalecimiento turístico 
de Quintana Roo, “lo que 
nos han convertido en el 
caso de éxito que hoy somos, 
garantizando la reactiva-
ción turística y económica 
del Caribe Mexicano”.

Darío Flota, por su parte, 
dio a conocer que en el 
primer día de actividades 
sostuvieron reuniones con 
operadores de España, uno 
de los principales mercados 
extranjeros emisores de vi-
sitantes, “con quienes estre-
chamos lazos de cara a la 
temporada de verano, que 
está próxima”.

Informó que en esta 
temporada se contará con 
los vuelos del Grupo Avo-
ris desde Madrid a Cancún 

con cinco frecuencias a la 
semana y, a partir de julio, 
aumenta a seis, desde Bar-
celona a partir del 26 de 
junio con dos frecuencias 
semanales, ambas rutas con 
Iberojet.

Mientras que desde Por-
tugal con Orbest una vez 
por semana, además de 
los vuelos desde Madrid 
de World2 Meet de Grupo 
Iberostar, previsto para el 
verano con hasta cuatro 
vuelos a la semana y uno 
semanal desde Lisboa.

Estos vuelos permiten re-
forzar la economía turística 
de Quintana Roo y la pre-
sencia de los mercados euro-
peos durante el verano, que 
es también su temporada 
vacacional a casi dos años de 
la reapertura de los destinos 
del Caribe Mexicano en la 
que el estado ha sido punta 
de lanza y ejemplo a nivel 
mundial como caso de éxito 
y resiliencia.  

En el primer día de ac-
tividades la Sedetur y el 
CPTQ atendieron citas de 
trabajo con touroperadores, 
aerolíneas y agencias de 
viajes en línea; en cuanto 
a medios de comunicación 
especializados, el día de hoy 
la agenda vespertina estará 
dedicada a ellos.

DE LA REDACCIÓN

ACAPULCO

 El corte del listón del Pabellón del Caribe Mexicano fue encabezada por el gobernador Carlos Joaquín, 
quien estuvo acompañado de autoridades federales y estatales. Foto gobierno de Quintana Roo

Relaciones comerciales,
seguridad y promoción:
IP y canciller dialogan 
sobre relación con EU

Integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Caribe (CCEC) sostuvie-
ron el domingo una reunión 
con el canciller Marcelo 
Ebrard, con quien dialoga-
ron especialmente sobre la 
relación con Estados Unidos, 
por ser el principal exporta-
dor de turistas extranjeros.

Iván Ferrat Mancera, pre-
sidente de dicho organismo, 
indicó que aunado al tema 
turístico, también conversa-
ron sobre el comercial, lo que 
pudieran hacer desde Quin-
tana Roo y su conexión con 
Florida, que por la cercanía 
se tiene una buena relación.

“Precisamente con el 
canciller, que lleva la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res, tocamos eso, las rela-
ciones bilaterales que tiene 
México, por ejemplo, con 
nuestro país vecino, Estados 
Unidos, donde los empresa-
rios tenemos mucho énfasis 
en la importancia de una 
buena comunicación y rela-
ción porque es nuestro prin-
cipal exportador de turistas 
extranjeros”, relató.

Como sector, le hicieron 
énfasis en la necesidad de 
fortalecer esas relaciones 
comerciales, específica-
mente para el estado y en 
donde también se men-
cionó la necesidad de bus-
car otros mercados fuera 
del estadounidense.

El propio canciller, contó, 
habló sobre Arabia Saudita, 
Qatar, en donde tienen fon-
dos de inversión muy im-

portantes, colocándose en-
tre los cinco fondos de inver-
sión más relevantes, donde 
se podría atraer inversiones, 
desarrollar infraestructura 
turística y contribuir a la 
diversificación económica.

Otro tema que surgió fue 
el tecnológico, al que se busca 
apostarle, considerando que 
el Caribe Mexicano podría 
convertirse en un centro tec-
nológico como lo es Silicon 
Valley, en California.

“Tenemos todo el esce-
nario para serlo, la mejor 
conectividad del país, las 
dos fibras marinas que 
llegan de Estados Unidos 
llegan aquí al estado de 
Quintana Roo, de aquí se 
van a Centro y Sudamérica, 
entonces hay toda la faci-
lidad para traer ese tipo de 
inversiones”, resaltó.

Desde la parte local, 
mencionó, expusieron la 
preocupación por la ima-
gen y la seguridad, así como 
por la promoción adecuada 
de los destinos, que quedó 
bajo el mando de embaja-
das y consulados.

El canciller les dio a co-
nocer que se tienen más de 
50 oficinas en partes estra-
tégicas de Estados Unidos, 
en donde se tiene mayor 
conectividad aérea, y lo 
que se requiere es fortale-
cer la promoción.

“Fue un diálogo abierto 
en el que los empresarios 
expresaron preocupacio-
nes, solicitudes y a su vez 
él nos dio un panorama de 
la parte internacional, y lo 
importante que es diversi-
ficarse”, concluyó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Se cumplen pronósticos sobre sargazo: 
llega oleada masiva a playas de Q. Roo

Los pronósticos que dieron a 
conocer hace unos días la Red 
de Monitoreo y la Secretaría 
de Marina (Semar) se cumplie-
ron: las playas de Quintana 
Roo, desde el pasado 21 del 
presente mes, registran un re-
cale masivo de sargazo.

La macroalga no da tregua 
a los encargados de limpiar las 
costas, que aunque hacen esta 
labor desde muy temprano, 
para el mediodía nuevamente 
hay una cantidad importante 
que recolectar. En la playa El 
Recodo, en el municipio de So-
lidaridad, fue necesario meter 
maquinaria pesada a la playa, 
con la consecuente erosión 
que viene con ello.

Hoteles, restaurantes y 
demás comercios de la zona 
costera se ven afectados no 
sólo por la pésima imagen 
sino por el olor que deja la 
descomposición del alga, que 
es posible percibir incluso a 
dos cuadras de playa, en las 
avenidas Quinta y 10.

Durante el fin de semana 
visitantes de los parques Xca-
ret y Xel Há, de Grupo Xcaret, 
ubicados en la Riviera Maya, 
compartieron en redes socia-
les fotografías del recale de 
sargazo en estos lugares, que 
alcanzó niveles considerables. 
En el caso de Xcaret, los turis-

tas que subieron las imágenes 
mostraron su asombro por la 
cantidad de alga en la zona, 
un fenómeno que muchos no 
habían visto con anterioridad. 
En este parque en particular 
el área de la caleta fue la más 
afectada y podían verse a 
varios trabajadores haciendo 
labores de limpieza.

En lo que respecta a Xel 
Há, que es parte del municipio 

de Tulum, el recale mayor se 
dio en la zona de tirolesas y la 
Cueva Maya. 

Hasta ahora Grupo Xcaret 
no ha emitido un comunicado 
al respecto; sin embargo, el 
consorcio pospuso la realiza-
ción de la Travesía Sagrada 
Maya, programada para el 20 
y 21 de mayo, para el 27 y 
28 del mismo mes, alegando 
malas condiciones climáticas.

En un recorrido por las 
playas del Parque Nacional 
Tulum se observó que la ma-
croalga se extiende por entre 
cinco y 10 metros de ancho 
sobre la arena y cubre prác-
ticamente 3.5 kilómetros. En 
Punta Piedra la situación es 
la misma, y los esfuerzos del 
personal contratado son in-
suficientes ante las toneladas 
que llegan a la orilla del mar.

Los trabajadores del 
ramo turístico de la costa 
tulumnense hicieron hin-
capié en que a pesar de los 
excesivos arribos no se han 
colocado en ese municipio 
las barreras antisargazo 
que se anunciaron desde 
finales de marzo y reite-
raron en la necesidad de 
instalarlas.

De acuerdo con el reporte 
de la semana pasada de la 
Semar, había “una cantidad 
estimada de sargazo de 61 
mil 520 toneladas” flotando 
en el Caribe mexicano, can-
tidad que “representa un 
nuevo máximo alcanzado 
para esta región”. 

Semar destacó en su in-
forme que el nivel de aler-
tamiento para la estimación 
de recales es categoría 8, 
que significa “excesivo”; de 
acuerdo con ello las algas lle-
gan a formar en las franjas 
de arena de Quintana Roo 
montículos de 90 centíme-
tros de alto en menos de 24 
horas, lo que hace imposible 
pasar a pie.

En tanto, el semáforo de 
sargazo de Quintana Roo de 
la red de monitoreo señala 
que este lunes 23 de mayo 
de 2022, de las 80 playas que 
supervisan a nivel estatal, 24 
presentan un nivel excesivo 
 del alga, 22 moderado, 19 
muy bajo y sólo cuatro no 
tienen arribo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 En la playa El Recodo, en el municipio de Solidaridad, fue necesario meter maquinaria
pesada a la playa, con la consecuente erosión que viene con ello. Foto Rosario Ruiz

Hoteles, restaurantes y comercios de la zona costera, afectados por la imagen y el olor

Pesca deportiva ha sido golpeada por arribo de la macroalga

Dentro del sector náutico 
la pesca deportiva ha sido 
la actividad más afectada 
por el arribo masivo de sar-
gazo, confirmó Francisco 
Fernández, presidente de 
Asociados Náuticos de 
Quintana Roo.

De manera general, re-
conoció, el alga no es algo 
que les afecte a los náuticos 
en Cancún, al menos no en 

esta temporada, porque el 
acumulamiento se da en las 
costas y prácticamente to-
dos realizan sus actividades 
lejos de éstas.

“Afecta la pesca depor-
tiva, puesto que el ejercicio 
que se hace en la pesca de-
portiva es arrastrar la car-
nada y el anzuelo va en-
ganchando todo el sargazo 
que se va encontrando; 
eso perjudica bastante, el 
cliente que realmente viene 
a pescar y disfrutar de una 
buena pesca, pues se va con 

las manos vacías”, lamentó.
El sargazo, dijo, impide 

una pesca libre, por lo que 
hasta ahora es la afectación 
más grave que han tenido 
dentro del sector náutico, 
en un segmento que apenas 
representa 10 por ciento de 
todos los agremiados.

Algo que sí les ha afec-
tado severamente ha sido 
el mal clima, porque cada 
cierre de puertos representa 
una pérdida de 300 millones 
de pesos, por la inactividad 
que tienen, como ocurrió el 

pasado fin de semana.
Apenas este lunes los 

puertos fueron abiertos 
para embarcaciones mayo-
res, que representan 50 por 
ciento de los navíos y para 
este martes 24 se estimó ya 
una apertura total.

Mientras tanto, se pre-
paran para la temporada de 
huracanes, con todos sus 
refugios y protocolos listos, 
pero prevén muchos más 
cierres de puerto, pues si 
bien no siempre los hura-
canes o tormentas tropica-

les tocan tierra, sí provocan 
condiciones negativas para 
ellos, y por lo tanto la impo-
sibilidad de salir al mar.

En todo Quintana Roo 
hay alrededor de 15 mil em-
barcaciones, de las que la 
mayoría son particulares; la 
asociación integra a cerca de 
2 mil 500, por lo que espe-
ran que se vayan sumando 
rampas públicas y poder 
resguardarles adecuada-
mente cada que se acerque 
un fenómeno hidrometeo-
rológico.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Agepro anuncia más oficinas:
habrá en Tulum y Mahahual

El director general de 
la Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado 
de Quintana Roo (Age-
pro), José Alberto Alonso 
Ovando, presentó infor-
mación y resolvió dudas 
sobre regularización y ti-
tulación de la propiedad a 
través de Facebook.

En compañía de inte-
grantes de su equipo de 
trabajo, involucrados en 
este tema, resaltó que el ob-
jetivo del foro virtual que 
presentaron este lunes fue 
ofrecer un espacio abierto 
para resolución de dudas.

Asimismo, anunció que 
derivado de la necesidad 
de tener lotes con servicios 
en diferentes puntos del 
estado, están abriendo ofi-
cinas en varios municipios.

“Estamos abriendo ofi-
cinas en Tulum, vamos a 
abrir en Mahahual, tene-

mos representación en 
Bacalar, otra en Isla Muje-
res, además de la oficina 
en Cancún y la de aquí de 
Chetumal y la idea es es-
cuchar a la gente, tratar de 
darles solución”, informó.

Asimismo, comentó 
que se están aplicando 
programas de comerciali-
zación de lotes que hoy 
están siendo ocupados de 
manera irregular, lo que 
estarán implementando 
en varias comunidades.

Adelantó que cualquier 
situación que no se pudiera 
resolver de manera inme-
diata, le estarían dando se-
guimiento, sobre todo lo re-
lacionado con la certidum-
bre jurídica, que ha sido la 
principal problemática que 
enfrenta la población.

“El tema de la certidum-
bre jurídica, tener un tí-
tulo de propiedad es muy 
importante. Depende tanto 
de la autoridad, que en este 
caso somos nosotros, pero 
también de las familias; se 

requiere hacer los trámites 
necesarios para tener un 
título que les garantice la 
propiedad y que nunca van 
a ser molestados en ese lu-
gar”, recomendó.

En ese rubro, la Agepro 
puede trabajar en la re-
gularización, comerciali-
zación de predios que son 
del estado, casos que se 
dan sobre todo en Xcalak, 
Tulum, Mahahual, Playa 
del Carmen, Cancún y 

Chetumal, en donde se 
tienen ocupaciones ile-
gales, incluso en apoyo a 
dueños particulares.

Entre algunas de las 
preguntas que se recibie-
ron durante la transmisión 
destacaron las de los plazos 
en los que se puede lograr 
la regularización de un pre-
dio, los documentos nece-
sarios y los pasos a seguir.

El funcionario agregó 
que en las nuevas oficinas 
que estarán instalando en 
puntos como Mahahual se 
tendrá a personal capaci-
tado que pueda atender las 
necesidades de la población, 
sobre todo de quienes fue-
ron engañados con la en-
trega de lotes y se hará a su 
vez una venta real de terre-
nos para las familias que de-
seen hacerse de patrimonio.

Recordó que la idea 
es hacer este ejercicio de 
contacto con la ciudadanía 
cada semana o cada 15 días, 
dependiendo de la partici-
pación de la población.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado lleva a cabo programas de regularización y comercialización de lotes que ac-
tualmente están siendo ocupados de manera irregular, anunció su director general, José Alonso Ovando. Foto Juan Manuel Valdivia

La dependencia resolvió dudas sobre la regularización de tierras

Continúa la 
vacunación 
de jóvenes de 
12 a 14 años

La Secretaría de Salud 
(Sesa) de Quintana Roo in-
formó que la vacunación 
contra el Covid-19 en ado-
lescentes de 12 a 14 años 
de edad continúa avan-
zado, por lo que se invita a 
la población comprendida 
en este rango de edad a 
acudir a los puntos de va-
cunación conforme a las 
convocatorias.

Como requisitos se soli-
cita acudir acompañado de 
un adulto, y llevar el expe-
diente de vacunación im-
preso con código QR (miva-
cuna.salud.gob.mx) y copia 
de la CURP actualizada.

En este mes de mayo 
la jornada de vacunación 
en adolescentes de 12 a 14 
años será de 8 a 17 horas 
en el municipio de Benito 
Juárez los días 23 y 24 en 
el Hospital General de Can-
cún, Dr. Jesús Kumate Ro-
dríguez; en Felipe Carrillo 
Puerto los días 23, 24 y 25 
en el domo doble Cecilio 
Chí y en Tulum los días 25 
y 26 en el domo doble de la 
Unidad Deportiva.

Al corte de las 13 ho-
ras de este 23 de mayo de 
2022, en la población de 12 
a 17 años de edad el acu-
mulado de primeras dosis 
aplicadas es de 132 mil 532 
y el de segundas dosis de 
81 mil 769. 

En relación al avance de 
la vacunación contra el Co-
vid-19 el acumulado de dosis 
aplicadas en Quintana Roo, 
de enero de 2021 al corte 
de las 13 horas de este 23 de 
mayo de 2022, es de 3 millo-
nes 262 mil 364 de las cuales 
808 mil 729 corresponden a 
dosis de refuerzo.  

En personal de salud con 
esquema completo, el total 
de dosis de refuerzo apli-
cadas es de 12 mil 934, en 
adultos mayores de 60 años 
de 96 mil 572, en el grupo de 
50 a 59 años de 112 mil 762, 
en los de 40 a 49 años de 139 
mil 381, en la población de 
30 a 39 años de 150 mil 084 
y en los de 18 a 29 años de 
270 mil 685. 

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Con el fin de darle una al-
ternativa permanente al sur 
de Quintana Roo para atraer 
turismo, el candidato de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) a 
gobernador del estado, José 
Luis Pech Várguez, propone 
realizar cada mes el Festi-
val de Cultura del Caribe, el 
cual además formará parte 
de su proyecto para darle a 
los jóvenes posibilidades de 
desarrollo con actividades 
artísticas y culturales, que 
se complementarían con 
programas deportivos. 

