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AUDIO EN LOS MARTES DEL JAGUAR EXHIBE AL EXGOBERNADOR DE CAMPECHE, ÉSTE DEMANDARÁ A LAYDA

Alito: a los periodistas no se les
mata a balazos, sino de hambre
Declaraciones de Alejandro Moreno son inadmisibles en
una sociedad democrática, asevera ARTICLE 19

Empresarios, los más afectados por la corrupción, opina
restaurantero sobre grabación que implica a Cinépolis
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SURREALISMO DE LEONORA CARRINGTON HARÁ SOÑAR A MERIDANOS

Yucatán, primera región de AL
con lo último en tecnología digital
para cuidar medio ambiente
/P3

Habrá pena de 5 a 10 años por
suicidio feminicida propiciado
por violencia de género
CECILIA ABREU / P 4

Classico Península discrimina
a joven con discapacidad;
Codhey atrae su caso
ABRAHAM BOTE / P 4

Activistas de cinco países exigen
que cese la expansión de fábricas
de cerdos en América
ABRAHAM BOTE / P 3

Editorial
Afore: recursos evaporados

▲ La galería Lux Perpetua, en el barrio de
Itzimná, se suma a La Noche Blanca, a partir
del próximo 28 de mayo con 39 piezas que
integran la exposición de la artista inglesa-

mexicana: Leonora, una llama eterna, con la
que la galería conmemora también su séptimo
aniversario. En la imagen, la obra de bronce
Inventora de atole. Foto Cecilia Abreu
JUAN MANUEL CONTRERAS / 4

Durante el primer cuatrimestre del año,
los recursos que las Administradoras de
Fondos para el Retiro (Afore) tienen bajo
su custodia, e invierten en instrumentos
financieros, registraron una minusvalía o
pérdida de valor de 253 mil 443 millones
de pesos, la mayor disminución en el ahorro pensionario para un periodo semejante
desde que hay registro.
/P2
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Afore: recursos
evaporados
urante el primer
cuatrimestre
del
año, los recursos
que las Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afore) tienen bajo su custodia, e invierten en instrumentos financieros, registraron
una minusvalía o pérdida de
valor de 253 mil 443 millones
de pesos, la mayor disminución en el ahorro pensionario
para un periodo semejante
desde que hay registro.
Lo anterior significa que
de enero a abril de este año
70 millones de mexicanos
perdieron dos terceras partes
de la plusvalía de 352 mil millones de pesos registrada en
todo el año pasado.
Especialistas explican que
la minusvalía se debe a la
fuerte volatilidad de los mercados, asociada principalmente a
los temores de que la economía
no crecerá como se esperaba a
finales del año pasado.
Esto es consecuencia, en
primer lugar, de la guerra entre
Rusia y Ucrania, pero también
de otros factores de incertidumbre, entre ellos la pandemia, la política monetaria de
la Reserva Federal de Estados
Unidos y la elevada inflación.
Si bien es cierto que ni las
disminuciones ni las plusvalías
experimentadas por las Afore

D

son definitivas por depender
de los vaivenes en los mercados financieros, el registrado
en la primera parte del año
es un severo retroceso que no
se sabe cuándo podrá revertirse, y afecta en lo inmediato
a quienes lleguen a su edad de
retiro mientras prevalezca el
quebranto a sus recursos.
Además, debe considerarse
que las Afore no venían de una
trayectoria de crecimiento sostenido, sino que ya han experimentado otras minusvalías:
solamente en marzo de 2020,
al comienzo de la emergencia
sanitaria, hubo un descalabro
de 256 mil millones de pesos, el
mayor para un mes desde que
se tiene registro.
La cuantía y la recurrencia
de las pérdidas padecidas por
las Afore obliga a cuestionar
la idoneidad de las gestiones
realizadas por las empresas
que tienen a su cargo los recursos con que los trabajadores mexicanos cuentan para
su sostén cuando lleguen al
final de su vida laboral.
Es claro que, cuando está
en juego la posibilidad de millones de personas de alcanzar un retiro digno, no basta
con achacar las minusvalías a
factores exógenos, sino que es
necesario preguntarse qué se
pudo hacer para invertir con

mayor acierto esos recursos y
ponerlos a salvo de la inestabilidad de los mercados.
Esta responsabilidad es mayor si se recuerda que, hasta
antes de la reforma en materia de pensiones aprobada en
2020, las comisiones que cobraban las administradoras de
fondos mexicanas se contaban
entre las más altas del mundo,
por lo que los altos costos endosados a los ahorradores debieran justificarse con una excelencia en la administración
de sus fondos que hasta ahora
ha estado ausente.
Acaso parte de la explicación
se encuentre en que las Afore
cobran sus comisiones sobre el
saldo acumulado del ahorro, por
lo que poco les importa que se
entreguen plusvalías o minusvalías a los trabajadores.
Es decir, que los ahorradores pagan a estas empresas por
el manejo de su dinero incluso
cuando las maniobras de aquellas les significan pérdidas.
Cabe preguntarse por la pertinencia de reformar el sistema
a fin de que las comisiones no
puedan cobrarse en caso de minusvalía, tanto para proteger a
los trabajadores de un pago que
pareciera injustificado como
para incentivar a las propias
Afore a cuidar la manera en
que invierten estos recursos.
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▲ De enero a abril de este año 70 millones de mexicanos perdieron dos terceras partes de la
plusvalía de 352 mil millones de pesos registrada en todo el año pasado. Foto Efe
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Yucatán utilizará tecnología digital para
la conservación ambiental y animal
Lanzan Tech4Nature, proyecto que busca proteger ecosistema en Dzilam de Bravo
Medio Ambiente, en una
mega limpieza de todo el territorio, donde participarán
los 106 municipios del estado
y todas las dependencias de
su administración.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán se convierte en la
primera región en toda América Latina que hará uso de
lo último en tecnología digital, con la instalación de audiomoths y cámaras trampa
en la Reserva de Dzilam de
Bravo, a través de Tech4Nature, alianza que presentaron
el gobernador Mauricio Vila
Dosal, la oficial de Lista Verde
de la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Nadine
Seleem, y el vicepresidente
de Huawei Latinoamérica y
director de la Junta de esta
firma en México, Wakie Wu.
Mediante esta estrategia
pretenden generar datos y
desarrollar algoritmos de
Inteligencia Artificial, que a
través de la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY)
y Rainforest Connection
(RFCx), permitirán un mejor
monitoreo de las especies,
mientras que la Secretaria de
Desarrollo Sustentable (SDS)
estatal podrá integrar planes
de protección del entorno.

Vila se reúne con
Secretaría de Medio
Ambiente nacional

 Tech4Nature México puso a disposición 15 cámaras trampa y 70 audiomoths con e objetivo de monitorear a las especies dentro de la Reserva de Dzilam de Bravo. Foto gobierno de Yucatán

Otras instituciones también podrán aprovechar y
emplear esta información
para avanzar en estrategias
conjuntas en la materia, por
lo que se destacó que este proyecto será un parteaguas, con
el potencial de posicionar a la
Reserva Estatal Dzilam en la
Lista Verde de la UICN para

áreas protegidas, lo cual respaldaría las buenas prácticas
implementadas y la gobernanza a nivel global.
Junto con la titular de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) federal, María
Luisa Albores González, Vila
Dosal anunció que se presen-

tará la Estrategia Estatal para
la Recuperación y Conservación de Ecosistemas, con la cual
se fomentará proyectos que
protejan y contribuyan con el
cuidado del medio ambiente.
En ese marco, el gobernador invitó a la sociedad a
participar el próximo 6 de
junio en el Día Mundial del

El gobernador Mauricio Vila
Dosal, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores
González, se reunieron para
refrendar su disposición de
seguir trabajando en equipo
para fortalecer la protección
de los ecosistemas y animales de Yucatán.
Vila Dosal y la funcionaria
federal encabezaron la firma
de convenios de colaboración
para atender las principales
necesidades ambientales de la
entidad, con la armonización
de instrumentos de ordenamientos ecológico y territorial
de los asentamientos humanos en Yucatán, y el intercambio de información en temas
relacionados con las unidades
de producción pecuaria.

Ante amenazas a la salud y el medio ambiente, activistas
presentan declaratoria contra las megagranjas porcícolas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante las amenazas al medio ambiente e impactos a
la salud de la población,
ocasionadas por las mega
granjas porcícolas, activistas, defensores de derechos
humanos, pueblos indígenas, organizaciones civiles
de cinco países de Latinoamérica, Estados Unidos,
México, Chile, Argentina,
Ecuador, presentaron una
declaratoria en contra de
las granjas porcícolas.
En el documento, Declaración de América sin Fábri-

cas de Cerdos, exigen el cese
de la expansión de las mega
fábricas de cerdos en el continente americano; piden no
otorgar más permisos para
este tipo de industria: el cierre inmediato de las mega
fábricas de cerdos que se encuentran operando.
Asimismo, exigen respetar el derecho a la libre
determinación, a la tierra
y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la
industria porcícola.
Dieron a conocer lo anterior durante el Foro Internacional sobre los Impactos
Sociales y Ambientales de

las mega fábricas de cerdos,
realizado este 25 de mayo
en el Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales, CEPHCIS, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
En el encuentro, se compartió la lucha de comunidades en contra de estos
proyectos, los riesgos a la
salud y al medio ambiente
que han detectado los investigadores y los modelos
sustentables que deben reemplazar a estas granjas.
La declaratoria fue leída
por José Clemente May
Echeverria, integrante de
Ka’anan Ts’onot (Guardia-

nes de los cenotes) de Homún, en representación del
estado de Yucatán.
“Este modelo agroindustrial, que se extiende desde
Estados Unidos al resto de
América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta
y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del
tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de
los pueblos, contaminando la
naturaleza y potenciando la
crueldad y explotación animal”, indicó.
De acuerdo con la declaratoria, las operaciones de las
mega fábricas de cerdos vio-

lan el derecho a la salud de
las personas y de las comunidades, el derecho al agua y al
saneamiento, el derecho a la
integridad personal, los derechos laborales y el derecho
a la alimentación adecuada
al dañar el ambiente de manera irreparable.
Además, precisó, estas
mega fábricas producen una
gran cantidad de desechos
tóxicos y orgánicos que contaminan los suelos, el aire y
el agua. Cuando los residuos
de las mega fábricas de cerdos se descomponen, liberan
sulfuro de hidrógeno, amoníaco y cientos de compuestos orgánicos volátiles.
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Aprueba Congreso sancionar
delito de suicidio feminicida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 25 de mayo, el Pleno del
Congreso de Yucatán aprobó
por unanimidad implementar el suicidio feminicida en
el Código Penal de la entidad; será castigado con entre
cinco y 10 años de prisión.
La diputada que promovió la iniciativa, Jazmín Villanueva Moo, de la fracción
legislativa de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), expresó en tribuna:
“estamos avanzando con la
inclusión de la perspectiva de
género en acciones del Estado
reguladas por una normatividad en torno de la prevención
del suicidio en el estado de Yucatán, en un modelo de inducción que parte de la consideración de conductas desde un
modelo patriarcal, expresadas
en el odio hacia las mujeres”.
La legisladora reconoció
que aún hay “zonas grises”
en la violencia de género
y ese es el caso del suicidio
feminicida, pues, aunque

“intuíamos que existía, se
relativizaba en el marco normativo general que nos rige”.
Precisamente de ahí, que
propusieran esta reformulación para que sea castigado
con prisión cuando la mujer
no fallezca, pero tenga signos físicos, emocionales y/o
sicológicos de un intento de
suicidio por inducción, obligación o ayuda de alguien
más; en caso de que el hecho
fuera consumado, será castigado como feminicidio.
“Estamos atendiendo un
problema de salud pública
de creciente preocupación
e interés a nivel mundial,
las cifras frecuentemente
disfrazadas en la estadística
dan ya informes preocupantes y escandalosos en tasas
de aumento anual que explican la pretensión de atacarlo
mediante los mecanismos
que genera la construcción
de leyes”, dijo, recordando
que en Yucatán hay muertes que quedan asentadas
como suicidios, sin embargo,
son inducidos y acompañados por violencia de género.

También la diputada Karen Achach Ramírez, del
Partido Acción Nacional
(PAN), en tribuna apoyó el
tema; resaltó que “la violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres se presenta de diversas
formas, mediante conductas
misóginas que, aunque no se
realicen de forma explícita,
traen como consecuencia la
toma de decisiones fatales.
La violencia de género tiene
efectos devastadores en la
vida de las mujeres; inseguridad, baja autoestima,
depresión y en ocasiones lamentables, la muerte”.
En un contexto de violencia de género en todos
los ámbitos, abundó, las
mujeres llegan a considerar que el suicidio es la
única salida; “sí, la violencia de género también
provoca que las mujeres
se quiten la vida porque
sienten que no tienen otra
alternativa”.
Por ello, apoyó que esta
agresión sea vinculada al feminicidio y castigada.

Codhey turna caso
de discriminación en
Mérida a Conapred
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Luego de darse a conocer
el caso de Pedro Escalante,
quien fue discriminado en
el antro Classico Península,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) informó que
inició un procedimiento de
oficio y envió documentación del hecho al Consejo
Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred),
organismo encargado de
recibir y resolver las quejas
por presuntos actos discriminatorios cometidos por
particulares.
“La Codhey reprueba la
discriminación de la que
fue víctima un joven con
discapacidad en el establecimiento denominado
“Classico Península”, en la
ciudad de Mérida, al negarle la entrada por su
condición”, indicó en la Comisión un comunicado.
Como informamos, el
pasado sábado 21 de mayo,
Pedro acudió al mencionado establecimiento para
celebrar una fiesta, pero le
negaron la entrada. El gerente indicó que por su discapacidad motriz no le permitirían el acceso al lugar
“porque me podía lastimar”
La Codhey, además, pidió
la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que el
establecimiento estaría contraviniendo el Artículo 58
de la Ley de Protección al
Consumidor que dice:
“... Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan
éstos al público en general,
no podrán establecer preferencias o discriminación
alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales
como selección de clientela,
condicionamiento del consumo, reserva del derecho
de admisión, exclusión a
personas con discapacidad
y otras prácticas similares,
salvo por causas que afecten
la seguridad o tranquilidad
del establecimiento, de sus
clientes o de las personas
discapacitadas, o se funden

en disposiciones expresas de
otros ordenamientos legales.
“Dichos proveedores en
ningún caso podrán aplicar
o cobrar tarifas superiores
a las autorizadas o registradas para la clientela en
general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma
parcial o discriminatoria.
Tampoco podrán aplicar o
cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las
personas con discapacidad
por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso
personal, incluyéndose el
perro guía en el caso de
invidentes.

La Codhey
pidió además la
intervención de
la Profeco, pues
se violó la Ley
de Protección al
Consumidor

“Los proveedores están
obligados a dar las facilidades o indispensables contar
con los dispositivos para que
las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen.
Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen
las disposiciones legales o
normas oficiales aplicables,
ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o
limitaciones que reduzcan
los derechos que legalmente
correspondan al discapacitado como consumidor”.
El organismos reconoció
que se han logrado avances
en la inclusión, resultado de
una larga lucha de las personas con discapacidad, sus
familias y la sociedad civil;
sin embargo, advirtió que
falta mucho para lograr una
sociedad verdaderamente
inclusiva, respetuosa y sin
discriminación.
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Reporta SSY detección de 57 contagios
de Covid-19; de nuevo, sin decesos
55 pacientes fueron diagnosticados en Mérida, uno en Baca y otro en Progreso //
Actualmente hay siete personas internadas en hospitales públicos, indica dependencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 25 de mayo,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 57
nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán; 55 en Mérida y uno en
Baca y Progreso.
La dependencia indicó
que no detectó ningún fallecimiento a causa de la
enfermedad, y dio a conocer que actualmente hay
siete pacientes en hospitales públicos del estado.
Durante el parte médico
diario se dijo que 103 mil
517 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa el 93
por ciento del total de contagios registrados, que es
111 mil 30, de los cuales 769
son de otro país o estado.
En Mérida se han diagnosticado 69 mil 696 personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados al 24 de mayo).
De nueva cuenta, la SSY
no reportó muertes por Covid-19, aunque se recuerda
a la población que han fallecido 6 mil 931 personas a
causa del coronavirus.
A los pacientes internados, mencionados líneas
arriba, hay que agregar los
activos, que son 574 y se
encuentran estables, aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.

Recomendaciones
En Yucatán se retiró el uso
obligatorio del cubrebocas en
espacios abiertos. La medida
se mantiene para espacios cerrados y el transporte público.
Se recomienda, a manera de
prevención, emplearlo en
adultos mayores, con comorbilidades que ponen en riesgo
su salud o que presenten síntomas de alguna enfermedad
respiratoria.
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CAMPECHE

Anuncia Moreno
Cardenas denuncias por
revelación de audios
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÑEXICO

 En el Martes del Jaguar, la gobernadora Layda Sansores reveló un nuevo audio en el cual
Alejandro Moreno manifiesta su modo de relacionarse con los medios. Foto Fernando Eloy

Alito alienta a matar
de hambre, no a
balazos, a periodistas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Apenas habían pasado
unas horas en que el
dirigente nacional del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas,
quisiera congraciarse con
la defensa de los periodistas, y en la edición 27
del Martes del Jaguar fue
presentado un nuevo audio suyo, en el cual Alito
expresa que “no hay que
matarlos a balazos, sino
de hambre”.
En este nuevo audio,
entregado al equipo de
trabajo de la gobernadora
Layda Sansores San Román, se escucha la voz del
dirigente nacional priísta
y ex gobernador campechano afirmando categóricamente su manera de
someter a los medios de
comunicación.
En el audio también
logra escucharse la voz

de una persona, al parecer uno de sus asistentes,
quien se refiere al directivo de un periódico local:
“oye, a este hijueputa de
Alexandro Arceo, le voy a
mentar la madre el lunes”.