Al reunirse con líderes 
y habitantes de las comu-
nidades de Calderitas, Luis 
Echeverría, Laguna Gue-
rrero y Raudales, José Luis 
Pech precisó que se desti-
narán la mayor cantidad 
de recursos posibles para 
impulsar las actividades 
culturales, artísticas y de-
portivas, sobre todo entre 
los jóvenes, a fin de ofre-
cerles alternativas para 
evitar que lleguen a ser re-
clutados por grupos delin-
cuenciales, tal y como ocu-
rre en la actualidad, y de 
esa manera también bus-
car atacar desde la base, 
algunas de las causas de 

la violencia e inseguridad 
que padece Quintana Roo. 

Destacó que el Festival 
de Cultura del Caribe ten-
drá como sede principal la 
ciudad de Chetumal y la 
idea es que cada mes se de-
dique a un país de la región, 
con actividades culturales 
y artísticas de la nación co-
rrespondiente, para lo cual 
se buscará el apoyo, a tra-
vés de las embajadas y de 
otras alternativas institu-
cionales de la región, para 
que de manera permanente 
se tengan presentaciones 
que atraigan visitantes de 
otras partes del país y del 
mundo, y de esa manera 

ofrecerle sobre todo a Che-
tumal y al sur del estado 
una alternativa económica 
a través del turismo. 

José Luis Pech recorrió 
las comunidades de Luis 
Echeverría y Raudales, ade-
más de que visitó a habi-
tantes de Laguna Guerrero, 
antes de hacer un recorrido 
por el basurero que se ubica 
en Calderitas y constatar 
las quejas de los vecinos de 
esa población, por la serie 
de problemas de salud que 
les genera la proximidad de 
este tiradero de desechos 
sólidos a cielo abierto, so-
bre todo cuando se realizan 
quemas de basura. 

Sobre este tema, el candi-
dato a la gubernatura por el 
partido naranja destacó que 
su gobierno pretende atacar 
de raíz el problema de los 
basureros de las principales 
ciudades de Quintana Roo 
mediante el uso de tecno-
logía de punta para que los 
desechos tengan un trata-
miento adecuado y sirvan 
para crear energía, y así 
disminuir los problemas de 
contaminación que generan 
actualmente, como es el caso 
del tiradero que está en Cal-
deritas, pero que en realidad 
se trata del lugar donde se 
vierten los desechos sólidos 
de la ciudad de Chetumal. 

Impulsará José Luis Pech actividades culturales y deportivas

DE LA REDACCIÓN

CALDERITAS

En mi gobierno, Isla Mujeres será el 
ejemplo de turismo sustentable: Mara
DE LA REDACCIÓN

ISLA MUJERES

Mara Lezama, candidata de 
Morena a la gubernatura, 
convocó a las y los quinta-
narroenses a participar en 
“el momento cumbre de esta 
fiesta ciudadana”, en el que 
habrá que salir a votar, ejer-
cer el derecho de reorientar 
el rumbo, levar anclas, izar 
las velas y navegar hacia el 
destino de la prosperidad 
compartida.  

Al encabezar su mitin 
de cierre de campaña en la 
cancha del parque central de 
esta isla, uno de los prime-
ros lugares que visitó en su 
recorrido proselitista por el 
estado, ratificó su compro-
miso de concretar el cam-
bio verdadero con un nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo, que permitirá en-
frentar y resolver los prin-
cipales retos, priorizando a 
quienes menos tienen, a los 
más vulnerables, y garanti-
zar el acceso a los servicios 
de salud y educativos. 

A su llegada, dijo que Isla 
Mujeres será prioritaria, 
ejemplo de turismo susten-
table y diversificación eco-
nómica, donde se crearán 
empleos bien remunerados, 
de modo que pescadores, 

buzos, meseros, restauran-
teros, todos los prestadores 
de servicios, se beneficia-
rán y vivirán con mejores 
servicios de energía, agua, 
salud y educación.

Mara Lezama, a quien 
acompañó la senadora 
Martha Lucía Mícher Ca-

marena, aseguró que en su 
gobierno apoyará a los dis-
tintos sectores como nunca 
antes y se acabarán proble-
mas heredados de los malos 
gobiernos.

“Este 5 de junio vamos 
decidir el futuro de Quin-
tana Roo para los próximos 

50 años, será el momento 
para elegir entre el cambio 
verdadero o los políticos co-
rruptos que no se cansan 
de saquearnos y quitarles 
el dinero que les pertene-
cía; vamos a elegir entre el 
cambio verdadero y quienes 
fomentaron la inseguridad, 

la injusticia, la pobreza y el 
rezago social”, manifestó.

Acompañada también 
por Julián Ricalde, candi-
dato a diputado por el Dis-
trito I, hizo un llamado a 
cerrar fuerte, asegurarse de 
que todos salgan a votar, a 
garantizar que el cariño “por 
ya saben quién” se materia-
lice en las urnas y se con-
crete en una victoria con-
tundente, con legisladores 
que también estén a favor 
del cambio verdadero y la 
Cuarta Transformación.

“Vamos juntos y juntas 
a acabar con la corrupción 
como se barren las esca-
leras, de arriba a abajo; a 
cerrar las brechas de des-
igualdad y terminar con los 
gobiernos ricos y el pueblo 
pobre; a poner fin a los mo-
ches, cochupos y tranzas del 
gobierno de la mafia de la 
corrupción, al cual manda-
remos al basurero de la his-
toria”, subrayó la candidata.

Aseguró que “hay mu-
chísimo trabajo por hacer 
y lo haremos de la mano 
del Gobierno de México, de 
los gobiernos municipales 
y la ciudadanía. Les agra-
dezco su apoyo, gracias por 
su afecto, su deseo de trans-
formación y esperanza: no 
les voy a fallar porque amor 
con amor se paga”.

▲ La candidata de Morena por la gubernatura de Quintana Roo encabezó su mitin de cierre
de campaña en la cancha del parque central de esta isla. Foto prensa Mara Lezama
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CAMPECHE

Sólo 25 por ciento de los más 
de 400 establecimientos au-
torizados para la venta de 
bebidas alcohólicas en el mu-
nicipio de Carmen renovó 
sus permisos, por lo que la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de 
Campeche (Copriscam) po-
dría llegar a la clausura de 
los mismos, informó el coor-
dinador de esta dependen-
cia, José Notario Zavala.

El funcionario destacó 
que el pasado 30 de abril 
venció el plazo para que es-
tos establecimientos renova-
ran sus permisos, por lo han 
iniciado los recorridos de 
supervisión de la documen-
tación de estos giros, para 
verificar que se encuentren 
dentro del marco legal.

Tuvieron oportunidad

“De acuerdo con el balance 
que se ha hecho, podemos de-
cir que sólo el 25 por ciento de 
los más de 400 establecimien-
tos que cuentan con permisos 
para la venta de bebidas al-
cohólicas en el municipio del 
Carmen cumplieron con este 
procedimiento”.

Notario Zavala expuso que 
no se trata de una cacería de 
brujas, sino de acciones de 
cumplimiento de la ley, ya que 
los propietarios de estos giros 

tuvieron la oportunidad de 
acudir con la documentación 
en regla, para de esta manera 
renovar sus permisos.

“Es necesario que los propie-
tarios de estos negocios sepan 
que aun cuando lleven a cabo 
sus procesos de renovación de 
permisos, se estará aplicando 
una multa por incumplir con 
los tiempos establecidos en la 
ley, pero evitarán que puedan 

hacerse acreedores a sancio-
nes mayores”.

Evitar más sanciones

Exhortó a los propietarios de 
los establecimientos que no 
se han regularizado a que 
tramiten la revalidación de 
sus permisos, para de esta 
manera evitar que se les apli-
quen sanciones mayores.

“Estamos hablando que 
es muy alto el porcentaje de 
propietarios que no acudie-
ron a realizar sus trámites, 
por lo que los operativos 
de vigilancia y supervisión, 
que de manera permanente 
se llevan, estarán aplicán-
dose en todo el municipio 
del Carmen”.

El coordinador de Co-
priscam en Carmen señaló 

que de la misma manera, 
ante el incremento en la 
ventas de aguas frescas, por 
el intenso calor que se ha 
dejado sentir en la región, 
se estarán llevando a cabo 
operativos en los estableci-
mientos de estos giros, tanto 
fijos como semifijos y ambu-
lantes, para verificar que se 
cumpla con los estándares 
de sanidad necesarios.

Un ataque pirata tuvo lugar 
cerca de la medianoche de 
este domingo, cuando un 
comando de al menos cinco 
personas, fuertemente arma-
das, abordó de manera ilegal 
la embarcación Crest Tarasco, 
de la empresa Protexa, que 
realiza trabajos en el golfo de 
México, frente a las costas 
de Dos Bocas, Tabasco, obte-
niendo un botín consistente 

en herramientas y equipos de 
comunicación, y 35 equipos 
de respiración autónoma.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
los trabajadores de la em-
barcación, quienes viven en 
Ciudad del Carmen, el ataque 
de los modernos piratas se 
registró aproximadamente a 
las 23 horas de este domingo, 
cuando personal del turno 
nocturno alertó de la presen-
cia de una embarcación con 
motor fuera de borda en las 
cercanías del buque.

Disparos al aire

Explicaron que luego de pe-
garse al navío, un comando 
de al menos cinco personas, 
abordó de manera ilegal, 
portando armas largas, con 
las que realizaron varios dis-
paros al aire, para amedren-
tar a la tripulación y poder 
realizar su saqueo.

Los tripulantes de este 
barco, ante el ataque, se re-
fugiaron en habitaciones 
debajo de la cubierta, para 
evitar ser tomados como re-

henes o ser lesionados por 
los delincuentes.

Luego de llevar a cabo el 
saqueo, y pasados unos 45 mi-
nutos, los delincuentes abor-
daron la embarcación para 
darse a la fuga, con destino 
desconocido.

Sin ayuda

Cabe destacar que de 
acuerdo con lo expresado 
por los trabajadores, como ha 
sucedido en ocasiones ante-
riores, pese a que se dio aviso 

a la Secretaría de Marina, no 
hubo respuesta oportuna a 
la solicitud de auxilio.

En el abordaje no se re-
portaron tripulantes lesio-
nados, aunque señalan que 
la inseguridad que se vive 
en el golfo de México, va en 
aumento, por lo que crece 
el temor por la integridad 
de los obreros de las em-
barcaciones y plataformas 
marinas, en donde no se 
denuncia, para no alarmar 
a la comunidad marítima 
internacional.

Ataque pirata al barco Crest Tarasco, en el golfo de México

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Sólo 25% de los expendios de alcohol 
ha renovado sus permisos: Copriscam
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La Copriscam advierte que procederá a aplicar multas a los propietarios que no tengan permiso vigente. Foto Fernando Eloy
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Reclama Morena Campeche a Fiscalía 
más celeridad para encarcelar a Alito

Como cada lunes, la dirigen-
cia estatal de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en Campeche realizó 
su mañanera local, en ella, 
pidieron a la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campeche 
(Fgecam) darle celeridad a 
las investigaciones en con-
tra de Alejandro Moreno 
Cárdenas Alito para encar-
celarlo por el daño al erario 
público del estado.

La dirigencia nacional de 
Morena realizó una denuncia 
formal en el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) contra el 
exgobernador de Campeche, 
por lo que podrían ser diver-
sos delitos electorales, entre 
ellos el rebase del tope pre-
supuestal en más campañas 
electorales, aportaciones de 
terceros de dudosa proce-
dencia, entre otros.

El dirigente en Campe-
che de Morena, Erick Reyes 
León, aseguró que es necesa-
rio que la Fiscalía estatal que 
encabeza Renato Sales dé ce-

leridad a las investigaciones 
y puedan fincarle responsa-
bilidades a quien es conside-
rado por los campechanos y 
Morena, como “el goberna-
dor más ladrón de la historia 
del estado”. Sin embargo, en-
seguida reculó y amortiguó 
su acusación, destacando las 
carpetas de investigación en 
diversos organismos.

Especuló además la posi-
bilidad de que existan aún 
más audios que demuestren 
la “frivolidad de Moreno 
Cárdenas”, pues quienes 
han trabajando con él, y 

quieren lo mejor para el es-
tado, han estado enviando 
audios de conversaciones 
con su gente más cercana, 
hablando de recursos, ac-
ciones y actividades que 
dañan la imagen de cual-
quier funcionario, y por esa 
misma razón las investiga-
ciones deberían ampliarse. 

Finalmente, también 
recordó que además de la 
Fiscalía Estatal, hay otros 
organismos para la elabora-
ción de un plan de trabajo y 
puedan admitirse estas in-
vestigaciones en la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado 
de Campeche. 

Un par de horas más 
tarde a las especulaciones 
de Morena, el perfil oficial 
de la gobernadora Layda 
Sansores San Román con-
firmó que hoy martes darán 
una nueva entrega de audio 
entre Alito Moreno y otras 
personas, pero que como 
advirtieron, los audios irán 
subiendo de tono y demos-
trarían las corruptelas del 
presidente nacional del PRI, 
y de gente cercana a ellos 
como grupo político. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISC O DE CAMPECHE

 Especulan morenistas sobre la posibilidad de que existan aún más audios que demuestren actos corruptos de Alejandro Moreno Cárdenas. Foto Fernando Eloy

Informaron que la 

dirigencia Nacional 

de Morena ingresó 

una denuncia 

formal en contra de 

Alito Moreno ante 

el INE

PENALISTA Y FEMINISTA POBLANA l ROCHA
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Obreros de Champotón protestan por 
corrupción y falta de obra pública 

Alegando que quien ma-
neja los procesos de lici-
tación para obra pública 
en Champotón es Luis 
Santini Ruibal, esposo de 
la presidente municipal, 
Claudeth Sarricolea Cas-
tillejo, y primer regidor 
del municipio por Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), obreros 
champotoneros encabeza-
dos por Guadalupe Ángel 
Pech Campos denunciaron 
en los bajos del Palacio de 
Gobierno irregularidades 
de la “pareja presidencial 
municipal” respecto a una 
supuesta entrega directa 
de obras a empresas de la 
capital y otros lugares. Los 
obreros afectados asegura-
ron que todo se trata de 
moches que ellos no pue-
den cubrir para que les en-
treguen alguna de las obras 
de este año.

Con dos mantas, una alu-
siva a los valores de Morena 
de “No mentir, no robar y 
ni traicionar”, pero alegando 
que la citada Sarricolea Cas-
tillejo y su esposo han entre-
gado obras a constructores 
de Campeche, así como de 

otros municipios, especu-
lando además de obras de 
asignación directa a empre-
sas fuera del estado.

Por ello en todo momento 
cuestionaron el motivo por el 
que en campaña les prome-
tieron a estos obras para em-
presarios locales, siendo que 
tienen un grupo de al menos 
40 constructores esperando 
al cumplimiento de dicha 
promesa, que claramente “no 
fue firmada, sólo nos reuni-
mos, nos prometieron que 
harían las cosas de manera 
diferente a otros gobiernos y 
ahora así habría trabajo para 
todos nosotros, y no fue así”, 
afirmó Pech Campos.

Al cuestionarle cuáles 
fueron los resultados de la 

primera manifestación hace 
una semana, el obrero dijo 
que alguien del gobierno es-
tatal, con oficina en el pri-
mer piso, les prometió dia-
logarían con la alcaldesa, le 
expondrían lo dialogado, y 
le pedirían los tomara en 
cuenta, les responda los 

cuestionamientos, y final-
mente busquen estrategias 
para también ser beneficia-
dos por el ayuntamiento de 
Champotón.

Finalmente don Guada-
lupe dijo que la situación 
en Champotón es tan difí-
cil, que ayer al dialogar con 

los compañeros obreros, tu-
vieron que hacer una co-
lecta para reunir 550 pesos 
y poder venir a Campeche, 
mientras que ni la goberna-
dora o el secretario de go-
bierno, Aníbal Ostoa Ortega 
reciben al grupo de trabaja-
dores de la construcción. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este lunes fue la segunda vez que obreros de la construcción de Champotón se manifestaron en los 
bajos de Palacio de Gobierno, y alegan que no son recibidos por la gobernadora. Foto Fernando Eloy

Alcaldesa y su esposo asignan directamente a quienes les dan moches, indican

Comienza construcción de la estación del Tren Maya, en 
Escárcega; trabajos avanzan en los demás tramos

El Tren Maya comenzó la 
construcción de la estación 
en Escárcega, Campeche, co-
rrespondiente al tramo 1, con 
la cimentación del edificio 
que la albergará, en lo que 
constituye un avance más de 
este proyecto prioritario del 
gobierno de México que im-
pulsa el desarrollo nacional y 
el bienestar del pueblo.