En otro audio
se escucha al
ex gobernador
y su médico,
detallando los
tratamientos para
dejarlo “2040”

De inmediato interviene el dirigente nacional
priísta quien subraya: “Dile
que me traiga mi maletín.
¡Yo siempre lo he dicho, el
hijue… que se pase de …,
una …; … salvaje! Nada más

te voy a dar un dato: a los
periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay
que matarlos de hambre,
ya te lo dije”. No hubo respuesta de su acompañante.
En otro audio, se escucha al ex gobernador en
una plática con su médico
cirujano en una interacción
en la cual detallan los tratamientos que le aplicará para
dejarlo “2040”. El médico le
dice que en los párpados ya
no se puede, y le propone
empezar con un nuevo estimulante y le recomienda
ir cada mes a la Ciudad de
México para la aplicación
de un tratamiento con duración de 20 minutos.
En seguida, Moreno Cárdenas invita al médico a
venir a Campeche con los
acompañantes que quisiera,
le ofrece su avión y su departamento “para que se la
pase chingón”. El cirujano le
dice aprovechará para hacerse publicidad, tomarse
fotos y decir que Campeche
es lo máximo.

El líder priísta Alejandro
Moreno Cárdenas anunció
que ayer miércoles presentaría una denuncia penal
ante Fiscalía General de la
República (FGR) en contra
de Layda Sansores San Román, actual gobernadora de
Campeche, a quien acusó de
“desprestigiarlo” tras la develación de un audio donde se
le escucha a él referirse de
forma despectiva a la prensa.
Este miércoles muy temprano, a través de un comunicado de prensa, Alito
reaccionó ante el contenido
revelado en el programa
Martes de Jaguar, en el que
se escucha su voz y la de dos
personas más.
Este episodio es al menos
el segundo que involucra a
ambos políticos campechanos en los últimos días: al
inicio de la semana pasada,
la gobernadora Sansores dio
a conocer otro audio en el
que también se distingue
al priísta expresarse sobre
un monto de 25 millones de
pesos, que el dueño de Cinépolis debió entregarle como
concepto de apoyo.
El también ex gobernador de Campeche indicó que
la querella a presentar es “en
contra de quienes están promoviendo dichos actos, divulgando información falsa
y mintiéndole a la ciudadanía, y no nos vamos a dejar,
no nos van a callar”.

Acusa “campaña”
en su contra
El comunicado refiere que,
a través de sus redes sociales, el dirigente nacional del
tricolor dijo que el gobierno
federal y Morena, por medio de la gobernadora Layda
Sansores, “han emprendido
una campaña para desprestigiarlo, publicando audios
que a todas luces son grabaciones ilegalmente obtenidas
y vilmente editadas, a fin de
componer frases y conversaciones que no existieron.
“El presidente Alejandro
Moreno argumentó que el

montaje que hace Morena
con esas supuestas conversaciones, es buscar dividir
al bloque opositor: Quieren
enfrentarnos con los medios
de comunicación y con la
ciudadanía. Es el paso a paso
de las dictaduras. No podemos caer en sus cortinas de
humo y mentiras”.

Divulgan
información falsa
y le mienten a
la ciudadanía;
“no nos vamos a
dejar”, asegura el
líder del PRI

De esa forma, se aduce, los
intentos del gobierno de Morena por crear división y confrontación entre la oposición,
los medios de comunicación
y la sociedad civil, “el líder
nacional del tricolor expuso
que si los audios presentados
por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tuvieran un ápice de veracidad,
hubiera acudido a las instancias a presentar una denuncia. Pero como no es el caso,
prefieren publicarlos en un
programa insípido, sustentado en chismes y mentiras”.
“Esos ataques comenzaron mediante la publicación
de audios manipulados, que
les funcionaron muy poco.
Sin embargo ahora, como
ya no tienen más voces que
editar, optan por audios con
voces falsas, queriendo atribuirlas a mi persona. Una
vez más, Morena mintiendo
y creando cortinas de humo
alejadas de la realidad. Sabíamos que estos ataques
sucederían, conmigo, este
gobierno autoritario y represor se topará con pared.
Yo los enfrentaré con la verdad y la justicia. No permitiremos que instauren una
dictadura, defenderemos la
libertad por amor a nuestros hijos, a nuestra familia
y a nuestro país”.
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Declaraciones de Alito, inadmisibles en
una sociedad democrática: ARTICLE 19
Agrupación exige investigar a presidente nacional del PRI y que ofrezca disculpas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Declaraciones de Alejandro
Moreno Cárdenas, actual
presidente del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), son inadmisibles en
una sociedad democrática,
manifestó ARTICLE 19.
La organización que defiende los derechos de los
periodistas rechazó categóricamente las declaraciones del
priista en contra de la prensa,
pues denota la relación de
violencia y sometimiento que
impera entre autoridades políticas y la prensa, así como
intolerancia a la crítica y el
escrutinio públicos.
Exigieron a la Fiscalía
General del Estado de Campeche y a la Secretaría de la
Función Pública estatal una
investigación exhaustiva,
imparcial, objetiva, profesional y seria sobre los actos
de censura perpetrados durante la gestión de Moreno
Cárdenas como gobernador
de aquella entidad.
“[…] Yo siempre lo he dicho, el hijo de puta que se
pase de verga, una verguiza,

 De acuerdo con la ONG ARTICLE 19, hay varios antecedentes de violencia hacia la prensa por parte
del hoy presidente nacional del PRI, cuando fue candidato y luego gobernador. Foto Fernando Eloy
verguiza salvaje. Nomas
te voy a dar un dato, a los
periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay
que matarlos de hambre”
presuntamente expresó Moreno Cárdenas, en un nuevo
audio difundido por la gobernadora de Campeche,
Layda Elena Sansores San
Román, durante la transmisión de su programa Martes
del Jaguar.

Sansores San Román se
refirió también al presunto
pago de al menos 5 millones
de dólares al estratega político español Antonio Solá,
lo que constituye un delito
electoral, por lo que anunció
que denunciaá ante el Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con ARTICLE
19, no es la primera vez que
Alejandro Moreno violenta a
la prensa. Con base en los re-

gistros de la organización, en
2015, cuando era candidato a
la gubernatura de Campeche,
registraron dos agresiones
contra periodistas vinculadas
a sus campañas electorales.
Más adelante, ya como
gobernador (2015-2019), documentaron 39 ataques contra la prensa, de las cuales, 15,
es decir, el 38.46 por ciento,
se relacionan directamente a
su administración.

Además, según expuso
la ONG, está vinculado al
encarcelamiento y tortura
del periodista Miguel Ángel
Villarino Arnábar.
En 2018, Villarino Arnábar, fue etiquetado como
“enemigo de Campeche”,
estuvo preso 58 días en el
Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.
Asimismo, detalla la organización, otro caso emblemático es el del medio Página 66,
el cual sufrió la remoción de
contenido a través del mecanismo de “notificación y retirada” derivado de una nota
publicada el 10 de enero de
2018 en el portal de dicho medio, según la cual la empresa
Interconecta -filial del Grupo
Altavista- habría firmado un
contrato de casi 2 millones de
pesos mensuales para proveer
servicios de video vigilancia
urbana en las cuatro principales ciudades del estado.
“Las ahora violentas declaraciones del dirigente político, preocupan también pues
el “matarlos de hambre” enfatiza un problema de violencia
estructural contra la prensa:
la precariedad laboral”.

Corrupción, detrás de llegada de algunas empresas y la salida
de otras, indica dirigente restaurantero Francisco Estrada
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la exhibición de diversos audios de Alejandro
Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche, particularmente el que sugiere
exigir a empresarios contribuciones por dejarles pasar
a los estados, el presidente
de la Asociación de Restauranteros de la Calle 59, Francisco Estrada, afirmó que los
empresarios son los más
afectados por la corrupción
y a su vez es un “arma de
doble filo”, pues las autorida-

des corruptas avalan la entrada de algunas empresas
y originan la salida de otras.
Aunque primero resaltó
que las autoridades de seguridad, en específico los
elementos de la Policía Estatal y municipal, son quienes
más afectan a los ciudadanos, por el motivo que sea,
reconoció que en el caso del
empresariado, la burocracia
y la inspectoría les afectan
severamente, pues la supuesta vigilancia en ocasiones se torna en acoso y
es fácil que los empresarios
cedan a una mordida y no a
un cierre.

“Sin embargo, eso no nos
exime como parte de la corrupción; es un arma de doble filo realmente, así como
hemos escuchado en audios
e historias de lo que hicieron algunas empresas para
poder instalarse en Campeche, también conocemos
historias de empresas que
desde el principio han hecho las cosas bien, las siguen
haciendo así, y por consiguiente han triunfado; pero
la corrupción ha hecho que
lleguen empresas y también
que salgan otras”, dijo.
En su papel de ciudadano,
dijo es necesario comenzar

con el cambio de manera
personal, haciendo las cosas
bien y denunciar la cosas
que intentan hacerles mal
a los empresarios. “Sabemos
que la tramitología para poner en orden cualquier negocio, en muchas de las ocasiones, es tedioso, pero muy
importante también es cumplir para que más adelante
no de presionen de manera
arbitraria, y si se cumple y
aún si te quieren presionar,
denunciarlos”, dijo.
Ahí es donde consideró
la importancia de la denuncia, sobre todo ahora cuando
hay diversas herramientas y

plataformas para hacer una
denuncia pública o exhibir
a quienes abusan de su poder, pero más allá el cumplimiento de las responsabilidades hará que la corrupción
disminuya en un porcentaje
considerable, “aunque sabemos será difícil por factores
diversos, pero nada se pierde
con intentarlo”, finalizó.
El Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi), dio a conocer un
estudio del impacto de la
corrupción en México, y
aseguró que cada mexicano
paga 3 mil pesos por concepto de corrupción.
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Campesinos de Hopelchén exigen
fertilizantes y dañan palacio municipal
Agricultores están influenciados por cuestiones políticas, acusa alcalde Emilio Lara
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Problemas y falta de información sobre la entrega y
participación tripartita de
los gobiernos estatal y municipal respecto a la entrega
de fertilizantes, hizo que
campesinos de la comunidad Iturbide en Hopelchén
arribaran al ayuntamiento
pero al no ser atendidos de
inmediato atacaron al inmueble y dejaron destrozos
en diversas áreas.
Un par de horas después
de la llegada de los campesinos al palacio municipal, y que el edil Emilio
Lara Calderón se negara a
atenderlos, los agricultores
bloquearon la carretera Hopelchén-Campeche, y según
los reportes, unos 300 au-

tomovilistas y camioneros
se vieron afectados por el
corte en la vía.
Según los agricultores,
en campañas, Lara Calderón
empeñó su palabra en darles
fertilizantes gratis cuando
fuera presidente municipal;
ahora que la temporada de
siembre está por comenzar,
“no nos quiere cumplir, llegó
al pueblo y se comprometió
con todos, y ahora debemos
venir a rogarle que nos dé el
fertilizante o pagarlo como
hacen los demás”, aseguraba
uno de los manifestantes.
El tema del fertilizante es
el mismo en todos los municipios: un contrato que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) hace con
una empresa, y de acuerdo
al padrón agrícola existente
y que no han actualizado
en más de dos décadas, es lo

adquirido para cada municipio, tomando en cuenta un
aproximado de seis sacos de
fertilizante para cada productor de maíz, los cuales
pagan tres entre los gobiernos estatal y municipal, y los
otros tres cada campesino.
Sin embargo, los campesinos de Iturbide pelean el
fertilizante gratis, pues en
campaña, Lara Calderón les
prometió el insumo gratuitamente.
La carretera continúa
bloqueada a todos visitantes, sólo dejan pasar algunos
cuantos vehículos; si alguien
quiere llegar a Hopelchén
desde Campeche, debe agarrar la carretera estatal que
va de Campeche a la junta
municipal de Dzitbalché y
en seguida retornar hacia
la cabecera municipal. Los
campesinos, al menos 500

según lo mencionado por
algunos vecinos de Los Chenes, estarán ahí hasta ser
atendidos por el gobierno
estatal y municipal.

Presión política
Posteriormente el alcalde
sacó un comunicado explicando llanamente la situación y condenando los
ataques al palacio municipal; luego, en su perfil de
Facebook publicó un video
y explicó que un grupo de
productores de Iturbide está
presionando respecto a lo
ocurrido, pero además, acusando que están siendo aconsejados por integrantes de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), razón por
la que acusa presión política.
En el video, también pide
el apoyo del gobierno del

estado y de la Federación,
para que expliquen públicamente como es el programa
de fertilizantes, lo entiendan los productores y sepan
que hay un padrón, por ello
no les pueden dar fertilizantes gratis a unos y cobrárselos a otros.
Finalmente negó que se
haya comprometido con algunos de este grupo a darles fertilizantes gratis, sobre
todo “porque sabíamos que
la situación no iba a ser fácil llegara quien llegara, hoy
nos toca trabajar por todos
y no por unos cuantos, los
atenderemos a todos pero
debe ser en un ambiente
cordial y no de violencia,
pido el apoyo del Gobierno
del Estado y de la Federación para destrabar esta situación que afecta a todos
los cheneros”, dijo.

Tras diálogo con el fiscal Sales Heredia, vecinos
de Atasta liberan tránsito en carretera del Golfo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego del diálogo entre el
fiscal general, Renato Sales
Heredia, e integrantes de la
familia Tacú de la Cruz, fue
levantado el bloqueo de la
carretera federal del Golfo
180, que se iniciara desde el
pasado lunes alrededor de
las 22 horas.
Cabe destacar que los manifestantes habían realizado
el bloqueo con ramas, en tres
tramos de la carretera, entre
el kilómetro 95 y 98, entre las
comunidades de Atasta Pueblo y San Antonio Cárdenas.

Diálogo
La reunión fue pactada en
la comunidad de Puerto
Rico, en la península de
Atasta, en donde se realizó
un fuerte dispositivo de se-

▲ La carretera llevaba bloqueada desde el lunes, cuando familiares de Ángel Tacú de la
Cruz instalaron la protesta por el presunto homicidio del joven. Foto Gabriel Graniel

guridad, al presentarse en
esta localidad unidades de
la Policía Estatal Preventiva
(PEP); de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y
Tránsito; de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI);
de la Guardia Nacional División Caminos (GN).
La comisión de los manifestantes fue encabezada por
Jerónimo Tacú López, padre
del joven Ángel Tacú de la
Cruz, cuyo cuerpo fuera encontrado sin vida luego de
dos días de permanecer en
calidad de desaparecido.
En la mesa de diálogo, los
manifestantes expresaron
al fiscal general, Renato Sales Heredia, que se considere una serie de pruebas
que pueden permitir el esclarecimiento de este caso,
que ellos califican como homicidio; además que se lleve
a cabo el aseguramiento de
los presuntos responsables.
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Q. Roo es el estado de la península que
más requiere médicos: hay 430 plazas
Urgencias médico quirúrgicas, especialidad con mayor número de vacantes, según
la convocatoria del gobierno federal // Yucatán, último lugar: necesita 46 galenos

▲ En Quintana Roo, con menos de 10 vacantes, aparecen especialidades como oncología médica y pediátrica, medicina paliativa y de rehabilitación. Foto Juan Manuel Valdivia

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El gobierno federal anunció
el martes la convocatoria
para la contratación de 13
mil 765 médicos especialistas en todo el territorio nacional; de éstos, 787 son para
la península de Yucatán. El
estado que más requiere galenos es Quintana Roo.
En el portal www.medicosespecialistas.gob.mx
pueden identificarse las
vacantes por entidad federativa y especialidad. Para
Quintana Roo c; Campeche,
210 y Yucatán, 147. Allí
también están disponibles

los requisitos a cubrir y el
registro de los interesados,
que será desde el 24 de
mayo al 3 de junio de 2022.

El registro de
los interesados
comenzó el
pasado martes y
concluirá el 3 de
junio de 202
Lo que más requiere
Quintana Roo son especialistas en urgencias médico

quirúrgicas (51), medicina
interna (48), anestesiología
(41), medicina del enfermo
(35), ginecología y obstetricia (33), pediatría (31), imagenología diagnóstica (29),
neonatología (17), urgencias
pediátricas (13), siquiatría
(11) y cirugía general (10).
Con menos de 10 vacantes aparecen especialidades
como oncología médica y pediátrica, medicina paliativa
y de rehabilitación, neurología, oftalmología, urología,
cardiología, dermatología,
nefrología, otorrinolaringología, reumatología, gastroenterología, ortopedia,
neumología e infectología
pediátrica, entre otras.

De las 210 plazas disponibles en Campeche la
mayoría son para medicina
interna (33), ginecología y
obstetricia (29), pediatría
(20), urgencias médico quirúrgicas (20), anestesiología (16), cirugía general (16),
imagenología diagnóstica
(12), oftalmología (11) y neonatología (10).
Otras especialidades disponibles, aunque con menos
vacantes, son: ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva, urología, neurocirugía,
siquiatría, alergia e inmunología, anestesiología pediátrica, dermatología, infectología pediátrica y nefrología.
Yucatán necesita 46 ga-

lenos de medicina familiar,
34 de urgencias médico
quirúrgicas, 15 internistas,
11 del área de ginecología
y obstetricia, 11 pediatras,
4 médicos de urgencias pediátricas, 3 especialistas en
cirugía general, geriatría y
medicina del trabajo.
Hay dos vacantes para
las siguientes áreas: imagenología diagnóstica, medicina de rehabilitación, neurología y ortopedia y una
plaza disponible para los especialistas en anatomía patológica, cirugía pediátrica,
dermatología, epidemiología, hematología, infectología, oftalmología, urología y
perinatología.
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Aprueba Congreso de Q. Roo ley de
prevención y atención integral al VIH
Reforma obliga a que autoridades y particulares no discriminen a este sector
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo
aprobó la creación de una
nueva ley para la prevención, atención integral y
control del VIH en el estado, para que, a través de
la conjunción de esfuerzos
gubernamentales combinados con la sociedad civil organizada, se generen
acciones encaminadas a la

prevención de la transmisión del VIH en la sociedad
quintanarroense, así como
la atención integral de
las personas que padecen
VIH, SIDA o infecciones de
transmisión sexual (ITS).
En la sesión ordinaria número 27, celebrada
la noche del martes, se
aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que
se expide la Ley de Prevención, Atención Integral
y Control para el VIH del
Estado de Quintana Roo,

en el cual se establece un
estándar mínimo para la
prestación de los servicios
de salud relacionados con
la atención médica de las
personas que padecen las
citadas enfermedades, así
como la obligación de todas
las autoridades y particulares de abstenerse a realizar actos discriminatorios a
este sector social.
También se crean el Coesida y el Comusida como
organismos estatal y municipales, respectivamente,

que tienen bajo su encargo
el diseño, consulta, evaluación y coordinación de las
estrategias y programas de
prevención y atención integral de las personas afectadas por el VIH, SIDA y
otras ITS.
Por otra parte, se aprobó
el dictamen con minuta de
decreto por el que se expide la Ley de Consulta a
los Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas
del Estado de Quintana Roo
y por el que se reforman

diversas disposiciones de la
Ley de Derechos, Cultura y
Organización Indígena del
Estado de Quintana Roo.
Con esta nueva ley, se
dota a los pueblos y comunidades indígenas de la
entidad de una ley local
que, además de contemplar su derecho a la consulta previa por actos de
naturaleza administrativa
y legislativa, instituye procedimientos e incentivos
institucionales para su materialización.

Llama Sesa a mantener protocolos sanitarios ante nuevos
casos de viruela del mono y hepatitis aguda en el mundo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La Secretaría de Salud (Sesa)
de Quintana Roo llamó a la
población a mantener los
protocolos sanitarios adoptados a raíz de la pandemia
de Covid-19 ahora que están presentes en el mundo
dos nuevas enfermedades:
la viruela símica y la hepatitis aguda grave de origen
desconocido.
Hasta ahora no se han
detectado casos de ninguna de las dos en la entidad, pero “no es esperar
a que lleguen, es practicar
las medidas de prevención
para no tener casos”, señaló
la titular de Sesa, Alejandra
Aguirre Crespo, en conferencia de prensa. Recordó
también que la pandemia de
Covid-19 no ha concluido,
por lo que es necesario seguir cuidándose.
Explicó que la hepatitis
aguda grave de origen desconocido es una enfermedad emergente que consiste
en la inflamación del hígado
generada por varias causas.
Es rápida, abrupta, tiene una
duración limitada y normalmente no evoluciona a cuadros graves.

 Alejandra Aguirre, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, aseguró que hasta el momento no
se han presentado casos de la viruela del mono ni de la hepatitis aguda grave. Foto Captura de pantalla
El 18 de mayo se detectaron los primeros casos en
México y actualmente se
está vigilando el tema, por
lo que el personal del sector
salud que identifique casos
sospechosos debe llenar
un formulario y tomar una
muestra.
Pidió a todo médico, del
sector público o privado,
que detecte un caso sospechoso notificarlo a la jurisdicción sanitaria correspondiente de las tres que hay

en Quintana Roo y en caso
de dudas, específicamente
de profesionales de la salud sobre la enfermedad,
puso a disposición el correo
electrónico hepatitis.qroo@
gmail.com, que es exclusivo
para solicitar apoyo técnico
a profesionales de la salud.
En cuanto a la viruela símica, detalló que es una enfermedad infecciosa reemergente (es decir, que no es la
primera vez que se presenta),
que ha pasado de un animal

a humanos. Es catalogada
como una enfermedad rara
y su periodo de incubación
es de cinco a 21 días.
Aguirre Crespo informó
que los que se presentan
ahora no han sido los primeros fuera del continente
africano, pero lo que ha llamado la atención esta vez
es la ubicación de la enfermedad en lugares separados
geográficamente y sin antecedentes de viajes a África.
“Por el momento sabemos

que es una enfermedad sintomática que pasa por dos
periodos: el primero de incubación (cero a cinco días)
y el segundo de erupción
cutánea”, dijo la secretaria.
Las recomendaciones
para la población son: seguir los mismos protocolos
para Covid-19, además de
lavado de manos al preparar alimentos, después de
ir al baño, evitar compartir
vasos y platos, desinfectar
objetos o espacios donde se
haya encontrado una persona enferma, tomar abundante agua potable y mantenerse informado por los
canales apropiados. El sector salud, aseguró la funcionaria, mantendrá difusión
permanente y la coordinación interinstitucional.
Quintana Roo está entre los tres primeros lugares a nivel nacional en vigilancia epidemiológica, lo
que permite identificar en
un periodo corto de tiempo
los padecimientos, mayor
cobertura en riesgos epidemiológicos, oportunidad en
la atención de eventos de
alta trascendencia en salud
pública y activación de respuesta para mitigación de
daños en la salud de la población, declaró Aguirre Crespo.
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 Por ahora, lo único establecido con la empresa estadunidense Vulcan Materials es que lo que ya han extraído se lo pueden llevar al país vecino, pero
no podrán explotar más material. El Presidente acusó que la compañía utiliza la piedra caliza para construir carreteras en EU. Foto Juan Manuel Valdivia

Hay voluntad para llegar a acuerdo con
Sactun; clausura sigue vigente: AMLO
Si no llegamos a ningún arreglo, acudiremos a tribunales internacionales, sostiene
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“De parte nuestra hay
voluntad de llegar a un
acuerdo”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al caso
de la empresa Sactun (antes
Calica), la cual reiteró que
sigue clausurada por haber
incumplido el acuerdo de no
operar mientras se llegue a
un arreglo con el gobierno
federal sobre su situación.
El pasado lunes 23 de
mayo J. Thomas Hill, director
ejecutivo de la empresa estadunidense Vulcan Materials
Company (dueña de Sactun),
señalada por el gobierno de
México de provocar graves
daños al medio ambiente en

Quintana Roo, se reunió en
privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador
en Palacio Nacional.
“Nos reunimos y platicamos, ellos incumplieron
con un acuerdo, habíamos
quedado de que se detenían
los trabajos de excavación
hasta que se definiera un
proyecto alternativo turístico de protección al medio
ambiente y pensamos que
estaban cumpliendo, que no
se estaba trabajando y fui
hace un mes, porque estoy
supervisando las obras del
Tren Maya y me informaron que no habían dejado de
trabajar y me tocó constatarlo porque no lo creía y sobrevolé la zona y en efecto
estaban trabajando”, explicó
el presidente.

Dijo que la empresa sostiene que hay una “mala
interpretación” del acuerdo
de suspensión de actividades, pero -aclaró- el único
acuerdo es que lo que ya
han extraído se lo pueden
llevar, pero no podrán extraer más y si no se llega a
ningún arreglo el gobierno
mexicano acudirá a tribunales nacionales y extranjeros, donde “vamos a mostrar todos los elementos de
prueba… es una catástrofe
ecológica que no podemos
permitir”.
“El planteamiento es que
no queremos que se siga
destruyendo el medio ambiente, utilizando esa área
como banco de material y
que se lleven ese material
para construir carreteras en

EU, eso es una destrucción,
se utilizan dinamita, explosivos; eso (Eugenio) Derbez,
por ejemplo, nunca se dio
por enterado y la mayoría
de los ambientalistas de los
que están ahora en contra
del Tren Maya dieron permiso para que esta zona de
Playa del Carmen, de las
más bellas del Caribe, se utilizara como banco de material”, asentó el mandatario.
Sobre la carta que la empresa envió al presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
refiriéndole la situación que
priva con el gobierno de México, López Obrador señaló
que “es una empresa fuerte
de la construcción en EU y
allá hay la costumbre y es
normal y legal que las empresas apoyen a los candida-

tos y partidos con dinero, por
eso salió una carta dirigida al
presidente Biden acusándolos que estamos impidiendo
que trabaje esta empresa
cuando lo que estamos evitando es la destrucción de
nuestro territorio y esto lo
harían en EU, Francia, España y en cualquier parte”.
El presidente mencionó
que en la reunión con el directivo de Vulcan se le planteó nuevamente el proyecto
de darle un uso turístico
ecológico al terreno que tienen en la Riviera Maya. Se le
ofreció facilitarles el puerto,
que tiene calado suficiente,
para cruceros, para compensar lo que van a dejar de
recibir por la exportación de
material pétreo. La empresa
analizará la propuesta.

12

LA JORNADA MAYA
Jueves 26 de mayo de 2022

QUINTANA ROO

Ordena juez suspender el tramo 5 Sur
del Tren Maya, por daños al ambiente
También exhorta al INAH y Cultura a proteger zonas arqueológicas del trayecto
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La asociación civil Consejo
Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) informó que el
Juzgado Primero de Distrito
del estado de Yucatán otorgó
una suspensión provisional
en el juicio de amparo indirecto presentado por ellos
y habitantes de la región,

por lo cual se ordena a las
autoridades paralizar cualquier acto que tenga como
finalidad la continuación de
la construcción del tramo 5
Sur (entre Playa del Carmen
y Tulum) del Tren Maya.
Además, el juez emplaza
a la Secretaría de Cultura y
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
a realizar acciones de protección de las zonas arqueo-

lógicas en la construcción
del tramo mencionado, al
evidenciarse posibles afectaciones al derecho humano
a la cultura, pues las autoridades competentes no han
realizado labores de investigación, acceso, protección
y conservación del patrimonio cultural que se encuentra en la zona.
“La suspensión fue otorgada por considerar posibles

afectaciones al derecho a un
medio ambiente sano, pues
la ejecución de un proyecto
de infraestructura sin una
autorización de impacto
ambiental es suficiente para
sostener que se pone en
riesgo el ecosistema”, señala
el comunicado distribuido
por el CNLE.
Esta asociación anunció
que buscará que la suspensión otorgada se transforme

en definitiva “para preservar la legalidad, el medio
ambiente y los derechos de
los habitantes de la región
afectada”.
Otra resolución de sentencia definitiva está pendiente, promovida por la organización Defendiendo el
Derecho al Medio Ambiente
Sano (DMAS). La audiencia
para definirlo se llevará a
cabo el próximo 27 de mayo.

“Positiva” reunión entre Fonatur y empresarios; Javier May
no está cerrado a propuestas para el proyecto: Portilla Manica
MIGUEL AMÉNDOLA
TUUM

El sector empresarial y profesionistas de la Riviera Maya
sostuvieron una reunión de
trabajo con Javier May, director del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur), para hablar sobre los
avances de la construcción
del Tren Maya en el Tramo
5, el cual se encuentra detenido por orden de Juzgado
Primero de Distrito del estado
de Yucatán.
Guadalupe Portilla Manica, presidente del Colegio
de Ingenieros y Arquitectos
de Tulum, definió la reunión
como positiva. Expuso que
recibieron información sobre
las acciones que van a llevar a
cabo con el proyecto ferroviario, el cual se piensa poner en
marcha a mediados de 2024.
Refirió que el director de
Fonatur también habló de la
situación de los socavones
en la carretera federal 307, y
dijo que ya tienen los estudios
para resolver ese problema.
Añadió que se aproxima el
periodo vacacional y por
ende se está analizando si reducir ese tramo afectado para
añadir un carril más.
El titular de Fonatur expuso las estrategias de reforestación, que forman parte
del programa Sembrando

Vida. Les mostraron imágenes del principal vivero comunitario que se encuentra
en Chiapas, donde tienen el
mayor número de árboles, a
cargo de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
También se tocó el tema
de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), donde se mencionaron los estudios de soporte del impacto ambiental
que se va a generar en la zona
por el proyecto.

“Por instrucciones
del presidente
Andrés Manuel
López Obrador no
se van a afectar los
cuerpos de agua
del tramo 5”

“Por instrucciones del
Presidente (Andrés Manuel López Obrador) no se
van a afectar cuerpos de
agua. El trazo lo han venido modificando en función de que no afecte a ningún cuerpo de agua. Van
a tener alguna tecnología

que no impacte tanto en el
medio ambiente”, contó la
entrevistada.
Añadió que otra de las
ventajas es que serán trenes
híbridos que funcionarán
con combustible y energía
eléctrica.
“Habrá una plática más
para hablar de otros aspectos previstos para apoyar la
zona. Se proyecta beneficiar a
trabajadores, el transporte, va
a beneficiar al turismo, será
una fuente de trabajo y también un impacto económico
positivo”, apuntó.

Sobre la MIA, dijo que es
una herramienta importante
para el Colegio de Ingenieros
y Arquitectos, que demuestra
un avance y soporte de las
acciones en torno a la obra.
“Javier May está comprometido y no está cerrado a
las propuestas para el proyecto. Es una persona que
ha sido presidente, experto
en la materia y con experiencia en lo que se refiere
al Tren Maya. Causó confianza y tranquilidad en su
presentación donde aclaró
diversas cuestiones inquie-

RECUPERANDO PRESTIGIO l MAGÚ

tantes que tienen todos los
sectores al respecto”, declaró
la entrevistada.
Sobre proponer cambios
en la MIA, dijo que al día de
hoy los socios del cuerpo colegiado están revisando, principalmente en cuestiones de
los cenotes y ríos subterráneos.
Enfatizó que el colegio de
Ingenieros y Arquitectos Tulum siempre ha participado,
“y en este caso tenemos mucho interés en el proyecto,en
el cual son bienvenidas las
recomendaciones”.
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Que Muyil sea el duodécimo municipio
del estado: propuesta de Chanito Toledo
La iniciativa, que presentará próximamente, surge debido al Tren Maya y el aeropuerto
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

José Luis Toledo Medina,
diputado de la XVI Legislatura estatal, propuso que la
comunidad de Muyil se convierta en el duodécimo municipio del estado de Quintana Roo, derivado del crecimiento que se avecina, ya
que albergará el Aeropuerto
Internacional de Tulum. La
iniciativa la presentará en
los próximos días.
“Estamos
analizando
la posibilidad de que Muyil, que está en el límite del
municipio de Felipe Carrillo
Puerto con Tulum, pueda
ser el duodécimo municipio
de Quintana Roo, esto debido a la dinámica económica y por supuesto el poder plantear un municipio
que pueda ser próspero y
que pueda abatir los rezagos que siempre ha tenido
la zona maya de Carrillo
Puerto”, acotó.
Sostuvo que esta iniciativa es debido a los proyectos del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe
Carrillo Puerto, que estarán
en la comunidad de Muyil y

 Las dos mega obras federales obligarán al estado a mover recursos para atender el crecimiento de
la comunidad, ubicada en el límite de Felipe Carrillo Puerto con Tulum. Foto Miguel Améndola

esto obligará a la dinámica
demográfica y económica
del estado a mover recursos
económicos para el crecimiento de este lugar.
Refirió que esta comunidad situada a 23 kilómetros
de Tulum al día de hoy no
cuenta con las condiciones
necesarias en cuanto a número de habitantes para

crear un municipio, sin embargo, sí tiene otras características. Resaltó que los pobladores de Muyil están en
la sintonía de crecimiento, y
en estos días los visitará de
nuevo para hacer una reunión y que lo acompañen a
hacer la presentación formal de un nuevo municipio.
Adelantó que el próximo

martes hará la propuesta
oficial para que se someta
a análisis y discusión en
el pleno legislativo. Respecto al caso de los poblados San Silverio y Yalchén
y su anexión a Tulum, lo
que provocó el descontento
de Mary Hernández, presidente municipal de Felipe
Carrillo Puerto, porque

mermaría el presupuesto, el
diputado comentó que ese
es el problema de los presidentes, que andan pensando
en sus presupuestos y no en
el desarrollo de la gente.
“Yo le pediría a la presidente municipal de Carrillo
Puerto que vaya a San Silverio y Yalchén y que les pregunte si quieren estar en Carrillo Puerto, además nunca
los han atendido. Ellos históricamente han sido atendidos
por Cozumel, por Solidaridad
y ahora por Tulum. Yo estuve ahí hace dos semanas
con todo el pueblo y todos
quieren estar en Tulum”, dijo.
Abundó que en la dinámica económica poblacional
del estado está obligando a
ver un Quintana Roo del
futuro y el planteamiento
de un duodécimo municipio
con características como las
de Muyil, que cuenta con
una reserva de la biosfera,
con un desarrollo sustentable, con tanta selva, con
cenotes, con zona arqueológica y con desarrollos como
el Tren Maya y por supuesto
un aeropuerto internacional, obliga a pensar en que
es posible esta iniciativa y
por ende la ha planteando.

Pandemia obligó a incrementar el número de elementos de
seguridad privada, afirma Salvador López, líder de la AMESP
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El servicio de seguridad privada incrementó durante la
pandemia, ampliando aún
más la diferencia entre el
número de elementos que
la conforman y el de las
corporaciones de seguridad
pública, destacó el capitán
Salvador López Contreras,
presidente de la Asociación
Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP).
Durante la Asamblea
General Ordinaria de Socios

Mayo 2022 “Hablemos bien
de la seguridad”, que se celebró de forma híbrida en Cancún, los 170 asociados que la
integran participaron, como
parte de sus actividades habituales, enfocadas en consolidar los trabajos que realizan.
“A raíz de la pandemia el
sector creció, nos consideraron como un servicio esencial, mucha gente se quedó
en sus casas, sin embargo,
nosotros nos dimos a la tarea
junto con las autoridades de
salvaguardar todos los lugares que quedaron vacíos… escuelas, industrias, supermer-

cados que estaban también
propensos a la delincuencia
o a ser saqueados”, destacó.
Salvador López estimó
que el crecimiento en plantilla a causa del Covid-19 fue
de entre 8 y 10 por ciento,
aunque también hubo algunas compañías que tuvieron
bajas, porque en sus instalaciones solamente se dejaron
las guardias mínimas.
Sin embargo, agregó, la
seguridad privada también
ha incrementado ante la
falta de una seguridad pública completa: al no ver
respuesta de las autoridades,

los empresarios recurren a la
seguridad privada y allí ellos
entran a tratar de suplir esos
espacios.
En la asamblea se trataron temas variados, enfocados principalmente en
seguir impulsando la regulación de los servicios de
seguridad privada a nivel
nacional, la capacitación
a través de conocer que es
una dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública, para lograr que todo
el personal operativo de las
empresas se sigan manejando dentro de los están-

dares de competencia que
están autorizados.
La asociación, destacó el
entrevistado, tiene un reto
muy grande, porque existe
una gran cantidad de empresas que no están afiliadas
al organismo, lo que puede
derivar en varias carencias.
De acuerdo a la información oficial, en el estado hay
170 empresas autorizadas
para dar servicios de seguridad privada y sólo cuatro
pertenecen a la AMESP, por
lo que tienen que buscar a
esas 166 empresas para sumarlas a la asociación.
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Crecimiento del sur y dignificación del
pueblo maya, prioridades: Mara Lezama
“Vamos a transformar la vida de los más desprotegidos”, dijo la abanderada de Morena
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

Mara Lezama, candidata de
Morena a la gubernatura,
reafirmó su compromiso
de implementar el nuevo
Acuerdo por el Bienestar y
Desarrollo de Quintana Roo
para pagar la deuda histórica con el pueblo maya y
atender el legítimo reclamo
de justicia, bienestar e inclusión de la gente de Felipe
Carrillo Puerto.
“Con ese acuerdo vamos
a transformar la vida de los
más desprotegidos, a generar riqueza y empleo, invirtiendo como nunca. Garantizaremos crecimiento y
prosperidad compartidos a
ganaderos, hombres, mujeres, niñas y niños, jóvenes,
apicultores y hombres del
campo”, subrayó.
La candidata se comprometió a generar verdadero
desarrollo social, para que
niñas y niños tengan acceso a la escuela y todas las
personas a los servicios de
salud, con medicamentos y
material de curación en todas las unidades médicas.