Los trabajos para cons-
truir la estación en este 
punto del tramo 1, que va de 
Palenque a Escárcega, avan-
zan con la excavación para 
cisternas, cárcamos y cuarto 
de máquinas.

Además, en Candelaria, 
se realiza la perforación y el 
habilitado de acero de pilo-
tes para la construcción del 
viaducto por el que cruzará 
el tren y que permitirá la 
circulación de personas y 
vehículos por debajo, man-

teniendo la integración de la 
comunidad.

El progreso de los traba-
jos en Candelaria alcanza 
la conformación del terra-
plén y 155 kilómetros de 
terracería que representan 
casi 70 por ciento del total 
del tramo.

Rumbo a su inaugura-
ción en diciembre de 2023, 
el Tren Maya ha generado 
108 mil empleos directos 
e indirectos, como en la 
localidad de Santa Cruz, 

Hecelchakán, Campeche, 
correspondiente al tramo 
2,  Es cárc ega-C alkiní, 
donde avanzan los traba-
jos del terraplén y la con-
formación de la capa de 
subrasante. 

En el tramo 3, Calkiní-
Izamal, a la altura de los 
municipios de Kopomá y 
Chocholá, en el estado de 
Yucatán, avanza la instala-
ción de registros prefabri-
cados y ductos eléctricos 
sobre la vía.

El Tren Maya es desa-
rrollo con justicia. Por eso, 
en el tramo 4, Izamal-Can-
cún, ya inició la soldadura 
de rieles para facilitar el 
montaje de vía, para lo cual 
se arman filas de riel por 
segmentos con tramos de 
mil 200 metros.

Con avances respaldados 
por el diálogo el respeto a 
los derechos de los pueblos, 
el Tren Maya es desarrollo 
para el país y justicia social 
para el sureste.

DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La situación es 

tan difícil que 

los trabajadores 

tuvieron que hacer 

una colecta para 

reunir 550 pesos 

para el viaje
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E
N PUEBLA SE han desa-
tado los demonios, si es que 
en algún momento ha po-
dido contenerlos la pésima 

administración estatal a cargo de 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, cuya escuela política fue 
la del peor perredismo, específica-
mente la del chuchismo, del cual 
saltó en 2017 para pasar a Morena 
con otros senadores del sol azteca, 
en pago de lo cual se le concedió la 
candidatura a gobernador.

LA ABOGADA CECILIA Monzón 
Pérez fue asesinada a tiros este sá-
bado por la mañana en San Pedro 
Cholula, Puebla. Fue defensora de 
mujeres en casos de violencia fa-
miliar y de asuntos relacionados 
con derechos humanos. Participó 
políticamente en los partidos Re-
volucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, así como en 
una administración municipal re-
lacionada con este último.

MONZÓN LITIGABA POR pen-
sión alimenticia contra su ex es-
poso, Javier López Zavala, priista 
destacado durante el gobierno de 
Mario Marín, con quien fue secre-
tario de Gobernación. Otro tema 
polémico: una denuncia por fal-
sificación de firma contra Char-
bel Jorge Estefan Chidiac, quien 
ocupó secretarías de gabinete con 
los gobernadores Manuel Bartlett 
y Mario Marín y ha sido diputado 
federal por el PRI.

LUEGO QUE SE conoció la eje-
cución de la abogada Monzón, el 
director editorial del periódico 
Cambio, Jorge Arturo Rueda Sán-
chez de la Vega, publicó tuits en 
los que acusó a Estefan Chidiac 
de ser “el primer sospechoso del 
feminicidio”. Dijo tener “conversa-
ciones” indicativas y que “durante 

siete años he sido hostigado judi-
cialmente por @EstefanChidiac y 
ahora una mujer que lo denunció 
fue ejecutada”.

ARTURO RUEDA SE ha ganado en 
Puebla una fama sombría. Larga-
mente se le ha señalado como ex-
torsionador. Casi siete años atrás, el 
26 de mayo de 2015, en esta sección 
se dio cuenta de un video grabado 
en casa del propio Estefan Chidiac 
(actual diputado local) en el que se 
puede escuchar a Rueda solicitar 
10 millones de pesos al político 
priista para no difundir una graba-
ción que le afectaría.

EN ESE VIDEO se escucha a Rueda 
disertar: ”A ver, Estefan, entiende, 
este es un pedo de negocios (...) Mi 
negocio es administrar la reputa-
ción de los políticos. Ese es mi ne-
gocio, pero como tú eres mi amigo 
estoy haciendo una excepción en 
esa administración de la reputa-
ción para hacer una negociación 
contigo. Invierte, paga”.

EN FEBRERO DE este año, Rueda 
envió a este tecleador una copia de 
la resolución de la fiscalía estatal 
(“Por fin conseguí el documento”, 
explicó: expediente PGJP/DGA-
DAI/AP/32/2015), emitida el 29 de 
enero de 2016 por el agente del 
Ministerio Público local, Fernando 
Vázquez Escalona, para no ejecu-
tar acción penal contra él por este 
asunto.

AHORA RUEDA HA sido detenido 
por el mismo caso. Pero hay un 
punto con tufo a guerra de faccio-
nes: en octubre de 2020 se publicó 
aquí la insistente versión de que el 
dueño verdadero del diario Cambio 

es Ignacio Mier Velasco, político 
ligado a Manuel Bartlett, actual 
coordinador de los diputados fede-
rales de Morena y aspirante al re-
levo de Barbosa en agosto de 2025 
o antes, si la situación de salud de 
éste se complica.

EN 2018, MIER aparecía en el con-
sejo de administración de Cambio. 

Y ayer, en su edición dominical, 
el diario destacó: “Nacho Mier se 
solidariza con Arturo Rueda: a los 
amigos no se les juzga”; “la amistad 
es un valor preciado. A los amigos 
no se les juzga ni se les abandona, 
se les acompaña en sus trances 
más difíciles e injustos”.

LO ESENCIAL ES que haya jus-
ticia en el caso de la abogada 
Monzón. Pero pareciera que en 
el enredado mundillo político 
poblano se aprovechó la ocasión 
para golpeteos futuristas. El se-
nador Alejandro Armenta Mier, 
primo de Ignacio Mier y distante 
políticamente de éste, también ha 
dicho que Rueda buscó extorsio-
narlo. Además, se ha develado un 
expediente de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, en tiempos de 
Santiago Nieto, sobre lavado de 
dinero, el cual afectaría a los ami-
gos Rueda e Ignacio Mier. ¡Hasta 
mañana!

Twitter: @julioastillero

Se calienta Puebla

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Tras la ejecución de la abogada Monzón, el director editorial del periódico Cambio, Jorge Arturo Rueda, publicó 
tuits en los que acusó a Estefan Chidiac de ser ‘el primer sospechoso del feminicidio’”. Foto Facebook Cecilia Monzón

“Pareciera que en el 

enredado mundillo 

político poblano se 

aprovechó la ocasión 

para golpeteos 

futuristas”
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P
ara iniciar el proceso de 
redistritación que por Ley 
se debe hacer después de 
cada censo, el INE convocó 

a una reunión de información el 
pasado 17 de mayo en Chetumal. 
La primera parte fue con autori-
dades y representantes de organi-
zaciones políticas y sociales. La se-
gunda fue con invitados indígenas 
para iniciar el proceso de consulta 
previa, libre e informada, como 
marca el Acuerdo 169 de la OIT.

La Constitución federal indica 
que el país debe dividirse en 300 
distritos federales, lo que indica 
que la población total del país se 
debe dividir para reacomodar la 
geografía de cada distrito.

El censo 2020 indicó una po-
blación de casi 129 millones de 
mexicanos; al dividirse entre los 
300 distritos se obtiene una po-
blación de 430 mil por distrito. El 
reto del INE es encontrar la mejor 
forma de agregación geográfica 
que considere la población, así 

como la conectividad entre ellos, 
el espacio municipal, la composi-
ción étnica, entre otros.

El censo de población en Q. Roo 
indicó la cantidad de 1.86 millones 
de habitantes. Al dividir esa canti-
dad entre 430 mil, arroja un total 
de 4.3 distritos electorales; no lle-
gamos por aproximación a 5. Esto 
quiere decir que mantendremos 
el mismo número de diputados 
federales elegidos por mayoría re-
lativa, tal y como está ahora.

Ahora bien, el otro tema en 
manos del INE es la nueva distri-
bución de los distritos a nivel es-
tatal. En este sentido, en el estado 
se reconocen 15. Es decir, se debe 
dividir 1.86 millones entre 15, que 
arroja 124 mil habitantes. 

El reto siguiente es cómo hacer 
la distribución geográfica de cada 
distrito en el estado, tanto de lo fe-
deral (4 distritos) como del estatal 
(15 distritos) tomando en cuenta 
no solo la población sino la repre-
sentatividad étnica. 

Un criterio asumido por el INE 
es que una comunidad/municipio 
con 40% o más de indígenas es 

considerado indígena. Como en el 
fondo del tema se está hablando 
de representatividad indígena en 
la Cámara de Diputados Federal y 
en la Cámara de Diputados Local, 
entonces la confiabilidad y trans-
parencia en los datos, su obtención 
y manejo, se vuelven factores clave 
para sustentar la distribución de 
los distritos. ¿Cómo obtuvo el INE 
los datos de población indígena?

En la reunión del 17 de mayo 
el INE señalo que el dato de pobla-
ción indígena se obtuvo mediante 
un trabajo del INEGI y del INPI. 
Pero resulta que en el censo no 
había pregunta alguna ni sobre el 
uso de lengua indígena ni sobre 
la autoadscripción como indígena. 
Esto arroja dudas. En la 2ª parte de 
la reunión del INE en Chetumal, 
al escuchar los comentarios de 
indígenas participantes en el ini-
cio del proceso de consulta libre, 
previa e informada, el INE señaló 
que INEGI no tuvo el tiempo su-
ficiente de incluir en el formato 
impreso pregunta alguna sobre 
etnicidad, que llevó a cabo otro 
procedimiento. Al menos en la 

reunión no se aclaró cual fue ese 
procedimiento ni lo que hizo el 
INPI ni como se manejó la infor-
mación, ni donde están los datos 
y la metodología de su obtención 
para ser consultados.

El INE presentó datos que se-
ñalan que Felipe Carrillo Puerto 
tiene 80.3% de población Maya; 
José María Morelos, 86.84%; Lá-
zaro Cárdenas, 80.33%; Tulum, 
41.02% y Bacalar, 52.02%. Éstos 
son los únicos municipios indíge-
nas en el estado bajo el criterio de 
población mayor al 40%. También 
señaló que en Q. Roo hay una 
población de 583.4 mil indígenas.

Al sumar la población de los cinco 
municipios antes mencionados, solo 
se obtiene una población de 240.8 
mil habitantes. Es decir, poco más de 
la mitad de la población que debería 
tener un distrito electoral federal, no 
llegaría ni a un diputado federal. Con 
respecto a las diputaciones locales, 
juntando los cinco municipios ape-
nas daría para dos diputados.

Sin embargo, se sabe que la de-
limitación geográfica de distritos 
no necesariamente sigue el criterio 
de municipios. ¿Cuál es y cómo se 
obtuvo la población indígena en 
los otros 6 municipios como Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Co-
zumel, Puerto Morelos y Othón P. 
Blanco? Aquí hay un punto de dis-
cusión que demanda transparencia.

Con los datos anteriores, los in-
dígenas son cada vez más extraños 
en su propia tierra, o bien se deben 
reproducir más para lograr la ne-
cesaria e indispensable representa-
ción, o bien se debe revisar la polí-
tica pública desde otra lente en lo 
que respecta a su representatividad. 
Ambas posibilidades abren muchí-
simas opciones, pero se requiere de 
políticos con mente abierta, prepa-
rados, con visión de futuro intercul-
tural. Este es el verdadero reto, no 
solamente asegurarse que quienes 
obtengan la representación popular 
sean indígenas.

fjrmay@hotmail.com

Redistritación en Quintana Roo

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “El reto del INE es cómo hacer la distribución geográfica de cada distrito en el estado, tanto de lo federal como 
del estatal, tomando en cuenta no solo la población sino la representatividad étnica”. Foto Juan Manuel Valdivia
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T
HE RISE OF the extreme 
right around the world 
has many concerned 
about the future of liberal 

democracy and our fundamental 
institutions that guarantee hu-
man rights and the rule of law.

MANY FOCUS ON leaders such 
as Vladimir Putin, Donald Trump, 
Jair Bolsonaro, Viktor Orban, and 
others.

MANY CANADIANS SEEM to 
believe it could never happen in 
Canada.

RECENT EVENTS HAVE made 
them think.

THE EXTREME RIGHT has come 
to Canada, and its goal is to take 
over the Conservative Party, 
Canada’s current official opposi-
tion party.

IN JANUARY, A group of truc-
kers and their supporters occu-
pied Ottawa for three weeks, 
calling for “freedom” and for the 
overthrow of the government. 
They were joined on an almost 
daily basis by Conservative mem-
bers of parliament who suppor-
ted their right to protest while 
appearing to share their political 
messages They used this pretext 
to justify disruption to the lives 
of Ottawa citizens while the pro-
testors claiming that they were 
fighting for freedom threate-
ned many for their ethnic back-
grounds or for wearing masks to 
protect against Covid. 

CHIEF AMONG THESE members 
of parliament was Pierre Poilie-
vre, currently the front runner 
for the leadership of the Conser-
vative Party. His base is the radi-
cal right, similar to the base that 
supports the Republican Party in 
the United States, and his political 
strategies and messages are im-
ported from the Trump wing of 
that party.

HE RAILS AGAINST the “elites” 
despite being a member of par-
liament – the elite of elites – for 
his entire adult life. He subs-
cribes and promotes ridiculous 
conspiracy theories and aims to 
tap into the discontent that the 
radical right has with govern-

ment in general and “progres-
sives” in particular. They res-
pond to racist slogans and seek 
a white Canada, often flying 
American Confederate flags du-
ring their protests and wearing 
Trump style MAGA caps.

POILIEVRE ATTACKS THE ins-
titutions of democracy as being 
anti-democratic, and promises 
to bring back freedom to Cana-
dians, ignoring global polls that 
show that Canada is among the 
freest countries in the world. 
He spouts hatred and lies as 
well as Trump and uses the “us 
and them” divide to motivate 
his followers. In particular, his 
attacks on the independence of 
the Bank of Canada, his rantings 
about cryptocurrencies as well 
as his promotion of conspiracy 
theories to legitimize the racism 
and fears of many Canadians 
seem to appeal to his followers 
who currently form the base of 
the Conservative Party.

MANY BELIEVE THAT he will 
win the Conservative leadership 
and shift the party further to the 
right.

HE MAY WELL do so.

HE IS TAPPING into voter fati-
gue with all the restrictions impo-
sed by COVID, claiming that the 
Covid policies of the federal and 
provincial governments (to close 
down the country to prevent in-
fections) was an attempt to curtail 
individual liberties and deprive 
Canadians of their rights.

HE IS ALSO tapping into voter 
fatigue with Justin Trudeau – well 
into his third term in office and 
accused by many of capitalizing 
on photo ops and fancy words 
to disguise his inability to lead 
and respond to the frustration of 
many voters with the drastically 
increased cost of living and the 
limits imposed by COVID.

INDEED, MANY OF Canada’s pro-
blems are caused by the global 
situation that no one leader can 
control. But like all good popu-
lists, Poilievre is blaming Trudeau 
and making headway among ra-
dical and right-wing voters who 
seek someone to blame for their 
ills. This is made easier by the 
seeming lack of economic policy 
leadership coming from the go-
vernment. 

MANY BELIEVE THAT Poilievre 
could never win a federal election 
because Canada is a center-left 
polity.

THAT’S QUITE LIKELY the case 
but if he succeeds in rallying the 
right and faces an electorate tired 
of Trudeau believing that there is 
no other alternative in sight, he 
might turn the tide in his favor 
if liberal apathy sets in and their 
voters stay at home.

WHAT CAN LIBERAL democrats 
in Canada do to prevent such a 
calamity?

IN MY VIEW, Prime Minister 
Trudeau must conclude that his 
time has come and that his con-

tinuing presence at the helm of 
government could well affect his 
party’s fortunes and Canada’s 
future.

LIBERALS WILL HAVE to quic-
kly then elect a new leader who 
can demonstrate proven gover-
ning, leadership and commu-
nication skills to connect with 
voters. Liberals must unders-
tand that COVID has changed 
the world and that new social 
and economic policies and pro-
grams are needed to address the 
fears of many and unify them 
towards shared goals. The same 
old remedies cannot work in 
this new world, where many 
feel frustrated, alienated, and 
marginalized by changing social 
and economic conditions.

FINALLY, LIBERALS MUST 
strengthen their messaging about 
the dangers to Canadian demo-
cracy posed by Poilievre and his 
base while tempering this with 
strong policy options that can 
convince Canadians that they not 
only sound good but are in fact 
deliverable.

ONE LIBERAL WHO may be ca-
pable of leading the party to a 
fourth electoral victory and sa-
feguarding liberal democracy is 
Deputy Prime Minister Chrystia 
Freeland. A former journalist, 
she has the charisma, intelli-
gence and experience to lead the 
party. As the negotiator of the 
Free Trade Agreement between 
Mexico, Canada and the United 
States, and, later as Foreign Mi-
nister and now Deputy Prime 
Minister and Minister of Fi-
nance, she has the national and 
international credentials to pro-
vide Canadians with effective 
liberal democratic leadership.

CANADA IS IN for interesting 
times.

SO IS THE world.

NEVER HAS THERE been a need 
for a global coalition against ex-
tremism and authoritarianism, 
and never has there been a need 
for Canada to play a proactive 
world in its development.

AND, NEVER HAS there been a 
greater need for Canadians to pro-
tect their democratic institutions 
and traditions.

The Canadian Right
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “The extreme right has come to Canada, and its goal is to take over the 

Conservative Party, the country’s current official opposition party”. Foto Reuters
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RENACIMIENTO MEXICANO

E
L DEBATE DE médicos cu-
banos versus mexicanos, 
además de esquizofrénico, 
es estéril. La realidad es 

que tenemos toda una ala de mé-
dicos alternativos y complemen-
tarios desde naturistas, curande-
ros de herbolaria, par biomagne-
tismo, acupuntura, etcétera, con 
una gran vocación comunitaria, 
que han estado a la altura para 
contrarrestar las carencias del sis-
tema de salud durante la pande-
mia y a pesar de ello le hacemos el 
caldo gordo a los laboratorios.

EN MÉXICO EXISTEN movi-
mientos de medicina alternativa y 
complementaria que llevan años 
clamando por ser reconocidos y 
regulados, pero que ni la legisla-
ción, ni el sistema de salud les han 
dado entrada, en gran medida por 
la gran influencia que tienen los 
laboratorios dentro de las institu-
ciones publicas de salud y que con 
los años se han empoderado a los 
mas altos niveles; bloquean desde 
la legislación (como sucedió en la 

CDMX con la ley de salud emo-
cional) investigación, certificación 
y protocolos, a pesar de que una 
inmensa mayoría, principalmente 
en zonas marginadas, se atiende 
con sus médicos alternativos; es 
decir, una mujer en Cuetzalan es 
más probable que se atienda con 
la partera del pueblo a que baje al 
hospital mas cercano transitando 
horas por las curveadas carreteras 
(y aún destruidas en muchos tra-
mos tras el huracán Grace) de la 
sierra norte de Puebla, regiones en 
las que cabe la pena resaltar que 
fueron de las que menos muertes 
tuvieron por el Covid-19.

POR SI FUERA poco, en México se 
cuenta con médicos y científicos 
de primera con reconocimiento 
en muchas partes del mundo, pero 
que aquí no les damos el espacio 
y crédito que merecen, como la 
doctora del Río y su agua cristal 
H2O37, el doctor Alcocer y la tra-
ducción del libro del emperador 
amarillo, con lo que ha fundado 
una de las escuelas mas impor-
tantes del mundo de medicina 
tradicional china y acupuntura; 
Instituto Alcocer Medicina Tradi-
cional China y Acupuntura, a la 

que chinos vienen a aprender; el 
doctor Goiz (QEPD) que desarrolló 
la técnica del par biomagnetismo 
que se ocupa en muchas partes del 
mundo, así mismo ya existen ins-
titutos académicos que preparan 
a jóvenes con todas estas técnicas 
como lo es MASACH en Puebla o 
el CUAM en la CDMX.

TANTO NATURISTAS, ALTER-
NATIVOS y complementarios 
fueron vitales para subsanar to-
das las carencias del sistema de sa-
lud durante la pandemia y tienen 
en su haber montones de casos de 
éxito, fueron héroes anónimos que 
no sólo han salvado vidas presen-
tes, sino también futuras, porque 
la medicina alternativa tiene que 
ir a la raíz emocional y de hábitos 
que ayuden a tener una buena 
salud de forma permanente.

¿QUÉ SI LOS médicos cubanos son 
buenos? Claro que si, pero es preci-
samente porque le han apostado a 
su propia medicina, a su propio de-
sarrollo y preparación de personal 
en técnicas propias. Traer médicos 
cubanos con una alta carga en su 
formación de técnicas alternativas 
y complementarias en tanto en Mé-

xico se le sigue dando la espalda a 
los médicos alternativos es esquizo-
frénico cuando lo que urge es legis-
lar lo alternativo y complementa-
rio, regularlo, integrarlo al sistema 
de salud, evitar que se cuelguen 
mercaderes charlatanes de técnicas 
complementarias que sanan.

TODO ESTO ADEMÁS en un 
contexto de vital importancia de 
un debate que impacta en todo el 
mundo y en el cual toda la opinión 
pública debería estar enfocada 
que es la referente a el tratado 
de pandemias en el que se pierde 
soberanía del Estado dejando en 
manos de la OMS las decisiones de 
que hacer en torno a la salud.

HAGO VOTOS PARA que se 
aproveche que se van a contra-
tar nuevos médicos, que no sólo 
sean cubanos sino que también se 
contrate desde el Estado, por pri-
mera vez, a médicos alternativos 
y complementarios mexicanos y 
que a toda costa defendamos la so-
beranía de la rectoría de la política 
sanitaria a los Mexicanos.

@witzilin_vuela

@CesarG_Madruga

¿Médicos cubanos o mexicanos? 
Ese no es el dilema
MARTHA ADRIANA MORALES

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

 En México opera el Instituto Alcocer Medicina Tradicional China y Acupuntura, al cual acuden estudiantes de terapias alternativas del país asiático. Foto Efe
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FILEY 2022 logró 213 
mil reproducciones de 
video en sus redes

La décima edición de la Fe-
ria Internacional de la Lec-
tura Yucatán (FILEY) tuvo 
un alcance nacional con 
más de 213 mil reproduccio-
nes de video en Facebook y 
YouTube, así como la asis-
tencia de 9 mil 583 personas 
a eventos en distintas sedes 
de Mérida y municipios del 
estado, informaron los orga-
nizadores del evento. 

Además, entre el 5 de abril 
y 2 de mayo, la página de Fa-
cebook de la FILEY  tuvo un 
alcance de 37 mil personas, 
las cuales vieron 3 mil 700 
videos, lo que representa una 
tasa de interacción del 10 por 
ciento en promedio. 

El evento literario, organi-
zada por la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY) 
que se realizó del 26 de marzo 
al 3 de abril de este año, 
sumó 50 expositores, 127 ac-
tividades presenciales y 310 
actividades virtuales, con la 
participación de mil 482, es-
critores, conferencistas, talle-
ristas, cuentacuentos, artistas 
y promotores de la lectura, 
entre otras personas especia-
lizadas en el ámbito cultural, 
procedentes de 18 países. 

De acuerdo con los pro-
motores del evento literario, 
al ser en formato híbrido, se  

logró ampliar el  impacto más 
allá de las fronteras territo-
riales y las fechas de su rea-
lización, gracias a su canal de 
YouTube y página de Face-
book, “generando un valioso 
acervo digital que sigue te-
niendo reproducciones e in-
crementando su alcance tanto 
con audiencias locales como 
nacionales e internacionales”.

En esta ocasión, el Pre-
mio Excelencia en las Letras 
“José Emilio Pacheco”, que se 
entrega en conjunto con la 
asociación UC-Mexicanistas, 
fue otorgado a la escritora 
Rosa Beltrán; mientras que 
el Premio Nacional de Perio-
dismo FILEY, fue concedido 
a Sonia Sierra, colaboradora 
del periódico El Universal.

Esta edición puso énfasis 
en la promoción y difusión de 
la cultura maya, por lo que, 
a fin de fomentar su apre-
cio, hubo medio centenar de 
eventos que incluyeron lec-
turas, encuentros de jóvenes 
con escritores mayas, presen-
taciones editoriales, conversa-
torios, cine, teatro y activida-
des infantiles, además de un 
homenaje al recientemente 
fallecido don Domingo Dzul.

En cuanto a las activida-
des de fomento a la lectura, 
se detalló que esta vez en 
coordinación con la Secre-
taría de Educación del Go-
bierno del Estado (SEGEY), 
se llevó a cabo en modalidad 

presencial el coloquio “La 
Magia de la Lectura”; y, en 
conjunto con la Fundación 
SM, se realizó el en modali-
dad virtual el Encuentro de 
Promotores de Lectura “El 
lector en busca de utopías”, 
con la participación del 
poeta colombiano Darío Ja-
ramillo y la periodista espa-
ñola Inmaculada de la Cruz. 

También con el apoyo de 
la SEGEY, la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sede-
culta) y otras instituciones, 
en esta ocasión, la FILEY 
llegó a 193 planteles de edu-
cación básica y media supe-
rior, así como a 15 mil 893 
estudiantes. 

Las presentaciones edi-
toriales, conversatorios y 
mesas redondas se llevaron 
a cabo con autoras y auto-
res locales, nacionales e in-
ternacionales, con un total 
de 133 de estas actividades, 
de las cuales 34 en formato 
presencial.  

Estuvieron presentes en 
estos eventos personalida-
des literarias como Juan Vi-
lloro, Javier Pérez Andújar, 
Verónica Murguía, Alberto 
Ruy Sánchez, Mónica Ne-
pote, Alma Delia Murillo, 
Rodolfo Naró, Ana García 
Bergua, Pura López Colomé, 
Hernán Lara Zavala, Rubén 
Reyes Ramírez, Karla Ma-
rrufo y Marco Antonio Mu-
rillo, entre otras. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Más de 50 creadores 
exploran con material 
genómico en obras

Repensar la identidad, la 
pertenencia y la memoria 
es la propuesta de la expo-
sición Mosaico genético en 

México: Una mirada desde 

las artes, que reúne obras 
creadas desde la experien-
cia de hacer un estudio 
genómico a más de 50 ar-
tistas. La muestra invita a 
explorar sus reflexiones, 
debates e implicaciones de 
dar acceso a la informa-
ción genética.

Fue un proceso entre los 
artistas participantes, cientí-
ficos y antropólogos pensar 
qué significaban estos resul-
tados. Muchos realizaron 
piezas colectivas y algunos 
se salieron de su disciplina 
para crear nuevas obras, 
detalló en entrevista la di-
rectora artística de la exhibi-
ción, Minerva H. Trejo.

“Artistas como el mú-
sico César Juárez –agregó 
el director de comuni-
cación Alejandro Ortiz–, 
quien se presentó cuatro 
días antes de la inaugura-
ción para instalar su man-
dala de semillas de dife-
rentes maíces y mijo; así 
representó su mosaico.”

Sandra Romero, quien 
llevó la dirección cientí-
fica, precisó que en los re-
sultados “cada región está 
representada por un color; 
lo que vemos en las estima-
ciones es una rueda poli-
cromática que tiene ciertos 

porcentajes relacionados 
con los territorios marca-
dos con diversos colores.

“Cuando comparas la 
variación de un individuo 
de otros orígenes se va 
viendo qué tanta afinidad 
hay con la muestra (de sa-
liva). Sí la hay; quizá podría 
haber un ancestro común 
de muchas generaciones 
atrás, pero no es preciso. 
Todos los humanos com-
partimos 99.9 por ciento de 
nuestra información, sólo 1 
por ciento tiene variación, 
pero, aunque parezca poco, 
esas son las variaciones 
que se van degenerando, 
por generaciones, para 
adaptarse al medio.

Para este análisis, usa-
mos bases de datos públi-
cas o de proyectos de in-
vestigación. Son alrededor 
de 5 mil personas, que no 
son de todos los orígenes 
geográficos posibles, pero 
sí tienen una riqueza y 
representación del territo-
rio mexicano. Hay pobla-
ciones de Europa, África, 
Asia, en el sur y en el este; 
de Siberia y de América, 
continuó Sandra Romero.

La también investiga-
dora del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica ex-
plicó que “la exploración 
genética apenas tiene 20 
años y se ha desarrollado 
muy rápido. Hace poco se 
identificó la totalidad de 
la secuencia del genoma 
humano y ahora se puede 
acceder a él de manera fá-
cil, barata y rápida”.

ANAÍS RUIZ LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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De influencers y asesinos en serie

D
e la competencia del sá-
bado pude recuperar ayer 
una función adicional de 
Triangle of Sadness (Trián-

gulo de tristeza), del sueco Ruben 
Östlund, coproducción interna-
cional en la que hasta hay capital 
mexicano aportado por la compa-
ñía Piano. Como en sus anterio-
res películas –ambas premiadas en 
Cannes– el cineasta insiste por la 
línea de la sátira social. Pero esta 
vez ha escogido blancos demasiado 
obvios, pues se burla, por un lado, 
de una pareja de influencers pro-
tagónicos y su irremediable vacui-
dad. Por otro, de todos los pasajeros 
y tripulantes de un yate de lujo con 
su ostentosa corrupción.

Lo más divertido de la película 
–el título, por cierto, se refiere al 
triángulo de expresión existente 
entre las cejas– ocurre cuando, 
bajo el mando de un capitán ebrio 
(Woody Harrelson, desperdi-
ciado), el yate sufre los efectos de 
una tormenta. Pronto, la mayoría 
de los pasajeros estará vomitando 

en cantidades industriales, y los 
excusados rebosantes de porque-
ría. Esa orgía de escatología es lle-
vada a niveles de delirio y a ratos 
evoca el humor irreverente de un 
sketch de los Monty Python.

Sin embargo, la narrativa 
naufraga en más de un sentido 
cuando el yate se va a pique y 
los sobrevivientes deben arre-
glárselas en una isla al parecer 
deshabitada. En esa instancia, las 
observaciones de clase de Östlund 

se hacen más superficiales y el 
asunto se arrastra hasta llegar a 
un final abierto.

La competencia de ayer ofre-
ció por lo menos un título vale-
dor. Holy Spider (Araña sagrada), 
tercer largometraje del director 
iraní Ali Abbasi, narra la historia 
verídica de un asesino en serie, 
Saeed Hanaei, que estranguló a 16 
prostitutas en la ciudad sagrada 
de Moshhad a principios del mile-
nio. Con buena intuición, el relato 
adopta el punto de vista de una 
periodista (Zar Emir Ebrahimi) 
empeñada en descubrir la identi-
dad del asesino, aunque arriesgue 
su propia vida.

Lo que saca a Holy Spider del 
convencionalismo del thriller po-
liciaco es precisamente la pers-
pectiva de género. Pues resulta 
que Saeed (un intenso Mehdi 
Bajestani) es elevado a la cate-
goría de héroe popular cuando 
se revelan sus crímenes, ya ha 
matado mujeres vistas como vi-
ciosas y corruptas en una cultura, 
la islámica, caracterizada por su 
misoginia. Abbasi filma con deta-

lle escabroso los asesinatos de su 
protagonista, para hacer aún más 
irónica la suerte que le depara. 
Como dato curioso, la película no 
podría exhibirse en Irán. Fue fil-
mada en Jordania con producción 
de varios países europeos.

Nomás por no dejar, unas pa-
labras sobre la insufrible concur-
sante francesa Les Amandiers (Los 

Almendros), de la también actriz 
Valeria Bruni-Tedeschi, una re-
creación de la escuela de teatro del 
estimable director Patrice Chéreau 
(aquí interpretado por Louis Ga-
rrel), a través de las experiencias 
de una nueva generación de alum-
nos a fines de los años 80.

Todo se va en demostraciones 
de intensidad de los jóvenes acto-
res -–varios de ellos sobreactua-
dos, valga la contradicción– mien-
tras ensayan a Chéjov, aman, co-
gen, se meten droga y contraen 
sida. Hay que ver la diferencia 
con la que Chéjov era utilizado 
como sostén temático en Drive 

My Car (2021), del japonés Ryu-
suke Hamaguchi. Y es que éste 
tiene talento. Bruni-Tedeschi, no.

LEONARDO GARCÍA TSAO

 Ruben Östlund vuelve a la sátira en Triangle of Sadness. En la imagen, el cineasta, Woody Harrelson, Vicki Berlin y Jean-Cristophe Folly. Foto Ap

Como dato curioso, la 

película Holy Spider 

no podrá exhibirse 

en Irán. Fue filmada 

en Jordania con 

producción de varios 

países europeos
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DEPORTES

Atlas-Pachuca, una final  
de pronóstico reservado

Una atractiva final del tor-
neo Clausura de la Liga Mx 
se pondrá en marcha este 
jueves en el Estadio Jalisco. 

El campeón Atlas y el 
líder general Pachuca se 
enfrentarán por los máxi-
mos honores en el futbol 
mexicano.