 La candidata se comprometió a generar verdadero desarrollo social. Foto prensa Mara Lezama

“Construiremos un Centro
de Salud en la localidad Señor y remodelaremos y equiparemos el Hospital General
de Carrillo Puerto”, afirmó.
“Lo lograremos juntos, de la
mano de ya saben quién y de
los candidatos a diputados,
como José María Chacón, del
Distrito XII”, continuó.

“Les pido dar el último
esfuerzo, seguir invitando y
convenciendo a todo mundo
de salir a votar por la 4T
para terminar con tantos
años de malos gobiernos.
¡Nunca más un gobierno
que le dé la espalda a su
gente!”, expresó ante poco
más de tres mil personas.

Aseguró que “por primera vez en la historia del
país tenemos un presidente
que voltea a ver el sureste
mexicano, donde se ejecutan los más importantes
proyectos del Gobierno de
México, el Tren Maya y el
aeropuerto, que están en
Carrillo Puerto. De la mano

de Andrés Manuel López
Obrador tendremos el piso
parejo que se merece este
municipio”.
“En 10 días tendremos
una cita con la historia; es
momento de cerrar filas y
mantenernos unidos para
construir la prosperidad
compartida que anhelaban
nuestros ancestros de este
pueblo maya que se merece tanto y al cual se le
debe todo”, continuó. “El 5
de junio hay que salir a
votar para mandar al basurero de la historia a la
mafia de la corrupción, la
cual vamos a barrer como
se barren las escaleras: de
arriba hacia abajo”.
“Llegó el momento de decir adiós a los corruptos, a
los arrogantes, a los despilfarradores, a los que hicieron una vida de abundancia
con dinero que era del pueblo; decirle adiós al miedo
y darle la bienvenida a un
nuevo modelo de seguridad
ciudadana; decirle adiós a la
violencia de género y darle
la bienvenida a un gobierno
para todas y todos. No les
voy a fallar, porque amor
con amor se paga”, afirmó.

Asegura José Luis Pech que buscará acuerdos con gobierno
federal para combatir los múltiples rezagos en la entidad
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Para buscar resarcir los rezagos sociales y de infraestructura que padece Quintana Roo, y de esa forma
dar pasos firmes rumbo al
rescate del paraíso, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a gobernador del
estado, José Luis Pech Várguez, destacó ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe
(CCEC) que buscará acuerdos con el gobierno de la
república para que respalde

proyectos y obras que ataquen los graves rezagos que
registra la entidad a causa
del elevado crecimiento
que hasta ahora no ha sido
compensado en la misma
medida.
Durante la Reunión de
Acercamiento con Candidatos de MC con el CCEC,
al que también asistieron
los aspirantes naranjas a
diputados por los ocho distritos electorales correspondientes al municipio
de Benito Juárez, José Luis
Pech explicó que Quintana
Roo se ve afectado no sólo
por la elevada inmigración,

sino también por el hecho
de que empresas transnacionales y corporativos nacionales que tienen hoteles
y diversos negocios en el
estado, pagan impuestos
en otras partes del país, de
tal suerte que esos ingresos
fiscales no se le asignan a la
entidad y por tanto, la fórmula de coordinación fiscal
no los registra al momento
de asignar los presupuestos
y eso genera que se reciba
menos recursos de los que
en realidad se le deberían
asignar a Quintana Roo.
Añadió que estos hechos,
más la elevada corrupción

con la que se han conducido
los últimos gobiernos locales, las enormes deudas que
tienen los gobiernos de la
entidad y los municipios de
Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad y Othón P. Blanco,
y la ausencia del Estado para
atender sus principales responsabilidades, han incidido
para que los rezagos hayan
crecido en Quintana Roo.
El candidato naranja a la
gubernatura del estado pidió
a los empresarios que tengan
una mayor participación en
política, a fin de que haya
gente buena en los gobiernos.
Tras escuchar a cada uno

de los ocho candidatos de
Movimiento Ciudadano a
diputados, correspondientes a los distritos de Benito
Juárez, quienes expusieron
lo que pretenden realizar
en caso de llegar al Congreso del Estado, José Luis
Pech mencionó que por
desgracia todas las acciones
que han emprendido diversas organizaciones sociales
y empresariales para alcanzar la transparencia, siempre hay los que han sabido
como darle la vuelta a estas
medidas y han encontrado
la forma de hacer trampas
para beneficiarse.
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INVITACIÓN A LA LECTURA DE PLACERES MÍNIMOS

Nuestro tejido de afectos en torno a los libros
RULO ZETAKA

“Vivir no es coleccionar meses”
Los Petitfellas – Historias mínimas

UANDO ME SIENTO a
escribir este texto, tiene
menos de una semana que
llegó a mis manos Placeres mínimos, un esfuerzo colectivo
que puedo conocer gracias a La
Meiga librería feminista. La travesía para que este libro se construya es tan larga que por eso
parte del puerto de abrigo donde
recaló. Trece editoriales mexicanas decidieron que en abril del
2022 publicarían un libro de distribución gratuita con un tiraje
de mil ejemplares que incluye el
mismo número cabalístico de textos, uno por cada editorial.

C

PRESENTARLOS EN SU totalidad sería como hacer filigrana
sin conocer la figura final, por
ello decidí irme por las ramas, al
menos cuatro, que tal vez permitan mirar un poco mas profundo
en el esfuerzo editorial independiente que constituye esta carta
de amor para los lectores. Cada
uno de estos ramales nos dejará
entrever algo que se dice en esos
apartados pero la intención de
esta invitación a la lectura es que
olisqueemos a la distancia y poda-

mos acercarnos superficialmente
a los ya mínimos placeres que nos
encontramos en el libro que cabe
perfectamente en la mano con su
minúsculo tamaño.
LA PRIMERA RAMA lleva por
título “Travesía”. En ella encontramos tres textos que se publican en
Minerva editorial, Editorial Almadía y Elefanta editorial de la mano
de Montelongo, Pigafetta y Weiss.
Entre mar y montaña nos internamos en las letras en el viaje por
carretera que hace el personaje de
José Montelongo en un fragmento
de su novela. Compartimos travesía internándonos en las nieves
canadienses con mirada templada
de quien habita México. Junto
con Johnny Caribú y su Husky
Nugget acompañamos apenas sus
pasos, y como solo es una probadita de la novela nos quedamos
con ansias de seguir travesías, de
conocer atajos y de perdernos en
medio de la ventisca.
EL SEGUNDO RAMAL lleva por
nombre “Mirada”. Tiene textos de
Baudelaire, Nadar y Mariana Enríquez publicados en impronta casa
editora, Canta Mares y ediciones
antílope. La pausa es con Mariana
Enríquez porque alguien camina
sobre tu tumba es un libro que lleva
unos meses en mi librero y se va
aproximando de a poco en la fila de

invitaciones a la lectura. Mientras
esto sucede me pregunto ¿por qué
ha sido tan relevante esta autora
en los últimos años? O ¿por qué le
gusta tanto a la gente que tengo
cerca? Al menos avizoro una respuesta: con mirada perspicaz y una
ocurrencia que solo puedo calificar
de exótica presenta su crónica sobre
François, que es el nombre que le
da a un hueso que robó en el osario
municipal de Paris y la razón principal para haber hecho ese viaje. Con
esa belleza extraña es imposible
evitar la atracción.
PARA LA TERCERA parte nos encontramos con “Ausencia”, donde
Dharma Books, Alacraña, Grano
de Sal y Festina publicaciones nos
proponen textos de Harwicz, Sautto,
Sosenski y Miklos. En esta parte
no pude evitarlo, el texto de Idalia
Sautto presenta personajes que me
son profundamente familiares. Una
estudiante de historia en la UNAM
reflexiona, años después, de la ausencia que vive sobre una relación
que tuvo en la facultad. La mirada
que parecería recurrente se atraviesa por bibliotecas, calles oscuras,
la intención de aprender sobre historiografía y lo que se va convirtiendo
irremediablemente nuestra memoria individual: una separación entre
el archivo histórico que atesoramos
y el archivo muerto que llevamos a
la papelera a reciclar.

HACIA EL CIERRE lo que nos va a
acompañar es la “Melancolía”. Esta
última parte los textos son autoría
de Merlín, Sosa Castañeda y Pustkowiak que nos llegan por Gris
tormenta, Zopilote Rey y Aquelarre. El texto que me atrapó fue el
de Alejandro Merlín que nos lleva
de vuelta al pueblo donde nació
en Durango y espejea con las instrucciones para vivir en México
de Ibargüengoitia, pero ahora, en
este siglo las trazas de la memoria
se van borrando, nos asomamos
a una crónica que cuestiona la
modernidad que habitamos en la
tercera década del siglo XXI: el
olvido del campo, la nostalgia de
la infancia libre y la melancolía
colectiva que nos genera ir olvidando, de a poco, el cómo brota
vida de nuestras manos cuando
aprendemos sobre la tierra.
EL EPÍGRAFE QUE acompaña a
este texto tiene interés en señalar al trabajo relevante y potente
de las editoriales independientes.
Abrir miradas hacia otras realidades que acontecen cerca de nuestro andar solo es posible cuando
tenemos la sensibilidad de apoyar
proyectos que apuestan por lo otro,
lo diferente y la diversidad para
que nuestra vida no solo sea una
colección de tiempo transcurrido.
@RuloZetaka

▲ “La travesía para que este libro se cotruya es tan larga que por eso parte del puerto de abrigo donde recaló”. Foto Rulo Zetaka
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LA RESACA 2.0

De víctimas y victimarios
NORMANDO MEDINA CASTRO

A VIOLENCIA Y la inseguridad que se ha recrudecido y persiste en México
en los últimos sexenios, ha
teñido de sangre el país y establecido claramente la existencia de
víctimas y victimarios con todas
las implicaciones jurídicas y morales que conlleva.

L

EN UN PAÍS debe prevalecer el
Estado de derecho y los infractores de las leyes, los elementos antisociales que lastiman a los demás,
deben recibir las sanciones correspondientes. Cuando ocurren
violaciones a las leyes y se daña
la vida, el patrimonio, la paz de los
miembros de una sociedad sin que
los delincuentes reciban castigo,
prevalece la impunidad. No tiene
otro nombre. Los victimarios que
pasan por encima del pacto social,
ocasionan sufrimiento y deterioro
de la calidad de vida. La violencia
y la inseguridad constituyen un
flagelo social que no puede erradicarse permitiendo la impunidad.

EL 11 DE mayo de este año en
Nueva Italia, Michoacán, integrantes del crimen organizado
persiguieron a varios elementos
castrenses que abandonaron sus
puestos de control, lo cual viola el
Código de Justicia Militar que los
obliga a repeler cualquier agresión, aún a riesgo de su vida. Resultan desafortunadas las declaraciones del presidente de México
que ponderó la actitud de los militares que huyeron y evitaron la
confrontación, afirmando además
que “los integrantes de las bandas
criminales también son seres humanos y hay que cuidarlos”.
QUIZÁS ESA POSTURA pudiera
ser pertinente para un líder o
predicador religioso, que destaque el perdón y la misericordia,
pero no para un jefe de Estado
que debe velar por el imperio
de la ley, y debe cumplir y hacer
cumplir la Constitución General
de la República.
ES CIERTO QUE la violencia y
la inseguridad se gestaron en los
sexenios neoliberales; también es

innegable que cuentan con un entramado de complicidades difícil
de romper, y que las causas profundas en lo general están en las
carencias educativas, la pobreza y
la falta de oportunidades, pero eso
no justifica de ninguna manera la
impunidad.
LAS VÍCTIMAS DEL horror de
los asesinados y desaparecidos
demandan justicia, que no es
otra cosa sino dar a cada quien
lo que le corresponde. El monopolio del uso de la fuerza es
del gobierno, no puede cederse
a nadie bajo ningún concepto,
porque es el fundamento mismo
de la vida en sociedad. El martes
24 de mayo asesinaron en el país
a 118 personas y ya se acumularon mil 980 en lo que va del mes.
El horno no está para bollos, aún
cuando las cifras que presentó
recientemente la Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez hablan de reducción de delitos en
algunos rubros, la percepción es
todavía de miedo y sufrimiento.
De víctimas y victimarios.

En lo local
EL ESTADO DE Quintana Roo,
uno de los más jóvenes de México,
y el más turístico, vive el horror
de la inseguridad y la violencia,
cada vez mayor, en prácticamente
todo su territorio, más marcadamente en los destinos turísticos,
convertidos en apetecibles plazas
por el crimen organizado, lo cual
sólo es posible mediante la complicidad de las autoridades de todos los niveles. Es una aberración
que personas que abren con grandes sacrificios un negocio, crean
fuentes de empleo y circulante,
sufran el terrorismo de los criminales que cobran “derecho de
piso”, como si no bastara con la
voracidad recaudadora del municipio, el estado y la Federación. ¿Es
el gobierno que merecemos?
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “La violencia y la inseguridad constituyen un flagelo social que no puede erradicarse permitiendo la impunidad”. Foto Fernando Eloy
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IN YOUR OWN LANGUAGE

J’Accuse
EDUARDO DEL BUEY

I

AM WRITING THIS article in
a state of anger and with great
sadness.

SADNESS BECAUSE 19 children
and three teachers have been
cruelly murdered in what has seemingly become a weekly event in
the United States.
ANGRY BECAUSE MANY members of the American political
class share some responsibility,
and guilt, for these and all these
mass shooting /murders over past
thirty years.
BASING THEMSELVES ON a
totally outdated and irrelevant
amendment to the U.S. constitution, proponents of gun ownership seek to arm everyone
regardless of their physical or
psychological makeup. They advocate the right of every person
to carry arms in public and have
passed “stand your ground” laws
in some states that justifies the
use of a gun for any reason that
can be justified for self-defense
while refusing to endorse the
need for any background checks
prior to the sale of even a military style weapon.
MOST OF THE politicians are
funded by the National Rifle Association (NRA) who are funded
by their membership but as well
as by gun manufacturers who
seek to grow sales to a willing and
enthusiastic market.
THIS COLLECTIVE ALWAYS reacts to mass murders involving
guns by claiming that mental illness is the problem or that violent
video games, television programs
and movies are to blame.
YET HUNDREDS OF millions of
people around the world suffer
from mental illness, watch television, videos, and movies. They
also have frustrations or anger
that they feel that they must
manifest, and every country has
psychopaths and sociopaths.
WHAT THESE COUNTRIES don’t
have is a political class that idolizes the possession of guns as a
basic human right.

▲ “America has had 27 school shootings so far in 2022… we are not even halfway through the year!” Photo Ap

AND WHAT MOST global citizens lack is easy access to sophisticated weapons capable of killing
dozens at a time.
YES, OTHER COUNTRIES have
had some mass murders over
the past few decades, but their
legislators immediately passed
laws restricting the availability
of weapons of this nature and
ensuring that the ownership of
weapons, where permitted for
hunting or sport, are carefully
controlled. Meanwhile, America
has had 27 school shootings so
far in 2022. Think about that,
27 and we are not even halfway
through the year!

children are on their own. Tens of
millions go through active shooter drills in their schools on a
weekly basis. These have become
normalized, and the fear that this
reality instills on the young and
not so young is of little concern to
gun advocates.

THE PEOPLE WHO vote for these
politicians are also share some responsibility, since it is their vote that
gives legislators the power to hold all
Americans hostage to the gun lobby.

YOU CAN’T WALK into a store,
entertainment event, mall, or
restaurant these days without a
subconscious fear that violence
may greet you at any time. In
fact, along with school shootings,
so far in 2022, more than 200
mass shootings have taken place
in America!

VOTE.

THIS IS SO wrong.
MANY IN THE American political
class that receive millions in contributions from the NRA respond
to these ongoing vicious mass murders with “thoughts and prayers”,
hoping that some deity will reduce
these terrible events without their
having to give up their goose that
lays the golden eggs.
MOST BELIEVE IN the right to
life prior to birth, but, after birth,

YET AS TIME goes on, it becomes
normalized as people accept this as
a reality with which they must live.
I DISAGREE AND believe that the
members of the political class who
support guns everywhere must be
held to account. They are indirectly complicit in these murders
by not taking any action to prevent access to the weapons used.

THERE IS ONE way to stop the flow
of guns into a violent marketplace.

VOTE EN MASSE for candidates
who are not beholden to the
gun lobby.
FOR CANDIDATES WHO support the right to life after birth,
and the right of children and
adults to live free of fear and
anxiety.
HOLD THE GUILTY accountable
and vote them out of office, and
elect leaders who will reduce and,
eventually, eliminate this plague
that stalks all Americans.
THE VOTERS HAVE the power.
CAN THEY UNITE to use it wisely?
edelbuey@gmail.com
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Muere a sus 93 años Eduardo Lizalde,
académico y escritor mexicano
Su poemario El tigre en la casa lo consagró como poeta universal // En 2009
obtuvo la Medalla de Oro de Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria
ALONDRA FLORES Y
REYES MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El escritor, poeta y académico mexicano Eduardo Lizalde falleció este miércoles
a la edad de 93 años.
La Academia Mexicana de
la Lengua, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

y diversas dependencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentaron a través de las redes
sociales el fallecimiento del escritor, quien era uno de los referentes de la poesía mexicana.
El autor era conocido como
El Tigre, seudónimo derivado
de su poemario El tigre en la
casa (1970), obra que lo consagró como poeta universal.

Nació en la Ciudad de México, el 14 de julio de 1929 y
estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Publicó sus primeros poemas
en 1948 y en 1956 apareció
la obra La mala hora. Después otros poemarios, entre
los que destacan Cada cosa
es Babel (1966), La zorra enferma (1974), Caza mayor
(1979), Tabernarios y eróticos

(1989), Rosas (1994) y Otros
tigres (1995).
En 2009 obtuvo la Medalla de Oro de Bellas Artes en
reconocimiento a su trayectoria; en 2013 el X Premio Internacional de Poesía Ciudad
de Granada Federico García
Lorca y en 2014 el Premio
Federico García Lorca, que
recibió de las manos de los
príncipes de Asturias.

“Una de las voces poéticas más poderosas de la literatura hispanoamericana
se ha marchado. Lamento
la muerte del poeta tigre.
Descanse en Paz, Eduardo
Lizalde. Mis condolencias a
Hilda, sus hijos y amigos”,
escribió la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en
su cuenta de la red social
Twitter.

▲ Eduardo Lizalde nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1929 y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Publicó sus primeros
poemas en 1948 y en 1956 apareció la obra La mala hora; después llegaron otros poemarios como Cada cosa es Babel (1966). Foto José Antonio López
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Seres mitológicos de Carrington se unen
al séptimo aniversario de Lux Perpetua
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El surrealismo de la artista
inglesa-mexicana Leonora
Carrington tomará las salas
de la galería Lux Perpetua -del
barrio de Itzimná, en Méridaa partir del próximo 28 de
mayo, en la Noche Blanca; y
estará ahí hasta el último día
de agosto. En total son 39 las
piezas que integran la exposición Leonor, una llama eterna
con la que la galería conmemora su séptimo aniversario.
Con dicha muestra, Lux
Perpetua Art Center marca
la reapertura de su proyecto
expositivo y ofrece al público
un destacado programa de
actividades artísticas y culturales en torno a la obra de
una de las creadoras más emblemáticas del arte.
Fidel Peniche Valdez,
uno de los socios del inmueble, recordó que Lux Perpetua nació en 2015 como
un proyecto de un grupo de
jóvenes empresarios entusiastas del arte y la cultura,
interesados en sumar al fortalecimiento de la economía
creativa local, enfocados en
la producción y distribución
de acervo visual artístico.
Una llama eterna “marca
un momento crucial para la
galería, pues tras limitar sus
actividades durante la pandemia reabre sus puertas al
público apadrinados con la
presencia de los seres mitológicos de Carrington a través
de piezas escultóricas, gráficas
y joyería que nos remiten a la
zoología fantástica y mitología de su universo”, mencionó.
Se trata, añadió Arturo
Canto Rebora -otro de los
socios- de una oportunidad
para que las audiencias meridanas se acerquen a la obra
de la artista y la diversidad de
materiales y formatos con los
que se expresó; pero también
a los oficios detrás de cada
una de las piezas de la sala, e
incluso algunos puntos esenciales en su vida y devenir.
Con respecto a las actividades, Julio Carrillo Novelo, director del inmueble,
comentó que habrá varias
que complementarán la ex-

▲ La exposición Leonor, una llama eterna, está conformada por piezas escultóricas, gráficas y joyería que remiten
a la zoología fantástica y mitología del universo de la artista. Foto Juan Manuel Contreras

periencia y cuya finalidad
será el de ofrecer un acercamiento a la vida y obra
de Carrington, además de
incluir un apartado para el
público infantil y juvenil
con programas enfocados
en la sensibilización y apreciación artística.
“Esta propuesta resulta por
demás novedosa para la galería, pues anteriormente no
se había desarrollado un programa cultural y académico
pensado a partir de la exposición y artista en turno”, detalló.

Programa de actividades
La programación arrancará con Alquimista de sueños -con la actuación de Liliana HeSant encarnando
a Leonora Carrington- que
se llevará a cabo en el
marco de la Noche Blanca
el próximo 28 de mayo a
partir de las 19 horas.
Ofrecerán recorridos especiales para escuelas denominados Los seres de Leonora;
y Una llama eterna, un recorrido por la exposición de la

mano de Alejandro Velasco,
el maestro fundidor de las
piezas de Leonora.
Al terminar el recorrido
dará una plática-taller de un
patinado de pieza en vivo.
Será un encuentro único que
visualizará uno de los oficios
que está detrás de la producción artística. Este programa
se replicará sin el taller de
fundición, sólo las visitas
guiadas de la exposición, por
integrantes de Lux Perpetua.
Asimismo, se tiene programada la cata y maridaje

Alquimia, inspirada en la
obra de Leonora Carrington; y para los niños y adolescentes habrá dos talleres de escritura creativa,
los cuales se inspiran en su
obra literaria.
Por último, el taller de
gráfica Casa Lo’ol presentará un taller de introducción al grabado en la técnica
de punta seca.
La información detallada
de los eventos puede consultarse en las redes sociales de
Lux Perpetua.
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En México nadie relaciona a Yucatán con
el género metal: Humberto Rodríguez
La banda yucateca The Genotype fue telonera de Epica, referente mundial del estilo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En un hecho inédito, una
banda yucateca fue convocada a ser telonera de una de
las leyendas del metal a nivel
mundial. Se trata de The Genotype, quienes a mediados
de este mes tuvieron la oportunidad de abrir el concierto
de la agrupación neerlandesa
Epica durante su gira Omega
Tour en Guadalajara, Jalisco.
La banda yucateca de
death/metalcore fue la encargada de abrir escenario a
Epica, una de las tres bandas
más grandes de metal sinfónico en el mundo, con más de
20 años de trayectoria.
“Más que la emoción de
abrir el concierto y la experiencia, está el hecho de
que somos la primera banda
del estado considerada para

un evento de tal magnitud.
Tuvimos una invitación por
parte de los organizadores”,
detalló Humberto Rodríguez, el vocalista.
A The Genotype les contactaron, recordó, luego de
que obtuvieron el primer lugar en un top 100 de metal
que se realiza cada año. Este
puesto lo obtuvieron gracias
a Neuromancer, su último hit.
Al recibir la llamada, toda
la banda “se fue para atrás”
de la emoción, pues consideró
que algo que sucede en Yucatán es que se piensa que solo
existe la trova; y nadie piensa
en el metal a nivel nacional
cuando se evoca Mérida.
Para Humberto Rodríguez,
él y su banda aprendieron
mucho de esta presentación,
fundamentalmente a mantener los pies sobre la tierra.
En ese sentido reconoció la
humildad de los integrantes

de Epica, pese a ser una banda
tan relevante en la escena.
“Fueron súper amistosos;
parecía que querían saber
más ellos de nosotros que
viceversa. Estábamos súper
nerviosos, son los ídolos de
la guitarrista de la banda. Son
muy profesionales y traen un
show increíble”, celebró.
Su sencillez llegó a tal
grado, contó Humberto,
que “le dieron chance” a
The Genotype de probar el
sonido primero; y también
un poco más de tiempo del
previsto durante su presentación previa a la de la
banda neerlandesa.
“No podríamos creer tantas atenciones y consideraciones para una banda que, a
comparación de ellos, es una
amateur y hasta cierto punto
desconocida. En realidad, nadie fue al concierto por nosotros”, reconoció.

Los inicios
Humberto Rodríguez comenzó con la iniciativa a
principios del 2019 con un
proyecto de estudio que después se convertiría en The
Genotype. Al inicio, sólo buscaba grabar unas canciones e
incluso la dirección musical
era distinta a la actual.
Fue así como Felipe
López, actual bajista de
la banda, le dio la idea de
conformar el proyecto. A
partir de ahí se dieron a
la tarea de reclutar a otros
músicos como Manuel Antuna, el guitarrista. Fueron
ellos fueron los tres miembros originales.
“Grabamos un EP de
seis canciones y todo pasó
muy rápido antes de que,
a los cuatro meses, llegara
la pandemia. A raíz de eso
comenzaron a surgir unos

festivales de colectivos de
varias partes del país y nos
invitaron a grabar por el
medio digital, pues no había
conciertos”, sentenció.

La presentación
les enseñó
varias cosas,
principalmente a
mantener los pies
sobre la tierra
De ese modo grabaron
su primer disco Shade and
essence; y luego el que se
encuentran promocionando
actualmente llamado Neuromancers, que saldrá a más
tardar durante el último cuatrimestre del año en curso.

▲ La iniciativa de la agrupación comenzó a principios de 2019 con un proyecto de estudio que después se convertiría en The Genotype. Foto david_aoc
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▲ En la imagen, Luc y Jean Pierre Dardenne flanquean a Joely Mbundu y Pablo Schils, previo al estreno de Tori et Lokita, en Cannes. Foto Afp

¡Vivan los hermanos Dardenne!
LEONARDO GARCÍA TSAO

s momento de decir una
apología de los hermanos
Jean-Pierre y Luc Dardenne. Desde los 90, los
realizadores belgas se han caracterizado por un cine directo, singularmente honesto, de invariable
humanismo en sus temas. No hay
concesiones ni devaneos en sus
reflexiones sobre el estado actual
del ser humano, en particular el
europeo. Así, Tori et Lokita (Tori
y Lokita), estrenada en Cannes, es
otra muestra más de esas virtudes.
Los Dardenne cumplen invariablemente.
Como suele ser en sus películas,
la trama es lineal y sencilla: unos
adolescentes emigrantes de África
fingen ser hermanos para poder
afianzar su situación legal en
Bélgica. Sobre todo, Lokita (Joely
Mbundu), la mayor, necesita sus
papeles para evitar ser deportada.
Además, es extorsionada por los
mismos coyotes que le hicieron
cruzar el Mediterráneo. Su medio

E

de sobrevivir es distribuir la droga
que les surte un cocinero narco.
Si bien Tori (Pablo Schils) es más
pragmático, ella es quien decide
trabajar como “jardinera” de un
plantío oculto de mariguana.

Por lo pronto, la
competencia no
ha convencido a
la mayoría de los
críticos, según las
calificaciones
Desde luego, la resolución trágica de los sucesos se ve venir
desde que se plantea la interacción de los adolescentes con los
narcos. Sin embargo, los Dardenne
nunca tocan una nota falsa o sentimental. Es la realidad la que acabará imponiendo sus reglas con
brutal determinismo. En menos

de hora y media de metraje, los
cineastas belgas demuestran no
necesitar la paja empleada por varios de sus colegas para podernos
conmover. En ese sentido, Tori et
Lokita es quizá la más desesperanzada de sus películas.
La italiana Nostalgia, de Mario
Martone, es un boleto muy distinto. Es básicamente la demostración del viejo lema estadunidense
de que “no se puede volver a casa”.
Así lo comprueba un hombre cincuentón llamado Felice (Pierfrancesco Favino) cuando regresa a
su natal Nápoles después de vivir
en El Cairo toda su vida adulta.
El sentimiento titular lo envuelve
mientras recupera la relación con
su madre en sus últimos días.
No obstante, hay otro tema que
lo obsesiona. De adolescente, Felice era un hamponcete que cometía crímenes con su mejor amigo,
Oreste Sapiano. Por eso, la familia decidió enviarlo al extranjero.
Cuarenta años después, descubre
que Oreste (Tommaso Ragno) es
uno de los capos de la Camorra,
el temible crimen organizado de

Nápoles. Felice intentará un rencuentro, contra los consejos del
cura local. Me imagino el lector
sabrá adivinar el desenlace: la evidencia de que es imposible quedar
bien con Dios y el diablo. El poco
ilustre Martone cuenta su previsible historia con buena mano y
apoyado sobre todo en la sensible
interpretación de Favino.
Por lo pronto, la competencia
no ha convencido a la mayoría
de los críticos, si nos atenemos al
cuadro de calificaciones publicado
por Screen. En una semana de festival, ningún título ha alcanzado
siquiera el 3 de calificación, sobre una máxima de 5. Los mejor
calificados han sido Armageddon
Time, de James Gray, con 2.8 y EO,
de Jerzy Skolimowski con 2.7. La
peor calificación, con toda y justa
razón, ha sido para Les Amandiers,
de Valeria Bruni Tedeschi, con 1.8.
Eso sí, el clima ha estado mejor
que el cine pues ha hecho calor
veraniego y no ha llovido. Hasta
ahora.
@walyder
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ACUDEN ALREDEDOR DE 700 INVITADOS, QUE PAGARON POR LO MENOS 155 EUROS

Después de dos años de pandemia, las
Fiestas Galantes vuelven a Versalles
Los participantes se transformaron en duques, marqueses o condes, con atuendos
y pelucas al estilo del siglo XVIII // Algunos planearon asistir al baile desde 2019
AFP
PARÍS

Por una noche, unos 700
europeos y estadunidenses
pudieron transformarse en
duques, marqueses o condes vestidos con pelucas al
estilo del siglo XVIII para
asistir a las Fiestas Galantes
del Palacio de Versalles, en
las afueras de París, después
de dos años sin festejo por la
pandemia del Covid-19.
Los aficionados a las fiestas barrocas participan en
un matrimonio de época en
la capilla real, antes de asistir a un baile en la Galería
de los Espejos, animado por
músicos de la Ópera Real,
replicando la era dorada de
Versalles.
Para participar, cada invitado paga un mínimo de
155 euros.
Shawn y Kristine, una
pareja de unos 40 años,
vestidos con trajes en tonos
azules y ataviados con pelucas alquiladas en Canadá,
visitan los apartamentos
reales. Viajaron desde Vancouver y es la primera vez
que participan en esta fiesta.
En 2019 pensaron este
viaje que tuvo que ser postergado dos años debido a la
pandemia.
Claire, de 30 años, es una
bailarina profesional que
vive en Nancy, en el este
de Francia y para su cumpleaños decidió regalarle a
su madre de 61 años esta
experiencia.
Es mágico poder encontrarse aquí con estas ropas.
Todos son agradables y sonrientes. Nos hace mucho bien
después de los dos años que
acabamos de pasar, cuenta
Claire con un vestido azul.
Jonathan, un editor de
50 años, viajó desde Los Ángeles para asistir a la fiesta
vestido con un traje rojo encarnando a Lucifer, con una
peluca con cuernos.

LA JORNADA MAYA
Jueves 26 de mayo de 2022

DEPORTES

Los Rojinegros buscan ser el tercer
bicampeón en los torneos cortos
Hoy, en el estadio Jalisco, primer duelo de la final del Clausura

▲ Los Rojinegros tratarán de dar un paso importante rumbo al bicampeonato hoy en su
casa. Foto @AtlasFC

conseguir un bicampeonato
en torneos cortos. “Enfrente
tenemos un rival muy digno
con buenos jugadores y un
gran cuerpo técnico, pero estamos tranquilos y queremos
enfrentar la final de la misma
manera que hicimos el torneo
pasado”, agregó Nervo.

El mejor del torneo regular
Pachuca, que fue el mejor
conjunto en el torneo regular con 38 puntos, aspira a
conquistar su primer campeonato desde el Clausura

2016, cuando se impuso al
Monterrey.
Los Tuzos, dirigidos por el
uruguayo Guillermo Almada,
van por el séptimo título de
su historia. “Se viene una final complicada porque Atlas
viene haciendo bien las cosas
y tiene un estilo de juego complicado”, señaló Almada. “Nosotros tenemos que seguir con
los pies en la tierra, con humildad y tratar de afrontar de la
mejor manera los dos partidos
más importantes del año”.
En caso de prevalecer,
Pachuca también se uniría a la lista de equipos

que han logrado ser campeones luego de ser los
mejores en el torneo regular, algo que se ha vuelto
más común en los últimos
años. El último en hacerlo
fue Cruz Azul apenas en
el Clausura del año pasado, y antes lo hizo León
en el Apertura 2020.
Los rivales se vieron las caras en la quinta fecha del Clausura, cuando empataron 1-1.
El encuentro de ida es hoy
en el estadio Jalisco y la vuelta
se realizará el domingo por la
noche en el estadio Hidalgo,
de Pachuca.

La Roma de Mourinho supera a Feyenoord y conquista la primera Conference League
José Mourinho había descrito a
la Roma como un “club gigante”
sin una sala de trofeos que se
equiparara con su dimensión
social ni con su base de seguidores apasionados.
Ayer, los “Giallorossi” conquistaron su primer título europeo
en más de seis décadas, para
coronar la primera campaña de
Mourinho en la capital italiana.
Nicolo Zaniolo marcó en el primer
tiempo, el arquero Rui Patrício
realizó algunas grandes atajadas
en el segundo y la Roma superó
1-0 al Feyenoord, para conquistar

Ancelotti,
al borde de
hacer historia
con cuatro
Champions
AP
MADRID

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Atlas esperó más de 70 años
para celebrar entre su primer título y el segundo. La
espera para el tercero podría ser de menos de seis
meses.
Los Zorros, campeones
reinantes, procurarán sacarle
provecho a su localía esta
noche, cuando reciban a Pachuca, en el choque de ida de
la final del torneo Clausura de
la Liga Mx. El balón comenzará a rodar a las 21 horas (T.V.:
Tudn, Tv Azteca, Izzi).
Apenas el 13 de diciembre
pasado, Atlas consiguió su
primer campeonato desde la
temporada 1950-51 y la dirigencia apostó por la continuidad del entrenador y de la mayor parte de la plantilla, que
ahora podría convertirse en el
tercer equipo en refrendar un
título desde que se instalaron
los torneos cortos en México
en 1996.
“Hay dos resultados posibles en una final y nosotros
vamos por uno, el de los resultados, porque queremos seguir
haciendo lo que nos gusta y
dándole campeonatos a la institución”, dijo el zaguero argentino, Martín Nervo.
Si repite la corona, Atlas
se uniría a Pumas (Clausura
y Apertura 2004) y León
(Apertura 2013 y Clausura
2014), que son los únicos en
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la edición inaugural de la Europa
Conference League.
El trofeo del tercer torneo europeo
en importancia es el primero de
índole continental que consigue la
Roma desde la Copa de las Ferias Interciudades de 1961, que se
considera precursor de la Copa de
la UEFA y de la Europa League.
Es también el primer cetro de cualquier tipo para el conjunto desde
que ganó la Copa Italia de 2008.
Unos pocos miles de seguidores
de la Roma pudieron atestiguar
la hazaña desde el graderío de
la pequeña Arena Nacional en

Tirana. Hubo algunos choques
violentos entre aficionados de
ambos clubes, antes de la final.
Decenas de hinchas romanos
fueron deportados a Italia.
El gol de Zaniolo se gestó a
partir de un balón largo que envió el central Gianluca Mancini.
Zaniolo controló con el pecho
y empujó el balón con un punterazo hacia las redes, ante la
salida del arquero Justin Bijlow.
Con frecuencia se describe a
Zaniolo como el jugador joven
de mayor talento en Italia. Sin
embargo, ha sido afectado por

dos lesiones graves de rodilla,
una de las cuales lo marginó
toda la temporada anterior y le
impidió participar en la Eurocopa, donde los “Azzurri” consiguieron el título. Con 22 años
y 327 días, Zaniolo se convirtió
en el jugador italiano más joven
en anotar en una final europea desde que Alessandro del
Piero lo hizo a los 22 años y
200 días con la Juventus, durante una derrota ante Borussia
en la “Champions” de 1997.
AP