Con un par de anota-
ciones del ecuatoriano Ro-
mario Ibarra y una más de 
Erick Sánchez el domingo 
por la noche, los Tuzos go-
learon 3-0 al América para 
clasificarse a la final.

Ibarra remeció primero 
las redes a los 12 minutos 
y agregó un tanto a los 
65, mientras que Sánchez 
aportó una diana con dis-
paro de media distancia a 
los 43 para darle rumbo a 
la serie, que terminó con 
un marcador global de 4-1 
a favor de Pachuca.

Los Tuzos, dirigidos por 
el uruguayo Guillermo Al-
mada, se metieron a su pri-
mera final desde el Clausura 
2016 —cuando conquistaron 
el sexto cetro de su historia.

El conjunto hidalguense, 
el mejor en el torneo regu-
lar, visitará a los campeo-
nes reinantes el jueves, a 
partir de las 21 horas (T.V.: 
Tudn, Tv Azteca, Izzi), y la 
vuelta será el domingo en 
el estadio Hidalgo, donde 
el balón comenzará a rodar 
a las 20:10 horas (T.V.: Fox 
Sports, Claro Sports).

Atlas terminó tercero 
en la tabla en la fase regu-
lar con 27 puntos, 11 menos 

que el Pachuca.
Con su triunfo del do-

mingo, el equipo dirigido 
por Almada extendió su he-
gemonía sobre el América 
en las series de eliminación 
directa. Desde que se ins-
tauraron los torneos cortos 
en el país en 1996, los Tuzos 
dejaron fuera a las Águilas 
en cinco de las seis ocasio-
nes en que se toparon.

Los azulcremas también 
vieron rota una cadena de 
11 partidos sin derrota que 
les sirvió para saltar desde 
el fondo de la tabla hasta 
las semifinales.

Ahora la dirigencia de-
berá tomar una decisión 
sobre el futuro del técnico 
argentino Fernando Ortiz, 
quien relevó en el cargo a 
su compatriota Santiago 
Solari y orquestó el desper-
tar del club en la segunda 
mitad del torneo.

América no es campeón 
desde el Apertura 2018.

El inicio de la goleada

Pachuca se sacudió el 
dominio visitante y estuvo 
cerca a los cinco minutos 
con tiro del colombiano 
Avilés Hurtado que fue re-
chazado por el portero Gui-
llermo Ochoa.

Los Tuzos se adelantaron 
cuando Hurtado aprovechó 
un titubeo de la zaga y en-
tró solo por la banda dere-
cha para mandar un centro 
hacia el área, donde Ibarra 
arribó para empujar la pe-
lota al fondo de las redes.

El equipo de casa dio un 
aviso más a los 33 minutos 
con disparo de Ibarra que 
Ochoa rechazó con apuros 
y poco después sentenció 
la serie cuando Sánchez 
probó suerte desde fuera 

del área y su tiro entró por 
la base del poste derecho de 
las Águilas.

Obligado a anotar tres 
goles sin respuesta para 
avanzar, América salió vol-
cado al frente en el segundo 
tiempo y estuvo cerca de 
descontar a los 52 con un 
disparo de Alejandro Zen-
dejas dentro del área que 
Ustari rechazó.

Los Tuzos aprovecharon 
los espacios de la zaga visi-
tante y ampliaron su ventaja 
en un contragolpe en el que 
Víctor Guzmán mandó cen-
tro por derecha para Ibarra, 
quien en el centro del área 
chocó la pelota y la mandó al 
ángulo izquierdo de Ochoa.

Pachuca pudo agregar 
tantos a los 71 y 73 minu-
tos con tiros desde fuera 
del área de Chávez y Guz-
mán que se estrellaron en 
los postes.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Los Rojinegros tendrán que superar al líder general Pachuca para conquistar el bicampeonato. Foto @AtlasFC

Los Rojinegros, por el primer golpe en su casa este jueves

Tres monarcas del Mundial Juvenil Yucatán ganan en el Abierto de Francia

Tres campeones del Mundial 

Juvenil Yucatán debutaron con 

el pie derecho en el Abierto 

de Francia, donde Diane Parry 

y Amanda Anisimova, que se 

coronaron en Mérida en 2018 

y 2016, respectivamente, logra-

ron grandes victorias.

Barbora Krejcikova se presentó 

al torneo como la campeona 

de defensora en sencillos y 

dobles. También venía de una 

inactividad de tres meses por 

una lesión en el codo derecho, 

por lo que sus propias expecta-

tivas eran bastante modestas.

Krejcikova hizo bien en sentirse 

aprensiva cuando ayer se con-

virtió en apenas la tercera mujer 

en la era profesional que se des-

pide en la primera ronda de Ro-

land Garros al año siguiente de 

conquistar el trofeo. La segunda 

cabeza de serie empezó a todo 

vapor hasta que se desmoronó 

al caer 1-6, 6-2, 6-3 ante Parry, 

una francesa de 19 años que 

inició la semana como número 

97 del ránking y tenía marca de 

1-5 en citas de “Grand Slam”.

“Esto es un sueño para mí”, 

dijo Parry.

Al iniciar la jornada, el retorno de 

Naomi Osaka a París acabó en la 

primera ronda. La ex número uno 

del mundo tuvo debut y despedida 

al perder 7-5, 6-4 ante Anisimova 

en la pista Suzanne Lenglen.

El estadunidense Taylor Fritz, 

quien logró el título en el Club 

Campestre en 2014, doblegó 

7-6 (2), 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 a San-

tiago Rodríguez Taverna.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Con Mbappé atado, 
el PSG emprende 
cambios a fondo

La decisión de Kylian Mbappé 

de rechazar una oferta del 

Real Madrid y comprometerse 

para seguir tres temporadas 

con el París Saint-Germain 

marca el inicio de un proyecto 

de renovación a fondo del 

campeón de la liga francesa.

Desde que un consorcio inver-

sor de Qatar adquirió al club 

en 2011, el PSG se ha enseño-

reado en Francia. Pero siem-

pre se ha quedado corto en 

Europa, pese a su desmedido 

gasto en fichajes de astros.

Los dirigentes del PSG confían en 

que la continuidad de Mbappé les 

enfilará eventualmente a la con-

quista de la Liga de Campeones.

Aparte de las exorbitantes su-

mas de dinero que se le pro-

metieron al delantero de 23 

años — los detalles del nuevo 

contrato de Mbappé no han 

sido difundidos — el astro fran-

cés recibió garantías de cam-

bios importantes en el equipo. 

Se anticipa el nombramiento 

de nuevo técnico y un nuevo 

director deportivo en los próxi-

mos días o semanas.

“El proyecto ha cambiado”, 

afirmó Mbappé en una rueda 

de prensa ayer. “El club quiere 

cambiar muchas cosas en lo 

deportivo y por ello quiero se-

guir. Creo que mi historia no 

ha terminado aquí, tanto en 

el plan deportivo como en el 

individual”.

Se presagia el arribo de nue-

vos jugadores en los meses 

de verano para apuntalar un 

proyecto que girará en torno al 

campeón mundial.

El presidente del PSG, Nasser 

Al-Khelaifi, señaló que Mbappé 

será el “pilar” del equipo por mu-

chos años dentro y fuera de la 

cancha, pero el jugador recalcó 

que no pidió tener autoridades 

en el tema de los fichajes.

AP
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Ante el campeón, los Leones 
buscan recuperar su nivel

La vez anterior que los Leo-
nes tuvieron un comienzo 
de temporada tan difícil, 
terminaron como cam-
peones de la Zona Sur, ba-
rriendo a los Diablos, y se 
quedaron a una victoria del 
título de la Liga Mexicana 
ante el formidable equipo 
formado por los Acereros 
de Monclova.

Los actuales selváticos, 
que hoy abren serie frente 
a los Toros de Tijuana, en 
la repetición del duelo de la 
histórica Serie del Rey del 
año pasado, cuentan, sin 
duda, con la experiencia, 
talento y recursos para re-
puntar de manera similar a 
como lo hicieron las fieras 
de 2019 -que tenían récord 
de 10-17 luego de 27 parti-
dos; Yucatán está ahora con 
12-15-, bajo el mando de Ge-
rónimo Gil, tras el despido 
de Luis Carlos Rivera.

Melenudos y Diablos, fi-
nalistas de la Zona Sur en 
2019 y 2021, comparten el 
sótano.

Para resurgir, el con-
junto dirigido por Luis 
Matos necesita mejorar 
principalmente en cua-
tro aspectos. Primero que 
nada, hacer que pese más 
su casa. En los primeros 15 
encuentros en el Kukulcán 
su marca fue 8-7 y ganaron 
dos de cinco series. Batean 
.262 en 12 duelos (no se 
cuentan los tres en los que 
Campeche fue local admi-
nistrativo). Tienen que eje-
cutar con más efectividad 
a la hora cero, sobre todo, 

en choques cerrados -ya 
van nueve reveses por una 
carrera. El viernes pasado, 
en Oaxaca, el cerrador Re-
ymin Guduan tenía en 0-2 
a Kyle Martin antes de pa-
sarle un lanzamiento que 
alcanzó mucho de la zona 
de straic y que el toletero 
convirtió en el jonrón de la 
voltereta y del triunfo.

La ofensiva, como se 
esperaba, se vio mejor en 
campos de bateo como los 
de Puebla y Oaxaca, pero 
sigue en el último lugar del 
circuito con .271. La pro-
ducción de elementos como 
Cristhian Adames (.244, 7 
CP) y Jairo Pérez (.116, CP) 
es muy pobre. Los rugidores 
llamaron de la sucursal de 
Los Cabos a Carlo Mancillas 
y Ángel Camacho y ambos 
han mostrado buenas cosas; 

otro al que podrían ascen-
der pronto es al jardinero 
Adolfo Valdez, clave en el 
liderato de los Bucaneros 
en la Liga Norte de México. 
También, el bulpén se veía 
como una fortaleza, pero 
la semana pasada, Dalton 
Rodríguez, Alex Tovalín y 
Guduan (en tres ocasiones) 
tuvieron muy malos re-
levos. El cuerpo de bom-
beros tiene calidad para 
estar mejor, pero hay bra-
zos que no están en buen 
momento y se extraña a 
Enrique Burgos.

Entre los positivos para 
los melenudos la semana 
pasada estuvieron el re-
punte con el madero de Art 
Charles, Brian Goodwin, 
Ramón Torres y Adames, 
que mostraron poder, así 
como el gran debut del 

novato Mancillas. Sin em-
bargo, la rotación, que es la 
gran arma de los bicampeo-
nes del Sur, sólo aportó dos 
buenas salidas. El pitcheo, 
que era el número uno de la 
liga, cayó al cuarto puesto 
(4.54) y el de Tijuana ya lo 
rebasó con 4.50. En OPS, 
los Toros tienen .877, por 
.802 de los Leones, y en 
diferencial de carreras, los 
fronterizos están arriba, 
70-16. La defensiva es de lo 
más consistente en el juego 
de los selváticos. Eran sex-
tos con .981 y sublíderes en 
asistencias (314). 

Contra Tijuana, los me-
lenudos jugaron casi per-
fecto en los primeros tres 
partidos de la final. Enfren-
tar al campeón, tal vez sa-
que de nuevo lo mejor de 
las fieras.

ANTONIO BARGAS CICERO

 La ofensiva melenuda se vio explosiva en Puebla y Oaxaca, pero todavía tiene mucho por 
mejorar. Las fieras suman cinco robos de base, que eran la tercera menor cifra en la liga, y 
les frustraron 10 intentos de hurto. Foto Leones de Yucatán

Yucatán tiene con qué repuntar; ofensiva y bulpén, claves

Thompson va por otra gran actuación frente a Tijuana, al arrancar serie de poder a poder

En el tercer partido de la Serie 
del Rey del año pasado, Jake 
Thompson encabezó una blan-
queada que dejó a los Leones 
a un paso del título.
El ex “big leaguer” de Dallas, 
Texas lanzó pelota de cinco 
hits y dos ponches en cinco 
entradas ante los Toros en el 

Kukulcán y condujo a Yucatán 
a una victoria de 2-0. Esta no-
che, a partir de las 19:30 horas, 
Thompson (2-1, 4.56) tratará 
de tener una actuación similar 
frente a los campeones de la 
Liga Mexicana, en el arranque 
de una serie entre dos de los 
equipos más dominantes en 

el circuito en los últimos años. 
Hoy y mañana, los duelos en el 
parque de la Serpiente Emplu-
mada serán a siete entradas.
Nick Struck (1-1, 4.39) será el rival 
de Thompson en el primer en-
cuentro en temporada regular de 
los rivales desde el 30 de mayo de 
2019, cuando Yoanner Negrín ven-

ció 3-1 a los Toros en la frontera.
Tijuana se mantiene como un 
conjunto completo y equili-
brado. Tiene entre sus figuras 
a Leandro Castro, el Jugador 
Más Valioso en 2021; Fernando 
Rodney, Relevista del Año; 
Efrén Navarro, el “MVP” de la 
pasada final, y Félix Pérez, 

quien pinta para ser candidato 
a más valioso este año.
Mañana, Mike Fiers (3-0, 2.70) 
se enfrentará a Brennan Ber-
nardino (2-0, 2.37), y el jueves, 
Henderson Álvarez (1-1, 4.68) a 
Kyle Lobstein (1-1, 10.24).    

ANTONIO BARGAS

Reporte LMB

Tecolotes, con un paso arrolla-
dor, y Olmecas encabezan las 
zonas Norte y Sur.
Posiciones: Zona Sur, Ta-
basco (16-10); Veracruz (15-11, 
a un juego); Puebla (15-12, 
1.5); Tigres (14-13, 2.5); Cam-
peche (13-14, 3.5); León (12-
15, 4.5); Diablos (12-15, 4.5); 
Oaxaca (12-15, 4.5); Leones 
(12-15, 4.5). Zona Norte, Dos 
Laredos (22-5); Tijuana (16-11, 
6); Monclova (14-13, 8); Monte-
rrey (14-13, 8); Aguascalientes 
(13-14, 9); Guadalajara (12-15, 
10); Saltillo (12-15, 10); Unión 
Laguna (9-18, 13); Durango (9-
18, 13).
Líderes individuales: BA-

TEO.- Porcentaje: Ramón 
Hernández (Tabasco), .462; 
Aneury Tavárez (Durango), 
.455; Alberth Martínez (Du-
rango), .447. Hits: A. Martínez 
y Tavárez (Durango), 46; Henry 
Urrutia (Saltillo), 44. Jonrones: 
Kyle Martin (Oaxaca), 15; Rai-
nel Rosario (Saltillo), 14; Félix 
Pérez (Tijuana), 12. Carreras 

producidas: K. Martin, 40; F. 
Pérez (Tijuana), 37; R. Her-
nández (Tabasco) y Fernando 
Pérez (Guadalajara), 36. Ca-

rreras anotadas: R. Rosario, 
39. Robos de base: Tito Polo 
(Tigres), 19. PITCHEO.- Triun-

fos: Alejandro Chávez (Gua-
dalajara), Carlos Hernández 
(Tijuana) y Derrick Loop (Ta-
basco), 4. Efectividad: Erick 
Leal (Aguascalientes), 1.27; 
Francisco Haro (Campeche), 
1.69; 5. Mike Fiers (Leones), 
2.70. Ponches: Wendolyn 
Bautista (Durango), 36; E. Leal, 
34. Salvamentos: Yapson Gó-
mez (Veracruz), 9; 5. Reymin 
Guduan (Leones), 5.
Distinción: El león Carlo Man-
cillas (.438, 2 HR, 7 CP) fue 
nombrado Novato de la Se-
mana en la Liga Mexicana.
Homenaje: El jueves en el 
Kukulcán habrá un homenaje 
para Óliver Pérez.

De la redacción
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La brecha de participa-
ción laboral entre mujeres 
y hombres en México es 
de 32 puntos porcentua-
les, mayor a la que tienen 
otras de las economías 
más grandes de América 
Latina, lo que limita el cre-
cimiento del producto in-
terno bruto (PIB), recono-
ció Rogelio Ramírez de la 
O, secretario de Hacienda 
y Crédito Público.

Recordó que mientras la 
participación laboral de los 
hombres en México alcanza 
el 75.6 por ciento, la de mu-
jeres se encuentra en 43.6 
por ciento, casi la mitad. 
Llevar esta última 60 por 
ciento sumaría un punto 
porcentual al crecimiento 
potencial del país.

Ramírez de la O recordó 
que de las 6 millones de em-
presas que hay en el país, 
un 26 por ciento es pro-
piedad de mujeres; y sólo 
en los sectores de manufac-
tura, comercio y servicios 
hay 1.6 millones de estable-
cimientos con más de 100 
empleados y que están pre-
sididos por una mujer.