Carlo Ancelotti es el
único técnico en ganar
títulos en las cinco mayores ligas de futbol en
Europa y ahora está a un
triunfo de su cuarto cetro
de la Liga de Campeones.
Aún así, ni Ancelotti
está inmune de la presión, especialmente antes
de la final de la “Champions”. “Para mí, el momento más complicado
son las tres, cuatro horas
previas. Es un malestar
físico”, dijo el estratega
del Real Madrid de cara a
la final del sábado en un
suburbio de París. Pocos
pueden notar que él sufre
así, si miran el comportamiento siempre calmado
del italiano de 62 años
que disfruta de una de
sus mejores temporadas.
Ancelotti se ha visto
en control desde el inicio,
tras regresar a un equipo
de Madrid que había pasado por deslucida campaña en la que finalizó
sin cetros significativos
a las riendas de Zinedine Zidane. Devolvió
rápidamente al Madrid
a la senda triunfadora,
manteniendo la defensa
sólida y haciendo funcionar el ataque con Karim
Benzema y Vinícius Júnior. Manejó bien el personal y llegó a las etapas
finales de la temporada
en buena forma.
“Hemos sido capaces
de crear un buen ambiente en Valdebebas
porque la relación es
buena”, indicó.
Una victoria el sábado lo colocaría en un
lugar único en el futbol
europeo, con cuatro títulos de la Liga de Campeones. Solamente otros
dos técnicos tienen tres
—Bob Paisley, quien ganó
coronas europeas con Liverpool en 1977, 1978 y
1981, y Zidane, que ganó
la “Champions” con Madrid del 2016 al 2018.
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Campeonas del mundial yucateco
avanzan en Francia; triunfa Alcaraz
Coco Gauff, Nadal y Djokovic también siguen adelante; tropieza Taylor Fritz
AP Y DE LA REDACCIÓN
PARÍS

Si Carlos Alcaraz llega a las
alturas que la mayoría cree
que puede alcanzar, las pocas
personas que pudieron ver su
partido en la cancha Simone
Mathieu recordarán por años
lo ocurrido el miércoles.
Y comenzarán su relato
diciendo: “Estuvimos ahí
cuando...”.
El astro ascendente salvó un
“match point” en el cuarto set
y borró un déficit temprano de
3-0 en el quinto para vencer a
su compatriota español Albert
Ramos Viñolas 6-1, 6-7 (7), 7-5,
6-7 (2), 6-4, en una jornada del
Abierto de Francia en la que dos
campeonas del Mundial Juvenil
Yucatán siguieron adelante.
La francesa Diane Parry, que
se coronó en Mérida en 2018,
venció 6-3, 6-3 a la colombiana
María Camila Osorio, en un duelo
de jugadoras que compitieron en
el mundial yucateco, mientras
que Amanda Anisimova (27) -ganadora del torneo que se disputa
en el Club Campestre en 2016-,
derrotó 6-4, 6-1 a Donna Vekic.
Taylor Fritz, otro que alcanzó la
gloria como juvenil en Mérida,
cayó 6-3, 2-6, 2-6, 3-6 ante Bernabé Zapata Miralles.
Alcaraz, sexta cabeza de
serie, ganó seis de los últimos
siete “games” y los últimos seis
puntos para sellar el triunfo en
un encuentro de la segunda
ronda que duró más de 4 horas
y media. “Al final del tercer set,

▲ Coco Gauff, quien fue campeona en dobles en el Mundial Juvenil Yucatán de 2018,
avanzó ayer en el Abierto de Francia. Foto Ap
pensé que iba a perder”, admitió
Alcaraz. “Sabía que tenía que
cambiar algo o iba a perder”.
Alcaraz tiene apenas 19
años, pero llegó a París con muchas expectativas — suyas y de
otros —, con base en su excelente temporada, que incluye
cuatro títulos, el mejor total en
el la Gira. Es el jugador más
joven entre los 10 primeros de
la ATP desde Rafael Nadal en
el 2005. En ruta al cetro del
Abierto de Madrid en arcilla
este mes, Alcaraz se convirtió
en el primer tenista en vencer
a Nadal y Novak Djokovic en el
mismo torneo en esa superficie.
Ayer, ante un tenista 15
años mayor que él, libró una
batalla por demás emotiva de

cuatro horas y 31 minutos. “Es
grande que la gente hable de ti
y que piense que puedes ser el
número uno del mundo. Pero
desde luego que esto te presiona un poco, así que trato de
no pensar en ello”, dijo Alcaraz.
También, el arentino Diego
Schwartzman logró una remontada espectacular ante un
español. El argentino se impuso
2-6, 6-7 (3), 6-2, 6-2, 6-2 ante
Jaume Munar.
“Fui mejorando un poco
y él perdió precisión. Eso
me dio confianza. Él también se fue quedando físicamente”, apuntó Schwartzman, quien se medirá en la
tercera ronda ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

La jornada incluyó igualmente victorias en sets corridos para el campeón defensor Djokovic y para el 13
veces monarca Nadal, junto
con una voltereta del tercer
favorito, Alexander Zverev,
tras estar abajo dos sets.
Hubo una derrota para
la campeona reinante del
Abierto de Estados Unidos,
Emma Raducanu —en su debut
en Francia, la tenista de 19 años
tropezó en la segunda ronda
ante Aliaksandra Sasnovich
por 3-6, 6-1, 6-1— y una victoria por 6-2, 6-4 de la medallista
de oro olímpica, Belinda Bencic, frente a la campeona del
“U.S. Open” 2019, Bianca Andreescu. Avanzaron los precla-

sificados estadunidenses Coco
Gauff, ex Copa Yucatán como
Andreescu, Sebastian Korda y
John Isner, así como Angelique
Kerber, Victoria Azarenka y
Sloane Stephens.
Pero la atención estuvo en
Alcaraz, como lo ha estado
casi todo el 2022 mientras todos buscan al próximo astro
que suceda a los “Tres Grandes” del tenis masculino.
“Carlitos”, quien se refiere a
sí mismo como “Charlie”, tiene
habilidad, es tenaz y joven.
Este apenas es el sexto
“Grand Slam” de Alcaraz,
cuya mejor actuación fue
en el “U.S. Open” en septiembre, cuando alcanzó los
cuartos de final.
Alcaraz mejoró su récord a
18-1 en tierra batida esta temporada, otra razón por la que
su nombre está en la discusión,
junto a Djokovic y Nadal, sobre quién podría irse de Roland
Garros con el título. Esa única
derrota ocurrió en el Masters
de Montecarlo el mes pasado
ante Korda —su próximo rival.
El adolescente español comentó que volverá a ver el
partido para intentar revertir
el resultado. Tan bueno como
es ahora, su deseo de siempre
querer mejorar es un augurio
de lo que podría venir.
Calificó la batalla de ida y
vuelta ante Ramos Viñolas
como “una lección”.
“Necesito aprender de
ese tipo de encuentros”, reconoció Alcaraz, “ese tipo
de situaciones”.

Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados ganan premio Princesa de Asturias
Madrid.- La Fundación Olímpica de
Refugiados y el Equipo Olímpico de
Refugiados son los ganadores del
premio Princesa de Asturias para
deportes este año, dio a conocer
ayer la fundación española que
organiza los galardones.
El jurado dijo que su trabajo
para ayudar a los deportistas
refugiados “aúna los máximos
valores del deporte, como son la
integración, educación, solidari-

dad y representa un mensaje de
esperanza para el mundo”.
El Comité Olímpico Internacional fundó el equipo de refugiados para que deportistas
forzados a dejar sus países por
conflictos pudiesen competir. El
conjunto participó por primera
vez en los Juegos Olímpicos en
Río 2016, con 10 deportistas de
Etiopía, Congo, Siria y Sudán
del Sur. Para los juegos de

Tokio 2020, el equipo tenía 29
miembros.
La Fundación Olímpica de Refugiados fue creada para ayudar a deportistas desplazados
a continuar sus carreras y
promover su desarrollo.
El jurado del Premio Princesa de
Asturias elogió a los ganadores
“por la oportunidad que brindan a
los deportistas en zonas de conflicto y lugares donde los derechos

humanos se ven vulnerados de
desarrollar su actividad deportiva
y personal”.
La fundación y el equipo fueron
escogidos entre 24 nominados.
El premio de 50 mil euros (52
mil 600 dólares) es uno de ocho,
incluyendo en las artes, comunicaciones y ciencia, entregados
anualmente por la fundación.
Los premios están entre los
más prestigiosos en el mundo

hispanohablante. La ceremonia
de entrega usualmente ocurre
en octubre en la ciudad de
Oviedo, en el norte de España.
Entre los ganadores previos en
deportes están el astro estadunidense de campo y pista, Carl
Lewis, y los tenistas Steffi Graff,
de Alemania, y Rafael Nadal, de
España.
AP
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Dos pueblos mágicos quintanarroenses
reciben galardón Lo mejor de México
Balacar e Isla Mujeres fueron premiados durante el Tiaguis Turístico 2022
DE LA REDACCIÓN
ACAPULCO

Los presidentes municipales de Isla Mujeres, Atenea
Gómez Ricalde y Bacalar,
José Contreras Méndez, recibieron en el Tianguis Turístico de Acapulco los reconocimientos Lo Mejor de
México 2022, otorgados por
la revista México Desconocido México, como el Mejor
Destino de Playa y el Mejor
Destino para Vivir una Experiencia Inolvidable, respectivamente. Además, Bacalar suscribió un acuerdo
de hermanamiento con el
municipio de Chignahuapan, del estado de Puebla.
El municipio Benito Juárez lanzó la campaña “Te
estamos esperando en Cancún”. En el stand de Cancún para la realización de
las citas de negocio, se tiene
disponible el código QR y se
invita a descargar la aplicación gratuita “Discover
Cancun”, con información
para turistas de las diferentes atracciones tanto en el
centro de la ciudad como en
la zona hotelera, cupones de
descuento de establecimientos registrados y recomendaciones durante el viaje.
Por su parte, el municipio
de Solidaridad aprovechó la
gran vitrina que significa
el Tianguis Turístico para
promover la marca “Hecho
en Playa”, que cuenta con
amplia gama de productos
locales. La presidente municipal, Lili Campos Miranda,
destacó: “estamos apoyando
la diversificación mediante

 La isla de las golondrinas fue nombrado el Mejor Destino de Playa, mientras que el municipio de Bacalar ganó en la categoría el
Mejor Destino para Vivir una Experiencia Inolvidable, en los premios otorgados por la revista México Desconocido. Foto CPTQ
acciones y políticas públicas
a favor del artesano y productor local”.
En lo que respecta a
Puerto Morelos, anunció
que estrechó lazos de colaboración con la Asociación
Mexicana de Agencias de
Viajes (AMAV) filial Nuevo
León, a fin de mantenerse
en la preferencia de los turistas de esa entidad, ya que
es el principal mercado emisor de vacacionistas hacia el
destino a nivel nacional.
Además, el gobierno del
estado anunció el incremento de rutas aéreas hacia
y desde el Caribe Mexicano;
también se ratificó el convenio con G-Airways para operar las rutas Belice-Chetumal
y Chetumal-Cancún y con

Aeromar, esta última para
darle continuidad al anuncio
de la ruta aérea GuatemalaChetumal-Cancún.
Darío Flota Ocampo, director general del Consejo
de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ),
compartió que la aerolínea
World to Fly (incrementó
a cinco vuelos por semana
su ruta Madrid-Cancún),
además, Iberojet aumentará
de cinco a seis frecuencias
semanales desde Madrid,
mientras que dos veces por
semana a partir del 26 de junio y hasta septiembre desde
Barcelona. “Es importante
mencionar que durante la
temporada de verano -julio
y agosto- la conectividad aérea entre la capital española

y Cancún será de 11 vuelos
semanales”, dijo.
La aerolínea panameña
Copa Airlines confirmó
ocho vuelos diarios desde
Cancún a Panamá, incrementando así la conectividad a Suramérica en destinos como: Brasil, Argentina,
Uruguay y Paraguay. Esta
aerolínea reportó un incremento de un 10 a un 15 por
ciento arriba en el número
de viajeros en estas rutas.
La aerolínea mexicana
Volaris presentará una
expansión de rutas internacionales, una de ellas conectando a Cancún y Lima
diariamente a partir del 1
de junio, detallándose que,
como parte de promoción
a esta ruta, 20 hoteles de

Cancún realizarán una gira
al país andino.
El secretario de Turismo
estatal, Bernardo Cueto, presentó la primera edición del
Festival Gastronómico del
Caribe Mexicano, que se realizará los días 24 y 25 de junio
en Puerto Juárez, Cancún.
Este evento busca impulsar
de manera decidida la gastronomía en Quintana Roo, ya
que es uno de los segmentos
con mayor valoración por
parte de turistas y visitantes,
además de que forma parte
de la estrategia de fomento
a la gastronomía del estado
y que se llevará de manera
itinerante a los 12 destinos
del Caribe Mexicano, potenciando de esta forma al sector
y su cadena de valor.

Escaparate turístico en Acapulco rompió récords: Sectur
JULIO GUTIÉRREZ, ENVIADO
ACAPULCO

La edición 2022 del Tianguis Turístico que se realizó en Acapulco, Guerrero,
rompió récords nueva-

mente, afirmó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.
En
conferencia
de
prensa dio a conocer que
se realizaron un total de 64
mil 950 citas de negocio,
7 mil 663 más que en la

edición 2021 y 17 mil 572
adicionales respecto a la
edición 2019.
Detalló que de este
total, 38 por ciento concluyeron en ventas y 62
por ciento en apartado de
espacios por parte de los

compradores para las siguientes temporadas de
demanda.
Torruco señaló que a este
Tianguis se inscribieron mil
745 compradores, 109 más
comparado con la edición
de 2021.

A su vez, expuso que el
volumen de transacciones de
negocio llegó a los 663 millones de pesos, lo que supera la
edición Mérida 2021, que fue
de 598 millones de pesos por
volumen de transacciones de
negocio en 10.8 por ciento.
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Riesgo de tener baja participación de
mujeres en mercado laboral: CEEY
Aunque la movilidad en acceso al empleo creció, se trata de un problema histórico
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de haber presentado
mayores desventajas en el
mercado laboral y reducir su
participación en actividades
remuneradas a causa de la
pandemia, la movilidad de las
mujeres mayores de 15 años
en el acceso al empleo creció,
pero se corre el riesgo de repetir un problema histórico:
mantener la baja participación de las mujeres en el mercado laboral nacional, alertó el
Centro de Estudios Espinosa
Yglesias (CEEY).
“El mercado laboral para
las mujeres (en México) se
está recuperando paulatinamente, pero me temo que nos
vamos a recuperar para repetir un problema histórico que
es de baja participación de las
mujeres en el mercado laboral, poco alcance de empleos
remunerados para ellas, menor acceso a servicios de salud y menores posibilidades
de ascenso en los ingresos.

 La pandemia afectó principalmente a las mujeres, ya que del primer trimestre de 2020 al mismo
periodo de 2021 se observó una pérdida de movilidad laboral general. Foto José Antonio López

“Me temo que regresar a lo
que teníamos anteriormente
no está corrigiendo el tema
severo de la participación de
las mujeres”, prevé Rodolfo
de la Torre, director especialista en Desarrollo Social con
Equidad del CEEY.

Durante la presentación
del sexto boletín de movilidad social en el mercado
de trabajo, un estudio del
primer año en pandemia,
De la Torre describió que
la pandemia afectó principalmente a las mujeres, ya

que del primer trimestre de
2020 al mismo periodo de
2021 se observó una pérdida
de movilidad laboral general, sobre todo de las mujeres respecto a los hombres.
El especialista del CEEY
detalló que de 45 millones

de mujeres de 15 años y más,
sólo 16 millones tienen un
empleo remunerado con
permanencia a un año. Este
último número de mujeres
se vio mermado en el primer
año de la pandemia, pues retrocedió en tres millones.
Al cierre del primer trimestre de 2021, los 16 millones de mujeres con un empleo remunerado, precisó
De la Torre, se recuperaron
paulatinamente.
“Las mayores desventajas persistentes que enfrentan las mujeres están en la
baja participación en actividades remuneradas. Hay
ciertas cargas de cuidado
que las mantiene en el hogar y cuando llegan a liberarse de esa carga apenas
alcanzan labores que no les
dan una remuneración”.
El mercado de trabajo
mantiene una baja movilidad para las mujeres con respecto a los hombres, debido
a que muchas se mantienen
retiradas de la fuerza laboral
y por las barreras laborales.

Hidrógeno verde debe ser estratégico: Secretaría de Economía
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la complejidad energética coyuntural que vive el
mundo, el gobierno federal
consideró que el hidrógeno
verde debe verse desde un
punto de vista estratégico,
no sólo desde el rentable,
mientras que el sector privado señaló que el desarrollo de este combustible
puede aportar 46 mil millones de dólares a la economía mexicana entre 2025 y
2050.
En el Primer Congreso
Mexicano del Hidrógeno,
Marcos Santiago Avalos
Bracho, titular de la Unidad
de Prácticas Comerciales
Internacionales de la Secretaría de Economía (SE),
comentó que es “imposter-

gable” repensar la diversificación de la matriz energética y en ese sentido “el
hidrógeno verde debe jugar
un papel importante en lo
que viene en corto y mediano plazo”.
Recalcó que el energético
ha mostrado gran potencial,
no sólo como una solución
viable para descarbonización de diversas actividades
de la economía, sino también
con la opción para sustituir
al hidrógeno gris, en las actividades que actualmente lo
utilizan y como combustible
para otros tipo de actividades como para la generación
de energía eléctrica.
Consideró que este combustible “tiene que ser un
tema de política industrial”,
pues “promueve a México
como un país con oportunidades para incorporar a las

cadenas globales de valor,
tanto en la producción de
hidrógeno como para uso y
exportación y como el desarrollo de las tecnologías
vinculadas a la producción
y el aprovechamiento del
mismo”
“Necesitamos ver al hidrógeno no como un tema
de rentabilidad, sino un
tema estratégico”, dijo el
funcionario antes de señalar que este energético debe
ser parte de las políticas pública y no caer en el error de
pasadas administraciones,
las cuales sólo tomaron en
cuenta la importación rentabilidad del gas natural,
pese a que se podía producir en México y ello hubiera
evitado apagones como el
ocurrido en febrero de 2021,
como consecuencia del
clima frio en Texas.