“Estas cifras nos hablan 
del potencial que tienen 
las empresas lideradas por 
mujeres, para aprovechar 
los beneficios del T-MEC. 
Pero también ponen de 
manifiesto que aún falta 
camino por recorrer para 
eliminar las brechas de 
género en nuestro país”, 
reconoció el secretario de 
Hacienda, durante la pre-
sentación de Mujer Ex-
porta MX 2022, una rueda 
de negocios virtual.

Una de las razones por 
las que Argentina, Colom-
bia o Perú tienen consi-
derablemente una mayor 
participación de las muje-
res en el mercado laboral 
comparado con México, se 
debe a la carga de cuida-
dos que se agravó con la 
pandemia, explicó Ramí-
rez de la O.

La brecha 
laboral 
mexicana es 
32% mayor 
en AL

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente ucranio Volo-
dimir Zelensky pidió este lu-
nes en el primer día del Foro 
Económico de Davos el fin de 
cualquier tipo de comercio 
con Rusia y el “máximo” de 
sanciones posibles, al tiempo 
que volvió a reclamar armas 
para su país.

Tres meses después de la 
invasión rusa de Ucrania, la 
guerra y sus consecuencias 
para la economía mundial 
centran este lunes el arran-
que del foro, que tras dos años 
de pandemia vuelve a reu-
nir a las élites económicas y 
políticas mundiales en la pe-
queña estación de esquí suiza.

“Eso es lo que deberían 
ser las sanciones, deberían 
ser máximas (…) Y creo que 
todavía no hay esas san-
ciones contra Rusia” dijo 

Zelensky en una interven-
ción por videoconferencia 
ante una sala llena que se 
levantó para aplaudirle.

Los países occidentales 
imponen sanciones econó-
micas a Rusia. Pero mien-
tras Estados Unidos y el 
Reino Unido renunciaron a 
importar petróleo, la Unión 
Europea no logró todavía 
un acuerdo sobre la cues-
tión por la dependencia de 
algunos de sus miembros 
del petróleo y el gas rusos.

“Debería haber un em-
bargo del petróleo ruso, 
todos los bancos rusos de-
berían ser bloqueados, sin 
excepciones, habría que 
abandonar el sector ruso 
de la tecnología. No debería 
haber ningún tipo de co-
mercio con Rusia” aseguró 
el presidente.

Una importante delega-
ción ucrania, que incluye 
a miembros del gobierno 

y del parlamento, está en 
Suiza para hacer oír las de-
mandas del país en guerra 
desde la invasión rusa del 
24 de febrero.

“Ucrania necesita todas 
las armas que hemos pe-
dido, no sólo las que se han 
proporcionado”, dijo Ze-
lensky en su intervención, 
y aseguró que si las hubiera 
obtenido en febrero “el re-
sultado habría sido decenas 
de miles de vidas salvadas”.

En este sentido, Anasta-
sia Radina, una legisladora 
ucrania, dijo a la AFP que 
su país necesita armas “es-
tilo OTAN” como tanques, 
sistemas de defensa aérea y 
aviones de combate.

“Llevamos tres meses 
de guerra, decenas de mi-
les de vidas perdidas y to-
davía estamos discutiendo 
si necesitamos aviones de 
combate. Francamente, es 
indignante”, aseguró.

Las sanciones occiden-
tales contra Moscú por la 
guerra llevaron al WEF, 
la entidad que organiza el 
foro, a excluir a todos los 
participantes rusos, que 
durante años fueron om-
nipresentes.

Para sustituir simbóli-
camente la Russia House 
(Casa Rusia) --un concu-
rrido local habilitado cada 
año en Davos que concen-
traba toda la actividad del 
país--, varios responsables 
ucranianos inauguraron el 
lunes la Russia War Crimes 
House (“Casa de los Críme-
nes de Guerra de Rusia”).

El local, habilitado en 
una de las casas del pe-
queño pueblo suizo, reúne 
una exposición fotográfica 
de las atrocidades atribui-
das a las fuerzas rusas, 
una iniciativa del gobierno 
ucraniano y de un mecenas 
del país, Victor Pinchuk.

Zelensky pide más armas y 
eliminar comercio con Rusia
En Davos, presidente ucraniano llama a embargo petrolero

AFP

DAVOS

▲ La intervención por videoconferencia de Vladimir Zelensky fue aplaudida de pie por los asistentes a Davos. Foto Ap
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El gobierno español, pre-
sidido por el socialista Pe-
dro Sánchez, exigió tanto 
al gobierno federal de 
México como a las autori-
dades del estado de Pue-
bla que se esclarezca el 
asesinato de la abogada y 
defensora de los derechos 
humanos Cecilia Mon-
zón, quien también tenía 
la nacionalidad española. 
Monzón fue asesinada el 

pasado sábado por unos 
presuntos sicarios que la 
interceptaron cuando iba 
en su vehículo en la loca-
lidad en la que residía, San 
Pedro Cholula.

Monzón era una desta-
cada activista de los dere-
chos humanos, sobre todo 
preocupada por la difícil si-
tuación de la violencia con-
tra las mujeres en nuestro 
país, donde precisamente 
desarrolló la mayor parte 
de su trabajo, tanto como 
abogada penalista como de 
su condición de feminista 

comprometida con la causa 
de las mujeres.

En un comunicado di-
fundido por el ministerio de 
Asuntos Exteriores de Es-
paña, cuyo titular es José 
Manuel Albares, se condena 
“firmemente el brutal asesi-
nato de la abogada española 
y defensora de los derechos 
humanos Cecilia Monzón 
Pérez perpetrado el sábado 
21 de mayo en el municipio 
de San Pedro Cholula, es-
tado de Puebla”.

Y, además de dar sus 
condolencias a sus familia-

res y amigos, el gobierno de 
España resaltó “la valentía 
y el compromiso de Cecilia 
Monzón, quién dedicó su la-
bor a defender y proteger 
legalmente a las mujeres y 
a las víctimas de violencia 
de género, así como a de-
nunciar la violencia social y 
política de género”.

Y reclama una investi-
gación que depure respon-
sabilidades: “El Gobierno de 
España reclama el compro-
miso del estado de Puebla 
para la apertura de una in-
vestigación que esclarezca 

los hechos e identifique y 
sancione a los responsables 
materiales e intelectuales 
de este vil asesinato, con 
el fin de evitar que per-
manezca impune. Al mismo 
tiempo, el Gobierno de Es-
paña pide a las autoridades 
mexicanas competentes, 
a nivel federal y estatal, a 
desplegar todos los esfuer-
zos posibles para proteger 
efectivamente a las perso-
nas defensoras de derechos 
humanos para que puedan 
ejercer su labor sin poner 
en riesgo sus vidas”.

Exige España esclarecer el asesinato de Cecilia Monzón

ARMANDO G. TEJEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Al menos dos sicarios par-
ticiparon en el asesinato de 
Cecilia Monzón Pérez, una 
abogada y activista que fue 
atacada la mañana del sá-
bado en Puebla cuando cir-
culaba con su vehículo en 
el cruce de Camino Real a 
Cholula, a la altura del Pe-
riférico Ecológico de Puebla

De acuerdo con la informa-
ción, la también feminista fue 
alcanzada por dos hombres 
que viajaban en una motoci-
cleta quienes le dispararon en 
al menos tres ocasiones, agre-
sión que le provocó la muerte.

Su caso fue motivo de pro-
testas y pronunciamientos 
durante este fin de semana y 
tema de la mañanera de este 
lunes del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Fue un “ajusticiamiento”. 
“Fueron sicarios los que la ase-
sinaron, sin ninguna duda fue-
ron sobre ella”, dijo el presidente 
justo en la jornada en la que se 
ofrecía un reporte mensual de 
seguridad por parte de funcio-
narios civiles y castrenses en-
cargados del seguimiento de los 
crímenes cometidos en el país.

“Un abrazo a sus familia-
res. Decirles que ya se está 
trabajando. Yo iba a tratar 
el tema ahora (en la maña-

nera) pero como lo pregun-
tas ya me ayudas a informar 
que existe coordinación con 
el gobierno de Puebla y es-
tamos participando”, dijo el 
mandatario a pregunta ex-
presa sobre el tema, mientras 
pedí a un funcionario que 
ofreciera reporte del crimen.

Coordinación con au-
toridades de Puebla

Presente en el Salón Tesorería, 
al subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía, dijo 
que desde que la dependencia 
tuvo conocimiento del ataque 
entró en coordinación con el 
gobernador y el fiscal estatal, 
Miguel Barbosa y Gilberto Hi-
guera, respectivamente, para 
revisar el tema y analizar las 
medidas de colaboración.

Según señaló, el hecho 
ocurrió a las 9:54 horas del 
sábado. “Hay material im-
portante de identificación y 
la Fiscalía General de Pue-
bla ha estado haciendo las 
indagatorias, entrevistas, 
peritajes”, dijo. Y agregó que 
como en casos previos, la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana cola-
borará con autoridades po-
blanas ante cualquier nece-
sidad técnica, de inteligen-
cia e investigación criminal 
que sea requerida a fin de 
“dar resultados pronto”. 

Largo camino en polí-
tica y activismo

Cecila Monzón se desem-
peñó hasta 2019 como titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Social en el municipio 
de San Pedro Cholula.

Era una reconocida abo-
gada que defendió muchos 
casos de violencia contra las 
mujeres, familiar, a víctimas 
de abuso, resolvió custodias 
de hijos y pensiones alimen-
tarias, entre otros temas.

Se considera que fue la pri-
mera mujer en México en pro-
mover un juicio para la protec-
ción de sus derechos políticos 
y ganó un procedimiento es-
pecífico por violencia política 
en Puebla; también era inte-
grante de Mujeres Líderes de 
las Américas, integrante de la 
red nacional feminista Colec-
tivo Kybernus y fue parte del 
primer Parlamento de Muje-
res en el Estado de Puebla.

La abogada era reconocida 
en el ámbito público por su 
actividad política; simpatizó 
con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). En 2018, 
fue candidata por el Partido 
Verde Ecologista (PVEM) a la 
presidencia municipal de San 
Pedro Cholula y después se 
integró al equipo del alcalde 
Luis Alberto Arriaga como 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social.

Crimen de Cecilia Monzón, abogada y 
activista de Puebla, levanta protestas
Presidente López Obrador asegura que fue ultimada por sicarios; “fueron sobre ella”

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Cecilia Monzón defenció muchos casos de violencia contra 
las mujeres, familiar, a víctimas de abuso, custodias de hijos y 
pensiones alimentarias. Foto Facebook Cecilia Monzón
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Desde la Cumbre de las 
Américas realizada en Car-
tagena, Colombia, en 2012, 
se acordó que para las si-
guientes ediciones las invi-
taciones para asistir a estos 
encuentros serían genera-
les, por lo que pretender 
excluir a varios países de 
la próxima edición, a rea-
lizarse en Los Ángeles, Es-
tados Unidos, sería un re-
troceso, afirmó el titular de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón.

Al participar en la re-
unión Comexi 2022, el 
funcionario afirmó que 
es cuestión de días para 
que se solucione el debate 
sobre si la Cumbre de las 
Américas será o no inclu-
yente, pero advirtió: “No 
es prudente ni es aceptable 
que se retroceda”.

Explicó que la próxima 
cumbre continental debe 
abordar temas como la ne-
cesidad de un plan sanitario 
de emergencia, pues la pa-
sada pandemia del Covid-19 
demostró que la región no 
está preparada para respon-
der a estas situaciones de 
manera común, ni siquiera 
en asuntos básicos como la 
producción y distribución 
que permitan un acceso 
igualitario a las vacunas.

Sobre el fenómeno mi-
gratorio. el canciller mexi-
cano señaló que el flujo de 
Centro y Sudamérica hacia 
los Estados Unidos es ya 
un negocio gigante, pues se 
ha comprobado que quie-
nes lo organizan cobran a 
cada participante hasta 5 
mil dólares, y nuestro país 
recibe un promedio de 120 
mil solicitudes de refugio 
cada mes.

Sostuvo que los Estados 
Unidos debe darse cuenta 
de que su tasa de natalidad 
se acerca a ser negativa y 
necesita de gente para man-
tener activa su economía.

Excluir de 
Cumbre 
sería un 
retroceso: 
Ebrard

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confió 
que la ciudad de Los An-
geles “se convierta en la 
sede mundial del diálogo y 
la fraternidad” durante una 
IX Cumbre de las Américas 
incluyente.

Refirió que hasta ahora, 
el gobierno de Estados Uni-
dos ha mostrado una buena 
disposición ante su plan-
teamiento de no excluir a 
nadie del foro hemisférico 
y confió en que esta misma 
semana la Casa Blanca dé 

respuesta a esa propuesta.
“Lo que estamos bus-

cando es que sea la Cum-
bre del diálogo y de la her-
mandad. Que Los Ángeles 
–donde se realizará el foro 
del 6 al 10 de junio— se con-
vierta en la sede mundial 
del diálogo y la fraterni-
dad para mandar un buen 
mensaje al mundo de la 
importancia del diálogo, de 
la política y el de resolver 
nuestras diferencias ha-
ciendo a un lado el uso de la 
fuerza, de la confrontación, 
excluyendo. Por eso vamos 
a esperarnos”, apuntó en la 
mañanera el mandatario 
federal, quien ha amagado 
que no asistiría en caso que 

la administración de Joe Bi-
den no convoque a todos 
los países del hemisferio.

Agregó: “Se está ha-
blando, se está dialogando 
con el propósito de que se 
invite a todos y hay muy 
buena disposción del go-
bierno de Estados Unidos. 
Al menos han actuado de 
manera respetuosa, no ha 
habido un rechazo total, 
tajante y faltan días. Es-
pero que en esta semana 
ya podamos informar para 
no estar especulando o ha-
ciendo conjeturas, filtra-
ciones, mejor una vez que 
ya tengamos todos los ele-
mentos vamos aquí a fijar 
nuestra postura”.

López Obrador indicó 
que faltan más de diez 
días para que la Cumbre 
se realice, pues se tiene 
agenda del 6 al 10 de ju-
nio, por lo que pidió es-
perar y no hacer especu-
laciones.

Dijo que hasta ahora, 
por la información que 
él tiene, no ha llegado la 
invitación. Aunque ten-
drá que consultarlo con la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores o verificar su 
propia correspondencia 
en Palacio Nacional, por 
si la convocatoria llegó el 
fin de semana, mientras 
estuvo de gira de trabajo 
en Sonora.

Confía AMLO que Los Angeles 
sea “sede mundial del diálogo”
No ha habido rechazo total por parte de Estados Unidos, señala

EMIR OLIVARES

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ A diez días para la IX Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador mantiene la postura de no asistir a menos que 
Washington convoque a todos los países del continente, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Foto María Luisa Severiano
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La presión aumentó este lu-
nes en Francia sobre Damien 
Abad, nombrado reciente-
mente ministro por el pre-
sidente Emmanuel Macron, 
después de que dos mujeres 
lo acusaran el fin de semana 
de haberlas violado, hechos 
que el político desmiente.

“¿Un hombre inocente 
debe dimitir? Yo creo que no”, 
aseguró a la prensa Abad, 
nombrado en la cartera que 
se encarga de las personas 
discapacitadas.

Abad respondió a varias 
figuras de la oposición, como 
el líder del Partido Socialista 
(PS) Olivier Faure o la eco-
logista Sandrine Rousseau, 
quienes pedían este lunes su 
dimisión o su cese.

El medio en línea Media-

part publicó el sábado una 
extensa investigación en la 
que dos mujeres acusan al 
político con discapacidad, de 
42 años, de haberlas violado 
en 2010 y 2011. La fiscalía de 
París archivó en 2012 y 2017 
dos denuncias de una de las 
denunciantes.

El escándalo estalló 
cuando Macron intenta im-
pulsar su nuevo mandato 
tras su reelección del 24 de 
abril, con la primera reunión 
de su nuevo gobierno este 
lunes, y con la mirada puesta 
en lograr de nuevo la mayo-
ría absoluta en las elecciones 
legislativas de junio.

Las acusaciones contra 
Abad cuestionan además la 
implicación del mandatario 
centrista en la lucha con-
tra la violencia machista, 
máxime cuando en 2020 ya 
nombró ministro del Interior 
a Gérald Darmanin, pese a 
que este enfrentaba entonces 
una denuncia por violación.

“El gobierno está junto 
a aquellas mujeres que, tras 
una agresión o acoso, tienen 
el gran coraje de hablar”, pero 
corresponde a la justicia “es-
tablecer la verdad”, indicó la 
portavoz del gobierno Oli-

via Grégoire, expresando el 
punto de vista de Macron.

El Observatorio de las 
Violencias Sexuales y Se-
xistas en Política, creado en 
noviembre por activistas, 
aseguró haber alertado de los 
hechos al partido oficialista 
y a la antigua formación del 
ministro (Los Republicanos, 
derecha) antes de su nombra-
miento, así como al fiscal de 
la república.

“Nuestro objetivo era que 
no fuera ministro”, indicó al 
diario Libération Mathilde 
Viot, cofundadora del Obser-
vatorio, para quien este “no 
puede llevar a cabo serena-
mente” su actuación en el 
ministerio de Solidaridades, 
Autonomía y Personas Dis-
capacitadas.

“Estado de shock”

La primera violación que se 
le reprocha remonta a 2010. 
Según Mediapart, el político 
habría propuesto una copa 
de champaña en un bar de 
París a la víctima, que actual-
mente tiene 41 años y que 
asegura que pudo ser “dro-
gada”.

“Y luego [tras la copa], 
black-out total, hasta la ma-
ñana siguiente”, atestigua 
esta mujer, que dice haberse 
despertado junto a él “en una 
habitación de hotel cercana 
al bar”, “en ropa interior”, en 
“profundo estado de shock y 
de asco”.

La otra mujer lo acusa de 
haberla violado a principios 
de 2011. Abad, al que cono-
ció dos años antes, mantuvo 
una relación sexual con él 
una noche, primero de forma 
consentida y después for-
zada, marcada “por la falta 
de respeto, requerimiento e 
insistencia”.

Esta última acudió a una 
comisaría en 2012 y denun-
ció por “violación” en 2017. 
Ambas denuncias se archi-
varon: la primera por la inac-
ción de la denunciante, que 
no continuó con el proceso, y 
la segunda al no darse todos 
los elementos del delito.

Nuevo ministro de 
Macron es acusado 
de violación; piden 
dimisión inmediata
AFP

PARIS

El director del Programa 
Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas dijo el 
lunes a los multimillona-
rios que es “momento de 
dar un paso al frente” ante 
la amenaza global de in-
seguridad alimentaria de-
bido a la guerra de Rusia 
en Ucrania, e indicó que ha 
visto señales alentadoras 
de algunas de las personas 
más acaudaladas del pla-
neta, como Elon Musk y 
Jeff Bezos.

El director ejecutivo 
de la agencia, David Beas-
ley, se basó en un inter-
cambio que sostuvo con 
Musk en redes sociales el 
año pasado, cuando el di-
rector general de Tesla de-
safió a activistas políticos 
a demostrar cómo es que 
un donativo de 6 millones 
de dólares al que aspira el 
programa podría resolver 

el problema del hambre a 
nivel mundial.

Desde entonces, “Musk 
destinó 6 millones de dóla-
res a una fundación. Pero 
todo el mundo pensó que 
venía a nosotros, pero aún 
no lo hemos recibido. Así 
que tengo esperanzas”, dijo 
Beasley a The Associated 

Press en el Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza, 
donde se han reunido al-
gunas de las élites y de los 
mayores multimillonarios 
del mundo.

“No sé qué se nece-
sitará”, dijo sobre Musk. 
“Estamos intentando 
todos los enfoques posi-
bles: Elon, necesitamos tu 
ayuda, hermano”.

Musk y Bezos no res-
pondieron de inmediato a 
correos electrónicos u otros 
mensajes solicitándoles sus 
comentarios.

Musk es el hombre más 
rico del mundo. En noviem-
bre pasado donó unos 5 mi-
llones de acciones de Tesla 

con un valor aproximado 
de 5 mil 700 millones de 
dólares a una organización 
no identificada, según un 
archivo regulatorio.

El donativo fue realizado 
después de que Musk tuiteó 
que vendería 6 millones de 
dólares en acciones de Tesla 
y le daría el dinero al Pro-
grama Mundial de Alimen-
tos si describían la manera 
en que el dinero resolvería 
el problema del hambre.

Programa Mundial de 
Alimentos requiere a 
millonarios donar más

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

AP

DAVOS

“Estamos 

intentando 

todos los 

enfoques 

posibles: Elon, 

necesitamos tu 

ayuda, hermano”

▲ El director del programa de las Naciones Unidas dijo este lunes a los multimillonarios 

que es “momento de dar un paso al frente” ante la amenaza global de hambruna. Foto Ap
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La guerra de Ucrania y otros 
conflictos causaron que la 
cifra global de refugiados 
y desplazados haya supe-
rado por primera vez desde 
que se tiene noticia los 100 
millones de personas, pro-
clamó este lunes la Agencia 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR).

“Es un récord que jamás 
debería haberse batido”, 
señaló el alto comisionado 
de la ONU para los refu-
giados Filippo Grandi, quien 
afirmó que este hito “debe 
ser una llamada de atención 
para acabar con los con-
flictos, las persecuciones, y 
atender las causas que fuer-
zan a gente inocente a huir 
de sus hogares”.

El número de refugia-
dos y desplazados en el 

mundo a finales de 2021 
rondaba los 90 millones de 
personas, ya entonces un 
récord, pero a esa cifra hay 
que sumarle ahora los 14 
millones de ucranianos, más 
de la cuarta parte de la po-
blación nacional, que han 
tenido que dejar sus hogares 
este año a causa de la inva-
sión rusa.

Ocho millones de estos 
ucranianos son desplazados 
internos y más de seis millo-

nes refugiados en otros paí-
ses, según cifras de ACNUR 
y de la Organización Inter-
nacional para las Migracio-
nes (OIM)

ACNUR, que publicará su 
cifra oficial de desplazados 
en el mundo en 2021, poco 
antes del Día Internacional 
del Refugiado (20 de junio), 
recuerda otras recientes y 
graves crisis de refugiados 
actuales en Etiopía, Burkina 
Faso, Birmania (Myanmar), 

Nigeria, Afganistán o la 
República Democrática del 
Congo, entre otras.

La ayuda humanitaria 
para este colectivo “es un 
paliativo, pero no una cura: 
la única forma de rever-
tir esta tendencia es la paz 
y la estabilidad, para que 
los inocentes no tengan 
que optar entre correr pe-
ligro en sus casas o huir 
de forma precaria hacia el 
exilio”, destaco Grandi. 

Cifra mundial de refugiados supera por primera 
vez los 100 millones ante conflictos bélicos

EFE
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Vadim Shishimarin, el pri-
mer soldado ruso procesado 
en Ucrania por crímenes de 
guerra, fue condenado esta 
lunes a cadena perpetua por 
el asesinato de un civil en la 
región de Sumy, en el norte 
del país, informa el portal 
ucraniano Ukrinform.

Shishimarin, de 21 años, 
se había declarado culpa-
ble en la apertura de su 
juicio, la pasada semana, 
por la muerte de un civil 
desarmado y en bicicleta, 
que iba hablando por telé-
fono. La muerte ocurrió el 
pasado 28 de febrero, cua-
tro días después del inicio 
de la invasión rusa.

El Tribunal del Distrito 
de Solomianski, en Kiev, de-
claró culpable al procesado 
de acuerdo al artículo 438 
del Código Penal de Ucra-
nia, relativo al maltrato o 
muerte de prisioneros de 
guerra o civiles.

Consideró, además, que 
el soldado había incurrido 
en homicidio premeditado 
y le aplicó la máxima pena 
prevista para este cargo, la 
de cadena perpetua.

El abogado había pedido 
para su defendido la libre 

absolución, y alegado una 
serie de atenuantes debidas 
a las circunstancias de la 
intervención armada. Ase-
guró que su defendido había 
actuado cumpliendo órde-
nes, aunque admitió que és-
tas implicaban incurrir en 
“delito”.

Según su relato de lo 
ocurrido, el soldado disparó 

sobre un civil tras recibir 
la orden de hacerlo y bajo 
amenazas de un superior.

La fiscalía, por su parte, 
argumentó que el soldado 
actuó en plena consciencia 
de sus actos y solicitó para 
él la máxima pena prevista.

El militar, comandante 
de la unidad 32010 de la 
cuarta división acorazada 

de la Guardia Kantemirovs-
kaya de la región de Moscú, 
ofreció en el juicio una de-
claración completa de lo 
ocurrido, incluido cómo dis-
paró a su víctima, un hom-
bre de 62 años.

La fiscalía argumentó en 
su imputación que el proce-
sado había matado a un hom-
bre desarmado que iba en 

bicicleta por la carretera en la 
localidad de Chupajivka.

Tras un ataque del Ejército 
ucraniano, la columna de la 
que formaba parte el coman-
dante se había desbandado y 
el acusado, en compañía de 
otros cuatro soldados, se dio 
a la fuga en un vehículo civil 
confiscado.

Al llegar a Chupajivka, 
se encontraron con la víc-
tima, que iba hablando por 
teléfono, y Shishimarin le 
disparó a la cabeza con una 
ametralladora para evitar 
que les delatara a las tropas 
ucranianas, según la fiscalía.

Más tarde, el coman-
dante fue capturado por las 
fuerzas de Kiev, y el pasado 
4 de mayo el Servicio de 
Seguridad de Ucrania (SBU) 
publicó un vídeo en el que 
confesaba haber disparado 
contra un civil.

“Lo lamento. Lo lamento 
mucho. No me negué a cum-
plir la orden y estoy dis-
puesto a acatar la pena que 
se me imponga”, había decla-
rado el soldado.

Afirmó asimismo que 
primero se negó a disparar, 
pero luego terminó acatando 
la orden. .

Desde Moscú se ha criti-
cado que el militar no haya 
contado con la defensa de 
un abogado ruso.

Cadena perpetua para primer soldado 
ruso juzgado en Ucrania tras invasión
Vadim Shishimarin, de 21 años, fue condenado por crímenes de guerra este lunes

EFE
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▲ Desde Moscú se ha criticado que el militar no haya contado con la defensa de un abogado 
ruso; el abogado de Shishimarin declaró que presentará recurso contra la pena. Foto Efe
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Autoridades revocaron la li-
cencia a una clínica de abor-
tos en Florida luego que dos 
mujeres que se sometieron a 
procedimientos allí tuvieron 
que ser hospitalizadas.

La Agencia para la Ad-
ministración de Atención 
Médica, dependencia del 
gobierno estatal, ordenó la 
suspensión de la licencia de 
American Family Planning 
de Pensacola. Entró en vigor 
el sábado.

La agencia citó dos casos 
al señalar que la clínica no 
supervisó a los pacientes 
en todo momento, no pro-
porcionó registros médicos 
cuando las pacientes fueron 
transferidas y no se comunicó 
con las pacientes dentro de las 
24 horas posteriores a su sa-
lida de la clínica para evaluar 
su recuperación.

En la orden emitida el 
viernes, la agencia indicó que 
tales deficiencias operativas 
“ponen en peligro la salud, la 
seguridad y el bienestar” de 
las pacientes de la clínica, la 
cual tampoco presentó infor-
mes oportunos a la agencia 
estatal sobre los incidentes, de 
acuerdo con la Agencia.

En un caso, los trabaja-
dores de la clínica instaron 
al esposo de una paciente a 
que la llevara a un hospital 
en Mobile, Alabama, en lugar 
de un hospital más cercano 
en Pensacola que tenía un 
acuerdo de transferencia con 
la clínica, lo que retrasó su 
tratamiento. En el hospital de 
Alabama, la mujer tuvo que 
ser reanimada y requirió una 
transfusión para reemplazar 
la pérdida de sangre, según la 
orden de emergencia.

En otro caso, una paciente 
fue trasladada a urgencias de 
un hospital de Pensacola con 
sangrado y baja presión arte-
rial. Necesitó una histerecto-
mía de urgencia.

Revoca Florida licencia de clínica de 
abortos por no monitorear a pacientes
Dos usuarias, quienes presentaban baja presión arterial, tuvieron que ser atendidas de 

emergencia; fueron sometidas a transfusiones sanguíneas y una histerectomía

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

AP
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La transmisión de la viruela 
del mono de persona a per-
sona “puede detenerse en 
los países no endémicos”, 
afirmó este lunes una alta 
responsable de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS).

“Queremos detener la 
transmisión de persona a 
persona. Podemos hacerlo 
en los países no endémi-
cos… Es una situación que 
se puede controlar”, declaró 

Maria Van Kerkhove, en-
cargada de la lucha contra 
el Covid-19 en la OMS, pero 
también de las enfermeda-
des emergentes y zoonosis.

Según ella, de momento 
se registraron menos de 
200 casos confirmados y 
sospechosos.

“Estamos en una situa-
ción en la que podemos 
recurrir a las herramien-
tas de salud pública de 
detección temprana y ais-
lamiento supervisado de 
casos”, explicó. “Podemos 
frenar la transmisión entre 
humanos”, insistió.

La experta indicó que 
la transmisión se producía 
a través de “contacto físico 
cercano: contacto piel con 
piel” y que en la mayoría de 
casos identificados las perso-
nas no habían desarrollado 
ninguna forma grave de la 
enfermedad.

Rosamund Lewis, que li-
dera la secretaría de la OMS 
dedicada a la viruela del 
mono dentro del programa de 
emergencias de la agencia de 
la ONU, dijo que la enferme-
dad es conocida desde hace 
al menos 40 años y que en los 
últimos cinco años se detecta-

ron pocos casos en Europa, en 
personas que habían viajado 
a regiones donde patología es 
endémica.

Sin embargo, “esta es la 
primera vez que vemos ca-
sos en muchos países, y al 
mismo tiempo, en personas 
que no han viajado a regio-
nes endémicas de África”, 
explicó, citando Nigeria, 
Camerún, la República Cen-
troafricana y la República 
Democrática del Congo.

Lewis afirmó que no se 
sabe si el virus había mu-
tado, pero que el grupo de 
los orthopoxvirus -al que 

pertenece el causante de la 
viruela del mono- “no tien-
den a mutar sino a perma-
necer estables”.

Por otro lado, Andy 
Seale, asesor de estrategias 
en los programas de la OMS 
para el VIH, hepatitis y en-
fermedades de transmisión 
sexual, sostuvo que aunque 
el virus pueda transmitirse 
por contacto sexual, no se 
trata de una enfermedad de 
transmisión sexual.

“Cualquiera puede con-
traer la viruela del mono a 
través de un contacto cer-
cano”, señaló.

Apuesta OMS por frenar viruela del mono 
en países no endémicos con aislamiento
AFP
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Algunas informaciones y 
comentarios sobre el actual 
brote de viruela del mono 
han utilizado lenguaje e 
imágenes que refuerzan 
estereotipos racistas y ho-
mófobos exacerbando la 
estigmatización de africa-
nos y personas de la comu-
nidad LGBTTTI, aseguró 
el Programa Conjunto de 
la ONU contra el VIH/sida 
(ONUSIDA).

“Las lecciones aprendidas 
del Sida muestran que el es-
tigma y la culpabilización 
hacia determinados colecti-
vos pueden perjudicar la res-
puesta a un brote”, alertó la or-
ganización en un comunicado.

ONUSIDA recordó que 
pese a que una importante 
parte de los 92 casos del ac-
tual brote en 12 países se 
han detectado en personas 
LGBTTTI, el riesgo de conta-
gio no se limita a ese colec-
tivo, sino a toda persona que 
haya tenido contacto físico 
cercano con personas que 
se hayan contagiado de la 
enfermedad.

“Agradecemos a la comu-
nidad LGBTTTI por haber 
sido líderes en el camino de 
la concienciación, y reitera-
mos que esta enfermedad 
puede afectar a cualquiera”, 

subrayó el director ejecu-
tivo de ONUSIDA, Matthew 
Kavanagh.

 El responsable de la or-
ganización insistió en que 
una retórica estigmatiza-

dora puede crear un clima 
de miedo que lleve a mucha 
gente a no acudir a los ser-
vicios de salud, dificultando 
los esfuerzos para rastrear 
nuevos casos.

La enfermedad, endé-
mica en África occidental y 
central, es menos peligrosa 
que la viruela convencional, 
erradicada a nivel global 
hace 40 años, y suele mani-
festarse con una fuerte fie-
bre que deriva rápidamente 
en erupciones cutáneas, es-
pecialmente en la cara.

Su transmisión se pro-
duce a través del contacto 
con heridas, fluidos corpora-
les, gotículas y material con-
taminado, y su periodo de 
incubación suele ser de seis 
a trece días, aunque puede 
llegar hasta las tres semanas.

Advierten discurso mediático racista y 
homófobo acerca de viruela del mono
ONUSIDA pidió que no se estigmatice a las personas contagiadas, por desinformación

EFE
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▲ La organización insistió en que una retórica estigmatizadora puede crear un clima de 
miedo que lleve a mucha gente a no acudir a los servicios de salud. Foto Afp

“En el camino de 

la concienciación, 

reiteramos que 

esta enfermedad 

puede afectar a 

cualquiera”, dijo 

Kavanagh
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Las autoridades de salud 
continúan perplejas ante los 
misteriosos casos de daño 
hepático severo en cientos 
de niños en todo el mundo.

La mejor evidencia dis-
ponible apunta a un virus 
estomacal bastante común 
que no es conocido por cau-
sar daños hepáticos en ni-
ños saludables. Se ha detec-
tado el virus en la sangre de 
niños enfermos, pero llama 
la atención que no se ha en-
contrado en los hígados.