La Asociación Mexicana
de Hidrógeno (AMH2), junto
a la consultora PwC, presentó el estudio “Hidrógeno
verde: El vector energético
para descarbonizar la economía de México”, el cual revela que el impulso de esta
industria puede generar 3
millones 200 mil empleos
y tener un impacto de 46
mil millones de dólares en el
Producto Interno Bruto (PIB)
entre 2025 y 2050.
El análisis señala que el
desarrollo de ese sector energético requiere que se ponga
atención en cinco líneas de
acción, entre las cuales destaca la regulación jurídica,
económicas o de mercado,
tecnológicas y de infraestructura, así como ambientales y sociales.
El documento señala
que retos para implemen-

tar la industria productora
de hidrógeno verde, como
establecer una regulación
específica, crear incentivos
para la oferta y demanda, e
incrementar la penetración
de energías renovables.
También considera necesario reducir costos de infraestructura, producción y
transporte; dar mayor certidumbre regulatoria a los grupos interesados; y establecer
mecanismos para facilitar el
cumplimiento de metas de
descarbonización.
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que “el hidrógeno verde
ya es parte de la agenda empresarial”.
“Vamos en la dirección
correcta y ojalá caminemos
muy rápido. Cuenten con
todo el apoyo del CCE”.
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La mayor
inversión
extranjera,
en 2022
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que 2022 será el año
con la mayor inversión extranjera en la historia del
país con más de 19 mil millones de dólares.
Al dar algunas cifras
económicas este miércoles durante su habitual
conferencia de prensa, el
mandatario indicó que la
recaudación ha mejorado
en lo que va del año. Al
24 de mayo, mostró una
gráfica, los ingresos tributarios alcanzaron el monto
de mil 733 millones 337 mil
pesos, lo que en términos
reales representa 3.8 por
ciento más de lo observado
en el mismo periodo del
año pasado.
En el caso específico del
Impuesto sobre la Renta,
dijo que reporta un incremento de 17.7 por ciento en
lo que va de este año en términos reales, con relación
al mismo periodo de 2021;
pero “si le agregamos los
7.8 por ciento de inflación,
hablamos en términos nominales de 25 por ciento de
incrementos” en este rubro
de recaudación.
“Hoy me levanté contento porque está bien
la recaudación, estamos
arriba”, celebró y dijo que
como parte de la inversión extranjera se debe
considerar la fusión entre
Televisa y Univisión y la
restructira de Aeroméxico.
El titular del Ejecutivo
federal planteó que la inflación en México (7.8 por
ciento) se ha podido mantener por debajo de otros
países como Rusia (16.7
por ciento), Brasil (11.73),
España (9.82), Chile (9.41),
Colombia (8.53) y Estados Unidos (8.5); y agregó
que no no ha habido devaluación, “al contrario,
desde que estamos en el
gobierno, el peso se ha fortalecido, es de las monedas
más fuertes del mundo”.

 Entre los caminos ferroviarios a rehabilitar se encuentran las que conectarían el Golfo con el Pacífico: de Coatzacoalcos,
en Veracruz, a Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; lo cual se terminaría este año. Foto jusaeri

Meta, rehabilitar más de 2 mil
500 km de vía férrea: AMLO
“Lo que queremos es desarrollar la relación con la costa Este”
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que su administración pretende rehabilitar más de 2
mil 500 kilómetros de vía
ferroviaria para uso de
transporte de pasajeros y
carga, particularmente en
el sureste y centro del país;
y para el norte y Bajío, enfatizó, deberá hacerlo el
“relevo generacional”, concepto con el que se ha referido a “su futuro sucesor o
sucesora”.
Durante la mañanera,
el mandatario federal defendió además la labor del
titular del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, instancia y funcionario encargados del desarrollo del Tren
Maya.
Destacó que el ferrocarril fue fundamental en
México, pues comunicó
a todo el país, por lo que
parte de su proyecto es re-

cuperar ese sistema en diversas etapas.
Además del Tren Maya,
que conectará por cinco
entidades del sureste (Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo),
el Presidente dijo que busca
la rehabilitación de varias
vías férreas ya existentes
que conectarían el Golfo
con el Pacífico: de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina
Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
“Se plantea la rehabilitación de esta línea, ya
estamos
rehabilitando
de Coatzacoalcos a Salina
Cruz, esto lo vamos a terminar este año. Ya va a haber
tren de carga y pasajeros
y estamos rehabilitando
los puertos y vamos a desarrollar en este corredor
(interoceánico) diez parques industriales, porque
aquí enfrente está la costa
Este de Estados Unidos, que
tiene mucho potencial para
el desarrollo económico y
comercial. Todo el comercio
a Estados Unidos lo tenemos hacia Texas y Califor-

nia, lo que queremos (con
el corredor del Istmo) es el
desarrollo de la relación
con la costa Este”, apuntó el
titular del Ejecutivo.
Aunado a ello, dijo que
su administración piensa
modernizar la vía ferroviaria que va del Istmo de
Tehuantepec a Guatemala,
que son alrededor de 400
kilómetros; al igual que una
que iría a Dos Bocas.
En otras zonas del país,
señaló que se trabaja en
diversos proyectos: en Jalisco, para la comunicación
de la zona conurbada de
Gualdalajara; el tren Toluca-Ciudad de México –
iniciado el sexenio pasado
y detenido por actos de
corrupción— que debe estar terminado el próximo
año y cuyos trabajos se han
complicado debido a que
“no han quedado bien las
empresas”, además que se
elevó de lo presupuestado
de 30 mil millones a 90 mil
millones.
Uno más es un tren que
conecte al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

con la zona de Lechería,
estado de México, para de
ahí hacer conexión con el
suburbano (ya existente) y
llegar a la estación Buenavista, a fin de que tome entre 40 y 45 minutos llegar a
la terminal aérea.
Finalmente, apuntó el
presidente, se trabaja en un
proyecto de tren interurbano en Monterrey, en colaboración con el gobierno
de Nuevo León.
“Y sólo nos queda pendiente de resolver el tren
de la desviación en Xalapa, Veracruz. Ese es el
plan que tenemos, con
todo ello relacionado a
ferrocarriles son en total
como 2 mil 700 kilómetros
de vía férrea”.
Quedarán pendientes
nuevos proyectos como la
conexión por ese medio de
transporte de la capital del
país con Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí;
o el tren del Pacífico de
Guadalajara a Baja California. “Pero ya, el relevo
generacional se va a hacer
cargo”, enfatizó.
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Nadie tiene el triunfo asegurado para
contienda electoral de 2024: Córdova
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Por ahora, nadie tiene el
triunfo asegurado para la
contienda de 2024, aseguró
el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, al
defender las reglas actuales
de competencia política.
Consideró que la mentira
ha adquirido un potencial
nocivo frente a la cual los
órganos que garantizan el
funcionamiento de la democracia deben generar información cierta, objetiva y
verificable. En ese sentido
expuso el tema frente a directores de canales de televisión y estaciones de radio
de sistemas públicos.
Subrayó que una reforma
electoral de tipo fundacional,
como la que propone el Presidente de la República, no es
necesaria ni pertinente.
Actualmente hay en el
Congreso de la Unión 743
iniciativas de reforma legal
o constitucional en materia
electoral, puntualizó.
Por supuesto, la iniciativa de reforma constitucional presentada el mes pa-

▲ El consejero del INE subrayó que una reforma electoral de tipo fundacional, como la que propone el Presidente de la República, no es necesaria ni pertinente. Foto Twitter @lorenzocordovav

sado por el Presidente López
Obrador es la que más ha
llamado la atención y, de
aprobarse, sería la primera
reforma refundacional que
se pondría a prueba en una
elección presidencial, no intermedia, como ocurrió con

los anteriores cambios integrales, dijo.
Advirtió que de prosperar la reforma, no habría
mucho margen de cambios
adicionales pues se cierra
esa posibilidad en mayo de
2023, debido a que cuatro

Comunidades indígenas manifiestan
repudio a ley de aguas de Querétaro
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

Al grito “el agua no se vende,
se ama y se defiende” y “no es
sequía, es saqueo”, integrantes
del Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro, expresaron
su repudio a la nueva ley de
aguas de esa entidad.
En conferencia de prensa
en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir
Flores Soberanes, Isabel Valencia Hernández, Ezequiel
Félix Román, Misael Marcial
Díaz y Joaquina Paulino,
sostuvieron que combatirán
dicha normativa desde el ám-

bito legal y con resistencia
social.
Valencia dijo que la legislación es un instrumento de
“despojo del agua” que atenta
contra los pueblos originarios.
“Hacemos esta denuncia pública a los tres a niveles de
gobierno y al gobernador de
Querétaro”, el panista Mauricio Kuri.
Aseveró que el gobernador “maquilla este despojo,
diciendo que es para el bien
de los pueblos, pero lo que
vienen es a matarnos. Estos malos gobiernos, no nos
importan de qué color sean,
porque todos se valen de la
corrupción y manipulación”.
Advirtió que “les decimos que

mienten, y siempre han mentido, y que no les vamos a dejar nuestra agua. Los pueblos
originarios no nos vamos a
dejar”.
La mayoría de legisladores panistas aprobó privatizar el servicio de agua
potable a través de operadores, que se encargarán de
proporcionar y cobrar a los
habitantes la distribución,
drenaje y obra hidráulica en
los 18 municipios del estado.
Paulino, de la comunidad
otomí, dijo que las autoridades dicen que “buscan regular para el derecho de acceso
a la población al agua, pero
¿cúal derecho?, si nos están
saqueando nuestra agua.

meses después, en septiembre
de ese año, inicia el proceso
electoral de 2024.
“Hoy el país está cruzado
por una profunda pluralidad,
igual que nuestra sociedad,
y nadie tiene el triunfo asegurado. Para decirlo en una

frase: si algo caracterizaba
a nuestro sistema electoral
hace 35 años apenas es que
no había certeza en las reglas
del juego y en el arbitraje de la
política; la única certeza que
había era quién iba a ganar las
elecciones.
“Hoy estamos en las antípodas: las reglas son ciertas, la
actuación de las autoridades
electorales son ciertas –podemos estar de acuerdo o no,
para eso están las instancias
para impugnar- y la única
sana incertidumbre que tenemos, como debe ocurrir
en democracia, es quién va a
ganar las elecciones”, expuso.
Precisamente, “hace 30
años, una elección era el principal problema que teníamos
como país; hoy lamentablemente hay muchos problemas que nos preocupan pero
entre ellos no están las elecciones”.
“Ojalá y que una reforma
electoral no vuelva a hacer de
las elecciones como parte del
problema”, dijo.
En principio, Córdova
hizo un recuento de las condiciones en las cuales se dieron las reformas electorales
desde los años setenta, en
los años de partido único.

Cerca de 3 mil médicos
especialistas registrados
para reclutamiento
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El director del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, informó que hasta las 13:15
horas de este miércoles se
han registrado 3 mil 153
médicos especialistas en la
plataforma de la Jornada
Nacional de Reclutamiento
para médicos especialistas.
El funcionario subió el
mensaje a su cuenta en redes sociales.
La convocatoria estará
abierta hasta el próximo

viernes 3 de junio, aunque
desde ayer se han reportado
dificultades para el ingreso
a la plataforma que administra el IMSS.
En la víspera quedó
abierta la convocatoria para
la contratación de 13 mil
765 médicos especialistas
que se requieren en el país.
Un poco más de la mitad
de las plazas son para médicos internistas (mil 753),
urgenciólogos (mil 728),
ginecoobstetras (mil 572),
pediatras (mil 517) y anestesiólogos (mil 367), informó
Robledo en la conferencia
presidencial del martes.
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FEMINICIDIO EN VERACRUZ

Identifican cuerpo de Viridiana
Moreno, buscada por siete días
Fue localizada en un predio en Chachalacas, a 10 kilómetros de
Ciudad Cardel, el último sitio donde la joven fue vista con vida
EIRINET GÓMEZ,
CORRESPONSAL
XALAPA

Tras siete días de búsqueda,
la noche del martes los padres de Viridiana Moreno
Vásquez,
desaparecida
desde el 18 de mayo, identificaron el cuerpo sin vida
de su hija en la Dirección de
Servicios Periciales.
De acuerdo con información conocida hasta el
momento, las autoridades
localizaron un cadáver en
un predio en la localidad de

Chachalacas, ubicado a 10
kilómetros de Ciudad Cardel, el último sitio donde la
joven fue vista con vida.
El hallazgo de sus restos
y una credencial de identificación, fueron localizados el sábado 21 de mayo,
pero fue después de realizar
otras pruebas periciales que
se llamó a los padres para
hacer la identificación.
La desaparición de Viridiana Moreno Vásquez en Ciudad Cardel, cuando realizaba
una entrevista de trabajo, generó indignación entre la población. Familiares y amigos de

la víctima realizaron múltiples
protestas en casetas de peaje La
Antigua, bloqueos a la carretera Xalapa-Veracruz y marchas en la capital del estado.
Los habitantes estaban indignados porque durante las
primeras 24 horas de la desaparición el gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García,
afirmó que la joven estaba
“resguardada”, y porque la
titular de la FGE, Verónica
Hernández Giadáns, prometió dar resultados en 12 horas,
lo que no se cumplió.
Al salir del edificio de
la Dirección de Servicios

Periciales, el padre y madre de Viridiana no dieron
entrevistas a los medios de
comunicación, pero ambos
estaban afligidos y se retiraron del lugar con rapidez.
“Por favor, no van a dar
entrevistas, están muy mal,
gracias por todo el apoyo
que nos dieron, comprenderán que no podemos hablar”, dijo una mujer que
acompañaba a la familia.
Tras darse a conocer esta
noticia, se espera que este
miércoles se realicen manifestaciones para exigir justicia y esclarecer el caso.

▲ Los habitantes de Veracruz estaban indignados porque durante las primeras 24 horas de la desaparición el gobernador
de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que la joven estaba “resguardada”, cuando no fue así. Foto Tomada de Twitter
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Condena desde
la ONU-DH
asesinato de
defensores en
Puebla y Oaxaca
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
condenó los asesinatos de la
defensora y abogada Cecilia
Monzón Pérez, ocurrido el
21 de mayo, en Puebla; y del
defensor del derecho a la tierra y territorio, y de los derechos del pueblo afromexicano, Humberto Valdovinos
Fuentes, perpetrado el 23 de
mayo, en Oaxaca.
En un pronunciamiento,
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en
México de la ONU-DH, destacó que estos dos asesinatos
“son nuevos ejemplos de la
violencia de quienes intentan silenciar a las personas
que denuncian el racismo,
la violencia de género, defienden los derechos fundamentales de personas y comunidades históricamente
discriminadas”.
Ante ello, enfatizó, “es
preciso que todas las entidades estatales concernidas sumen esfuerzos para
enviar un claro mensaje de
que es posible poner fin a
este ciclo de impunidad y
prevenir estos ataques. A la
voluntad política estatal debería sumarse también un
firme apoyo y movilización
de todos los actores de la
sociedad en reconocimiento
de la labor de quienes defienden los derechos humanos de todas las personas”.
Sobre el asesinato de
Cecilia Monzón, quien “había solicitado en múltiples
ocasiones protección del Estado a raíz de las numerosas
amenazas de las que había
sido víctima estos últimos
años”, Fernández-Maldonado subrayó que además
“de la urgente necesidad de
evitar la impunidad de estos
crímenes, es fundamental
que se incluya la perspectiva de género como un elemento central del proceso
de investigación, sanción y
reparación”.
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Agresor del tiroteo en Texas avisó en
mensajes que atacaría una primaria
Incidente ocurrió días antes de la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle
AP
UVALDE

El hombre armado que asesinó a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria
de Texas había advertido en
mensajes en línea minutos
antes del ataque que había
baleado a su abuela y que
iba a disparar contra una escuela, aseguró el gobernador
Greg Abbott el miércoles.
Salvador Ramos, de 18
años, usó un fusil semiautomático tipo AR-15 en el ataque del martes en la Escuela
Primaria Robb en Uvalde, el
cual culminó con policías que
allanaron un aula para abatirlo. Ramos compró legalmente dos fusiles de ese tipo
apenas unos días antes, poco
después de su cumpleaños,
dijeron las autoridades.
“El mal arrasó ayer con
Uvalde. Cualquiera que le dispare a su abuela en el rostro
debe tener el mal en su corazón”, dijo Abbott. “Pero es mucho más malvado que alguien
asesine a niños pequeños”.
Los investigadores no revelaron el motivo del ataque, en el que otras 17 personas resultaron heridas. El
gobernador dijo que Ramos,
residente de la pequeña localidad ubicada unos 135 kilómetros (85 millas) al oeste
de San Antonio, no tenía antecedentes penales ni de problemas mentales conocidos.
Pero unos 30 minutos antes del tiroteo, Ramos envió
tres mensajes en línea, señaló Abbott. En el primero
señaló que le iba a disparar
a su abuela, luego que ya lo
había hecho y finalmente
que iba atacar una escuela
primaria, según el gobernador. Se desconoce si Ramos
especificó el nombre de la
escuela.
Ramos envió mensajes
privados en Facebook que
fueron “descubiertos después de la terrible tragedia”,
dijo el portavoz de la compañía, Andy Stone. Señaló que
la red social está cooperando
con los investigadores.

▲ El gobernador Greg Abbott declaró que Salvador Ramos también le disparó a su abuela
antes de dirigirse a la escuela primaria, donde se encerraría con alumnos en un aula. Foto Ap

Ante los llamados de
todas partes de Estados
Unidos para que haya una
mayor restricción a las armas de fuego, el gobernador
republicano habló sobre los
problemas de salud mental
entre los jóvenes de su estado y argumentó que las
estrictas leyes de armas en
Chicago, Nueva York y California son ineficaces.
El
demócrata
Beto
O’Rourke, quien aspira a
reemplazar a Abbott en el
puesto de gobernador este
año, interrumpió la conferencia de prensa y dijo que
la tragedia era “predecible”. Señalando con el dedo
a Abbott, declaró: “Esto es
culpa tuya hasta que elijas
hacer algo distinto. Esto seguirá sucediendo”. O’Rourke
fue escoltado mientras los
miembros de la multitud le
gritaban, y uno de los presentes le dijo: “enfermo hijo
de perra”.
A medida que surgían
mas detalles en torno al incidente más reciente en el
país, el dolor se apoderaba
de Uvalde, una comunidad
de 16 mil habitantes.