“Hay muchas cosas que 
no tienen sentido”, dijo Eric 
Kremer, un investigador de 
virus en el Instituto de Ge-
nética Molecular en Mont-
pellier, Francia.

A medida que las auto-
ridades de salud en más de 
una decena de países anali-
zan el misterio, se pregun-
tan lo siguiente:

— ¿Ha habido algún re-
punte del virus estomacal, 
de nombre adenovirus 41, 
que está provocando más 
casos de un problema que 
había pasado desapercibido 
anteriormente?

— ¿Los niños se han 

vuelto más susceptibles 
debido a los confinamien-
tos relacionados por la 
pandemia que los prote-
gieron de los virus que 
suelen padecer?

— ¿Existe alguna versión 
mutada del adenovirus que 
provoca esto? ¿O se trata de 
otro germen, sustancia o to-
xina aún no identificada?

— ¿Se trata de alguna re-
acción errática del sistema 
inmune disparada por una 
infección previa de Co-
vid-19 y una posterior inva-
sión de algún otro virus?

Los Centros para el Con-
trol y la Prevención de 

Enfermedades (CDC por 
sus iniciales en inglés) e 
investigadores de todo el 
mundo intentan averiguar 
qué está pasando.

La dolencia parece ser 
inusual. Funcionarios de los 
CDC señalaron la semana 
pasada que analizaban 180 
posibles casos en todo Esta-
dos Unidos. La mayoría de 
los niños fueron hospitali-
zados, al menos 15 requi-
rieron trasplantes y seis de 
ellos murieron.

Más de otras 20 nacio-
nes han reportado cientos 
de casos adicionales en total, 
aunque las cifras más altas 

han sido en Reino Unido y 
Estados Unidos.

Los síntomas de hepati-
tis incluyen fiebre, fatiga, 
pérdida de apetito, náusea, 
vómito, dolor abdominal, 
orina oscurecida, heces de 
color claro, dolor de articu-
laciones y coloración amari-
llenta de la piel.

La magnitud del pro-
blema apenas se volvió más 
clara el mes pasado, aun-
que los investigadores han 
estado trabajando durante 
meses en este problema. Ha 
sido extremadamente com-
plicado dar con una causa, 
aseguran los expertos.

Emergen teorías sobre la misteriosa hepatitis 
infantil; en Estados Unidos analizan 180 casos

AP

NUEVA YORK 

Tres dosis de la vacuna con-
tra Covid-19 de Pfizer ofre-
cen una fuerte protección a 
los niños menores de 5 años, 
según anunció la empresa 
el lunes. Pfizer tiene pre-
visto presentar los datos a 
los organismos reguladores 
de Estados Unidos a finales 
de esta semana, en un paso 
más para permitir que los 
niños más pequeños reciban 
las vacunas.

La noticia llega después 
de meses de ansiosa espera 
por parte de los padres des-
esperados por vacunar a 
sus bebés, niños pequeños y 
preescolares, especialmente 
cuando los casos de Covid-19 
vuelven a aumentar. Los 18 
millones de niños menores 
de 5 años son el único grupo 
de Estados Unidos que to-
davía no puede vacunarse 
contra el Covid-19.

La Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA por sus siglas en in-
glés) ha empezado a revisar 
los datos de la farmacéutica 

Moderna, que espera empe-
zar a ofrecer dos dosis para 
niños en el verano.

A Pfizer le ha costado 
más encontrar su enfoque. 

Su objetivo es administrar a 
los niños una dosis aún más 
baja -sólo una décima parte 
de la cantidad que reciben 
los adultos-, pero durante 

su ensayo descubrió que 
dos inyecciones no parecían 
suficientes para los presco-
lares. Por ello, los investi-
gadores administraron una 

tercera inyección a más de 
mil 600 niños -de 6 meses 
a 4 años de edad- durante 
la oleada invernal de la va-
riante ómicron.

En un comunicado de 
prensa, Pfizer y su socio 
BioNTech afirmaron que 
la inyección adicional fun-
cionó, aumentando los ni-
veles de anticuerpos de los 
niños lo suficiente como 
para cumplir los criterios de 
la FDA para el uso de emer-
gencia de la vacuna sin pro-
blemas de seguridad.

Los datos preliminares 
sugieren que la serie de 
tres dosis tiene una efi-
cacia del 80 por ciento 
en la prevención de la 
Covid-19 sintomática, di-
jeron las empresas, pero 
advirtieron que el cálculo 
se basa en sólo 10 casos 
diagnosticados entre los 
participantes en el estudio 
a finales de abril. Las nor-
mas del estudio establecen 
que se necesitan al menos 
21 casos para determinar 
formalmente la eficacia, y 
Pfizer prometió una actua-
lización tan pronto como 
se disponga de más datos.

Tres dosis de inmunizante protegen 
del Covid a menores de 5 años: Pfizer
Los prescolares, único grupo etáneo que no ha podido vacunarse en pandemia

AP

NUEVA YORK

▲ La dosis propuesta para los niños es apenas una décima parte de la cantidad que reciben 
los adultos; mientras, la FDA ya revisa los datos de la farmacéutica Moderna. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 

Martes 24 ti’ mayo, ti’ u ja’abil 2022
35

J. Thomas Hill, 
máax jo’olbesik u 
estadunidenseil 
mola’ayil Vulcan 
Materials Company, 
tuch’ubta’an tumen u 
jala’achil u noj lu’umil 
México, tumen ku 
ya’alale’ leti’ k’askúuntik 
u k’áaxil Quintana 
Rooe’ tu much’ajubáaj, 
tu chúumuk k’iinil 
jo’oljeake’, yéetel u 
jala’achil u noj lu’umil 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, tu 
kúuchil Palacio Nacional.

Te’e súutuko’, táakpaj 
u éembajadoresil Estados 
Unidos ichil u lu’umil 
México, Ken Salazar; 

yéetel u éembajadoril 
México tu noj lu’umil 
Washington, Esteban 
Moctezuma, máax ti’ob 
k’ubéenta’ab tumen 
jala’ache’, ka yanak 
u tsikbalto’ob yéetel 
u mola’ayil Calizas 
Industriales del Carmen 
(Calica) le jejeláas ba’al 
táan u yúuchul yéetel.

Jala’ache’, ku ya’alike’ 
Calica ma’ táan u beetik 
ba’ax mokt’anta’an yéetel 
u jala’achil le noj lu’uma’, 
ts’o’okole’ táan u seen 
jóok’sik u miineralesil 
yaan tu baantail Playa 
del Carmen, le beetike’, 
le 2 ti’ mayo máaniko’, 
k’a’ayta’abe’ yaan u 
kaxta’al u beeta’al tak 
pool ti’al u yila’al ba’ax 
kun úuchul yéetel.

Tu jo’oloj ka’ap’éel 
k’iine’, u jala’achil 

Méxicoe’ tu beetaj 
u xot’ik u meyaj le 
mola’ayo’, ba’ale’ leti’e’ ku 
ya’alike’ “ma’ patal” ba’ax 
tu beetaji’. Ti’ jump’éel 
k’a’aytajil ts’íib beeta’ab 
le 5 ti’ mayo máaniko’, 
u mola’ayil Vulcan 
Materials Company 
tu ya’alaje’, yaan u 
ch’a’anuktik a’almajt’aan 
ti’al u kúulpachtik ba’ax 
je’ets’ tumen u jala’achil 
le noj lu’uma’. “Mola’aye’ 
chuka’an u ju’unil ti’al u 
meyaj te’elo’, ts’o’okole’ 
yaan u ts’áak u yóol ti’al 
u kaláantik u ba’alumbáaj 
yéetel u meyaj je’el bix 
suuka’anilo’”.  

Te’e súutuko’, táakpaj 
xan u meyajnáalilo’ob 
Gobernación yéetel 
Medio Ambiente, Adán 
Augusto López yéetel 
María Luisa Albores.

Ichil ba’ax a’alan 
tumen u jala’achil 
Méxicoe’, estadunidenseil 
mola’aye’, ts’o’ok u jach 
loobiltik u k’áaxil le 
baaintailo’, ts’o’okole’ 
lu’ume’ ts’o’ok xan u jach 
topik, tumen jach táaj 
ya’ab u jóok’sa’al ba’ali’, 
yéetel láayli’ u beeta’ali’. 

Ka’aj ts’o’ok túun u 
beeta’al múuch’tambale’, 
láaj jóok’ u yuumil táakpaji’, 
ba’ale’ mix juntúul tu 
yóotaj t’aani’, mix xan 
máax jo’olbesik Vulcan 
Materials Company tu 
ya’alaj wa ba’axi’.

Beey túuno’, mix xan 
U Jala’achil u Lu’umil 
México, mix xan máax 
chíikbesik Casa Blanca 
ichil u noj lu’umil México 
ts’o’ok u ya’aliko’ob wa 
ba’ax yóok’lal ba’ax seen 
tsikbalta’ab te’e k’iino’.  

“Yaan k ba’atel yóok’lal u kuxtal 
ba’alche’ob, je’el ba’axak bíin ka yanak k 
beetej”, tu ya’alaj u xkananil ba’alche’ob 
Elsa Arceo úuchik u k’áatchibta’al 
ba’ax ku tukultik yóok’lal kaalesas 
eleektrikas. Leti’ yéetel u múuch’il 
tu’ux táaka’ane’ ku tukultik mix ba’al 
unaj u k’iimbesa’al úuchik u k’ujsa’al le 
wakp’éel kaalesaobo’, ts’o’okole’ tu ya’alaj 
xan óol jak’a’an u yóol yóok’lal ba’ax 
a’alab tumen máax jo’olbesik Unión de 
Caleseros, Eduardo Echeverría, máax 
tu ya’alaje’, le túumben nu’ukulo’ob 
k’ujsa’abe’, ma’ táan u beetik u ch’éenel u 
meyaj tsíimini’. 

“K tukultik ka’ache’ ki’imak 
u yóolo’ob tumen táan u taasa’al 
uláak’ túumben ba’al ti’al u 
túumbenkuunsa’al bix u beeta’al le 
meyajo’”, tu ya’alaj.

Tu tsikbaltaj xane’, le sábado 
máaniko’, ka’alikil úuchik u beeta’al 
xíimbalil líik’saj t’aane’, leti’ yéetel 
le uláak’ máaxo’ob táaka’an te’e 
múuch’ilo’, poch’a’abo’ob tumen 
juntúul máax meyajtik le kaalesao’.

Arceo tu tsikbaltaj xane’, 78 u p’éel 
kaalesas ku meyajo’ob tu k’íiwikil u 
noj kaajil Jo’, ti’al u xíimbalkúunsa’al 
máak te’e noj kaaja’, ba’ale’ te’e 
k’iino’oba’, k’ujsa’ab wakp’éel kalesas 
mana’abob China, ts’o’okole’ leti’ ku 
tukultike’, ma’ táan u chúukpajal le 
beyka’ajo’ ti’al u ts’aatáanta’al ba’alche’ 
ku loobilta’al kéen yanak u máansa’al 
wíinik u cha’ant le noj kaaja’.  

“Ma’ táan k ki’ki’ óoltik le k’eexil 
ku tukulta’al u beeta’alo’, k-ojele’ 
jujump’íitil u yúuchul”, tu tsikbaltaj.

Leti’ xane’ tu páayt’antaj u jo’olpóopil 
u noj kaajil Jo’, Renán Barrera, ti’al ka 
yanak tsikbal, tumen ichil ba’ax tu 
ya’alaje’, leti’e’ ma’ u k’am mix máak ti’al 
u tsikbal kex ts’o’ok u k’áata’al ti’.  

“Jo’olpóope’ ku ya’alike’ u k’áat 
ka meyajnajak (kaalesas eleektrikas) 
ba’ale’ kéen ts’o’okoke’ máax jo’olbesik 
u múuch’il máaxo’ob meyajtike’ ku 
ya’alike’ chéen máax kéen u yóote’ 
ku k’exik, wa ma’e’, ma’. U loobilta’al 
ba’alchee’, ojéela’an jach jaaj ku 
yúuchul”, tu ya’alaj Elsa Arceo.

Leti’obe’, ma’ táan u p’eektiko’ob 
meyaj ku beeta’al tumen kalesero’ob, 
ba’ale’ ba’ax ma’ uts tu t’aano’obe’, leti’ 
u loobilta’al le ba’alche’obo’, ts’o’okole’ 
tu ya’alaje’, yaan jejeláas ba’alo’ob ti’al u 
ma’ u yúuchul beyo’. 

Tu ts’ooke’, tu betaj páayt’an xan 
ti’al u yantal múul meyaj ichil jala’ach, 
kaaj yéetel Unión de Caleseros.  

Kex k’ujsa’ab kaalesas 
eleektrikas tu kaajil 
Jo’e’ mix ba’al unaj 
u k’iimbesa’ali’: 
ajkanan ba’alche’ob  

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

K’ujsa’ab tak Palacio Nacional le ba’ax 
táan u yúuchul ikil u loobilta’al u 
k’áaxil Quintana Roo tumen mola’ay

EMIR OLIVARES Y 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

ÚUCHIJ: SEEN K’UCH U TA’IL K’ÁAK’NÁAB TU JÁAL JA’IL Q ROO

▲ Jayp’éel k’iino’ob paachile’ k’a’aytab ba’ax ku 
tukulta’al kun úuchul yéetel u ta’il k’áak’náab 
tumen Secretaría de Marina (Semar) yéetel mola’ay 
t’u’ulpachtik le xíiwo’oba’, ka’aj a’alabe’, yaanili’ u jach 
k’uchul te’e jáal ja’obo’ tu k’iinil 21 ti’ mayo, ts’o’okole’ 
jach beey úuchiko’. U seen yantale’ ma’ táan u ts’áak 

u páajtalil u luk’sa’al mix jump’íiti’, kex tumen táan u 
jach meyaj máak ti’al u luk’sa’al kéen sáasake’, kéen 
u ya’al chúumuk k’iine’, ts’o’ok u ka’a yantal uláak’ u 
ya’abil. Kúuchilo’ob janal, koonol yéetel otelo’obe’ ku 
máansiko’ob u talamil yóok’lal u book ba’ale’ beyxan 
tumen k’aas u yila’al. Oochel Rosario Ruiz
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Cayó desocupación

y no es nada extraordinario;

trabajo hay, a montón,

lo que falta es buen salario
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¡BOMBA!

AMLO asegura que Cecilia Monzón fue ultimada por sicarios

U jala’achil Méxicoe’ ku ya’alik k’ubéentbil úuchik 
u kíinsa’al Cecilia Monzón

ONUe’ ku k’áatik ma’ ch’a’apek’ta’al máax ti’ tsaayal 
viruela del mono; ti’ u ya’abile’ ma’ talamchaja’ani’ 
Viruela del mono: ONU advierte sobre discursos racistas; mayor parte de casos no son graves

EFE / P 33

▲ Yanchaj kex ka’atúul máax táakpaj ti’al u kíinsa’al 
x-áaktibiista kíinsa’ab tu ja’atskab k’iinil le sábado 
máaniko’, tu péetlu’umil Puebla, ka’alikil táan ka’ach 
u bin tu kisbuuts’ tu bejil tu’ux ku k’áatal Camino Real 
tak Cholula, tu tojil Periférico Ecológico de Puebla. 
Ba’ax úuche’ tu beetaj u yantal líik’sajil t’aano’ob 
te’e k’iino’oba’, ts’o’okole’ tsikbalta’ab xan tu tse’ekil 
jala’ach suuk u beetik sáansamal. Oochel Facebook 
Cecilia Monzón

▲ Al menos dos personas participaron en el ase-
sinato de la abogada y activista que fue atacada la 
mañana del sábado en Puebla cuando circulaba con 
su vehículo en el cruce de Camino Real a Cholula, a la 
altura del Periférico Ecológico de Puebla. Su caso fue 
motivo de protestas y pronunciamientos durante este 
fin de semana y tema de la mañanera de este lunes. 

 / P 28

Pfizer anuncia que tres dosis protegen del 
Covid-19 a menores de 5 años

Cadena perpetua para el primer soldado ruso 
juzgado en Ucrania

Buena disposición de EU para no excluir países 
en Cumbre de las Américas: Andrés Manuel 

Pfizere’ tu jets’aj’ yéetel óox jaats ti’ u 
báakunail Covid-19e’ ku chúukpajal 
ti’al paalal ma’ u chuk 5 u ja’abili’ 

Je’ets’ u k’a’alal ti’al u mantats’il 
k’iino’ob juntúul rusoil jk’atun 
macha’ab tu lu’umil Ucrania 

Uts in wilik u yóol EU ti’al ma’ u p’atik 
paachil mix jump’éel noj lu’um ti’al 
Cumbre de las Américas: Andrés Manuel 

AP / P 34

EFE / P 31
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