Entre las víctimas se encontraba Eliahna Garcia,
una niña extrovertida de 10
años a la que le encantaba
cantar, bailar y jugar baloncesto; Xavier Javier Lopez,
quien esperaba ansioso la
llegada del verano para ir
a nadar; y la maestra Eva
Mireles, con 17 años de experiencia y cuyo esposo es
agente del departamento de
policía del distrito escolar.
“Simplemente no sé cómo
es que las personas pueden
venderles este tipo de armas
a un chico de 18 años”, dijo
la tía de Eliahna, Siria Arizmendi, en medio del llanto y
la frustración. “¿Para qué la
usaría si no es para esto?”
El teniente Christopher
Olivarez del Departamento
de Seguridad Pública de
Texas dijo a la cadena CNN
que todas las víctimas estaban en el mismo salón de
clases de cuarto grado.
El agresor “se atrincheró
cerrando la puerta con llave
y simplemente empezó a
disparar a los niños y maestros que estaban dentro del
aula”, dijo Olivarez. “Eso
muestra la maldad absoluta”.

La policía y otras personas que respondieron al ataque rompieron las ventanas
de la escuela para permitir
que los estudiantes y maestros pudieran escapar. A la
larga los agentes ingresaron
al aula y mataron a Ramos
en un último tiroteo, añadieron las autoridades.
La masacre en esta localidad de población mayormente latina fue la peor
en una escuela estadunidense desde que otro joven
armado mató a 20 niños y
seis adultos en la escuela
primaria Sandy Hook de
Newtown, Connecticut, en
diciembre de 2012.
El derramamiento de
sangre se sumó a la que ya
parece una lista interminable de asesinatos masivos en
iglesias, escuelas, tiendas y
otros lugares de Estados Unidos. Apenas 10 días antes, 10
personas de raza negra fueron asesinadas en un ataque
racista en un supermercado
de Buffalo, Nueva York.
En un sombrío discurso
a la nación horas después
del ataque en Texas, el presidente Joe Biden les rogó a

los estadunidenses que “hagan frente a los que defienden la posesión de armas” y a
promulgar restricciones más
firmes, declarando: ”¿Cuándo
en el nombre de Dios vamos
a hacer lo que se tiene que
hacer?”
Pero las perspectivas
para cualquier reforma de las
regulaciones federales sobre
armas de fuego lucen poco
favorables. Los reiterados intentos a lo largo de los años
por expandir las revisiones
de antecedentes e imponer
otras medidas se han topado
con la oposición republicana
en el Congreso.
El tiroteo ocurrió días antes
de la convención anual de la
Asociación Nacional del Rifle
en Houston, donde está prevista la presencia de Abbott
y los dos senadores federales
republicanos por el estado.
En los días y horas previas
a la masacre, Ramos pareció
dar pistas en redes sociales
de que algo iba a ocurrir.
El día que compró su segunda arma la semana pasada, se publicó una foto de
dos fusiles estilo AR en una
cuenta de Instagram que los
investigadores señalan que
aparentemente pertenecía a
Ramos. La publicación etiquetó a otra usuaria de Instagram, con más de 10 mil
seguidores, y le pidió que
compartiera su imagen.
“Apenas te conozco y me
etiquetas en una foto con
unas pistolas”, respondió la
usuaria de Instagram, que
desde entonces borró su
perfil. “Eso es aterrador”.
La mañana del ataque,
la cuenta ligada al agresor
respondió: “Estoy a punto de
hacerlo”.
Instagram confirmó a The
Associated Press que colabora
con las autoridades para revisar la cuenta, pero se negó a
responder a preguntas sobre
las publicaciones.
También indagan una
cuenta en TikTok que posiblemente pertenecía a Ramos y la cual tiene un perfil que dice: “Niños tengan
miedo en la vida real”.
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Unicef exige a políticos
medidas para proteger
a la niñez tras tiroteo
EFE
NACIONES UNIDAS

La directora ejecutiva de
Unicef, Catherine Russell,
demandó este miércoles
a los líderes políticos medidas para proteger a los
niños y las escuelas tras
el tiroteo en un centro de
Uvalde (Texas, EU) que
acabó con la vida de al
menos 19 alumnos y dos
maestras.
“Una tragedia tras otra,
un tiroteo tras otro, una joven vida tras otra... ¿cuántos niños más van a morir
antes de que los líderes
gubernamentales actúen
para mantener seguros a
los niños y las escuelas?
Porque mientras no lo hagan, estos horrores continuarán”, señaló Russell en
un comunicado.
La responsable de la
agencia de Naciones Unidas para la infancia recordó
que en lo que va de año
se han registrado ataques

contra escuelas en Estados
Unidos, pero también en
países como Afganistán,
Ucrania y varias naciones
del oeste de África.
“Una vez más, los niños
han sido atacados y asesinados mientras iban a la
escuela, el lugar fuera de
sus casas donde más seguros deberían estar”, lamentó Russell.

“¿Cuántos niños
más van a
morir antes de
que los líderes
gubernamentales
actúen?”, expresó
Catherine Russell

El secretario general de
la ONU, António Guterres,
también reaccionó a la ma-

tanza con un breve comunicado en el que se mostró
impactado por un tiroteo
“particularmente desgarrador”, donde la mayoría de
las víctimas eran niños.
Las reacciones se suceden ante la masacre del
martes, cuando un joven
de 18 años irrumpió en un
colegio de primaria en la
localidad de Uvalde donde
atacó a tiros a los estudiantes que se encontraban allí.
Se trata del tiroteo con
más víctimas mortales en
EU en lo que va de 2022 y
ocurrió diez días después
de que diez personas fallecieran por disparos en un
supermercado en Búfalo
(Nueva York) en un ataque
con motivaciones racistas.
Además, es el segundo
tiroteo más mortífero de la
última década en un centro escolar, después del ocurrido en 2012 en la escuela
de Sandy Hook en Newton
(Connecticut), donde murieron 26 personas, una mayoría de ellos niños.

Control de armas,
un debate estéril
en el Congreso de
Estados Unidos
EFE
WASHINGTON

Los demócratas y los republicanos dedicaron este miércoles en el Congreso de Estados
Unidos palabras al tiroteo de
la víspera en un colegio de
Texas, donde 19 niños y dos
profesoras murieron, pero
escenificaron sus diferencias
abismales sobre el control de
las armas de fuego, que impiden una mayor regulación.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck
Schumer, fue directo en una
intervención en el pleno de la
cámara sobre la necesidad de
establecer controles a las armas de fuego y culpó a los republicanos de bloquear cualquier iniciativa al respecto.
Sus palabras fueron completamente ignoradas por
el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch
McConnell, quien se encomendó a lamentar la pérdida
de vidas en la escuela de
Texas, sin vincularlo a las armas de fuego.
El presidente de EU, Joe
Biden, ha reclamado en
varias ocasiones al Senado
que refuerce el control de
las armas de fuego, pero es
prácticamente imposible que
cualquier iniciativa salga
adelante en la cámara, ya
que los demócratas tienen
una mayoría tan ajustada
que necesitarían convencer
a al menos diez republicanos
para aprobarlas.

Una “epidemia”

▲ El tiroteo en Texas es el segundo más mortífero de la última década en un centro escolar, después del ocurrido en 2012 en Connecticut, donde murieron 26 personas. Foto Efe
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Notablemente enfadado,
Schumer se quejó este miércoles de que “la epidemia de
armas en EU” sea inigualable
a otros países: “Ningún estadunidense está a salvo de
ella y el pueblo de EU está
cansado de eso”, subrayó.
“Pero también tenemos un
problema, un gran problema,
aquí en el Senado de EU, que
es simple: demasiados miembros de la otra bancada es-

tán desconectados del sufrimiento de los estadunidenses”, afirmó Schumer.
El dirigente demócrata
acusó a los republicanos de
preocuparse más de complacer a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por
sus siglas en inglés) que de
“las familias que lloran a las
víctimas de la violencia con
armas de fuego”.
Schumer apeló a la empatía de los conservadores para
que actúen con el fin de establecer mayores controles
sobre las armas de fuego.
“Cuando ayer (el martes)
leí las noticias del tiroteo,
me dolió por las familias
y luego pensé ‘¿Y si fuera
uno de mis hijos?”, dijo el
demócrata, que acto seguido
interpeló a los republicanos
sobre cómo se sentirían si
les pasara a ellos.
“Pónganse en la piel de
esos padres, puede que el
pensamiento de ponerse en
el piel de esos padres en vez
de en los brazos de la NRA
podría permitirles liberarse
de las garras de la NRA”.

Un logro de hace casi
treinta años
Schumer recordó que hace
casi 30 años el Congreso
aprobó la Ley Brady que prohibía las armas de asalto a nivel federal (esa norma aprobada en 1994 expiró diez años
más tarde al no ser renovada
por el Congreso).
Sin embargo, aseguró que
hoy en día es casi imposible sacar cualquier regulación adelante por culpa de la NRA y de
los legisladores influenciados
por este grupo de presión.
El líder progresista se
quejó, además, de que los
republicanos dediquen “sus
pensamientos y oraciones” a
las víctimas de la violencia, en
vez de actuar, y que al mismo
tiempo se centren en los motivos que llevan a los agresores en vez de enfocarse en “el
denominador común”, que
son las armas de fuego.
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John Kerry anuncia en Foro Económico
ampliación de coalición por el clima
First Movers Coalition financiará tecnologías para descarbonizar la economía
AFP
PARIS

El enviado estadounidense
para el clima, John Kerry
anunció el miércoles en Davos la ampliación de una coalición de empresas y países
comprometidos con la financiación de tecnologías para
descarbonizar la economía,
bajo los auspicios del Foro
Económico Mundial (WEF).
“Hoy, la First Movers Coalition pasó de las 35 empresas del principio (...) a 55, con
la incorporación de grandes
grupos”, dijo Kerry, citando
en particular al fabricante de
automóviles Ford y al grupo
de transporte FedEx.
En una conferencia de
prensa en Davos, donde el
WEF celebra su reunión
anual esta semana, el enviado estadunidense también enumeró una serie de
países que se incorporan

▲ John Kerry anunció la incorporación de ocho países a la First Movers Coalition. Foto Afp

al grupo, como Suecia, India, Japón, Noruega, Italia,
Reino Unido, Singapur y Dinamarca.
“La First Movers Coalition está movilizando un
enorme poder de compra
para fomentar la inversión
en nuevas tecnologías”, dijo,
comparándola con la estrategia de compra que, según
él, ha ayudado al gobierno
estadunidense a apoyar el
desarrollo de vacunas contra el Covid-19.
El multimillonario estadunidense Bill Gates señaló que
muchos productos “verdes”
cuestan más hoy en día, “y
la forma de librarse de ello es
ampliar la producción”.
Gates puso como ejemplo
los paneles solares o las baterías de iones de litio, pero
dijo que otras tecnologías
también podrían beneficiarse de una adopción generalizada, como la energía
a base de hidrógeno.

Fundación estadunidense vuelve a Davos para
promover empleo de los hispanos con “Promesa”
EFE
DAVOS

La fundación estadunidense
We Are All Human presentó
este miércoles, en el marco
de la cumbre del Foro Económico Mundial, su nueva
campaña en favor del empleo y la promoción laboral
de los hispanos en las empresas que operan en Estados Unidos.
Tres años después del
lanzamiento en este mismo
escenario de los Alpes suizos de la “Promesa Hispana”,
una iniciativa mediante la
cual las empresas se comprometen a “contratar, promover, mantener y celebrar
a los hispanos como empleados, clientes y ciudadanos”,
la creadora de la fundación,

Claudia Romo Edelman,
hizo balance del camino recorrido.
“Cuando lanzamos la ‘Promesa Hispana’ como instrumento, dimos en el clavo”, asegura en una conversación con
Efe, porque lo que la gente
necesitaba era una herramienta “para encontrar y dar
a conocer las mejores prácticas de cómo comunicarse con
los latinos que viven en EU.,
como empleadores, como empleados, como consumidores
y como comunidad”.
En estos tres años, añade,
“hemos logrado atraer a 300
empresas” de los sectores
más diversos, que han firmado la Promesa, incluidas
algunas de las que más empleo crean y que figuran entre las 50 más importantes
del país.

“Es un ecosistema bien
cerrado, bien claro, que representa a más de 15 millones de empleados latinos
que están trabajando juntos
para asegurarse de cuáles
son las mejores prácticas
para preparar, para contratar, para promover, para retener y para invertir y aprovisionar”.
En este momento, según Romo, si una empresa
en EU. no tiene firmada la
Promesa, seguramente sus
empleados “se están preguntando si quieren seguir trabajando ahí o no”.
Los empleados hispanos
“se están callando cada vez
menos y están solicitando
dinero para promociones,
para entrenamiento, sobre
todo para rentrenamiento,
porque la automatización

va a llegar y se va a tomar
muchos de los empleos que
nosotros tenemos ahora”.
En EU. hay 62 millones
de hispanos, que representan el 19 por ciento de la
población, “pero en 20 años
serán el 30 por ciento; estaremos hablando del 40 por
ciento de la fuerza laboral”.
En esta edición de primavera del Foro de Davos,
Romo quiere “hablar del
siguiente paso: la ‘Promesa
Hispana 2.0’”. “Le estamos
poniendo diente a la Promesa”, anuncia.
Ya no bastará con suscribir la declaración de intenciones, sino que los empresarios que voluntariamente
se adhieran deberán especificar “cuáles son las metas,
los indicadores, las formas
de medir y de reportar lo

que estás haciendo con tus
empleados, con tus consumidores y con la comunidad”.
El interés del empresariado por los hispanos se
explica claramente por su
número y su potencial. “Somos el 51 por ciento del crecimiento de la población” y
para 2050, recuerda Romo,
uno de cada tres americanos será latino: “hello, hello, hola”. Además, “somos
el crecimiento de consumo
más grande en el país. No
hay forma de que le puedas vender a los latinos, si
no entiendes qué productos
quieren los latinos”.
“Por eso dije que dimos
en el clavo, porque no es
una presión de justicia social, es crecimiento puro”,
argumenta.
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DEMANDAN CONVOCATORIA A ELECCIONES LEGISLATIVAS

Más de 20 mil marchan con
ex primer ministro paquistaní
AFP
PARIS

El ex primer ministro paquistaní Imran Khan encabezó el miércoles una procesión junto a varios miles
de sus partidarios en dirección de Islamabad, durante
la cual se produjeron varios
enfrentamientos entre los
manifestantes y la policía.
Derrocado el 10 de abril
por una moción de censura,
Khan se esfuerza desde
entonces, con su partido
Movimiento de Justicia de
Pakistán (PTI), por ejercer
presión sobre la frágil coalición en el poder organizando grandes concentraciones en todo el país.
El exjugador estrella
de cricket había llamado a
una marcha hacia la capital a partir del miércoles,
asegurando que sus seguidores no abandonarían las
calles hasta que el nuevo

gobierno aceptara convocar inmediatamente elecciones legislativas.
La fecha límite para la
celebración de éstas es octubre de 2023.

La policía
bloqueó desde las
primeras horas
de la mañana
el acceso a
Islamabad, que
se encontraba
bajo vigilancia

“Derribaremos todas las
barreras y alcanzaremos
Islamabad”, declaró Khan
a la cabeza de la marcha
que reunió más de 20.000
personas, según una estimación de AFP.

El convoy partió de
la provincia de Khyber
Pakhtunkhwa, dirigida
por el PTI.
La policía paquistaní bloqueó desde las primeras horas de la mañana el acceso a
la capital, que se encontraba
bajo gran vigilancia.
También cerró todas las
carreteras principales que
conducen a las grandes ciudades más cercanas.
En Lahore y en otros lugares, la policía utilizó gases
lacrimógenos para hacer
huir a los manifestantes
que unirse al movimiento.
La mayoría de los partidarios de la PTI no pudieron salir de Lahore,
donde la situación volvió a
la calma según un comunicado de la policía.
A última hora de la
tarde, la policía utilizó también gases lacrimógenos
para dispersar a unas 150
personas reunidas en el
centro de la capital.

En Attock, los manifestantes lograron despejar
un puente estratégico bloqueado por contenedores
después de enfrentamientos con la policía.
El gobierno de coalición
del primer ministro Shehbaz Sharif se había declarado el martes decidido
a impedir la celebración
de un acontecimiento que
sólo apuntaría a “dividir la
nación y propagar el caos”.
A primeras horas de la
tarde, el Tribunal Supremo
ordenó la liberación de los
detenidos en las últimas 24
horas y pidió al gobierno y
a la oposición que negociaran la celebración de una
reunión pacífica y segura
en la capital.
En total, 1.700 personas
fueron arrestadas desde
que la policía comenzó a registrar las casas de los partidarios del PTI el lunes a la
noche, precisó el miércoles
el ministro del Interior.

▲ Desde que fue derrocado en abril, Imrah Khan ha organizado grandes concentraciones en Pakistán. Foto Afp
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Después del
trigo, India
restringe la
exportación
de azúcar
AFP
PARIS

India impondrá restricciones
a la exportación de azúcar
para proteger sus reservas
como medida de precaución
y para reducir la inflación,
poco después de haber prohibido la de trigo, dos medidas
que acentúan el aumento de
precios en un contexto de crisis agrícola mundial.
El segundo productor y
exportador mundial de azúcar, después de Brasil, limitará sus exportaciones a 10
millones de toneladas para la
campaña de comercialización
que se extiende de octubre
a septiembre, según un comunicado del ministerio de
Alimentación el martes.

La decisión se
tomó “con el fin
de mantener la
disponibilidad
interna y la
estabilidad de los
precios durante
la temporada”

Esta decisión, que entrará en vigor el 1 de junio, se adoptó “con el fin de
mantener la disponibilidad
interna y la estabilidad de
los precios durante la temporada azucarera”, precisó.
Se espera que las exportaciones de azúcar alcancen
un nivel sin precedentes
durante esta campaña de comercialización, con contratos
firmados por alrededor de 9
millones de toneladas, de las
cuales 7.8 millones ya fueron
enviadas, añadió.
A mediados de mayo,
invocando la inflación y la
seguridad alimentaria, India
prohibió las exportaciones
de trigo sin la aprobación
previa del gobierno.
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Pfizer anuncia en Davos que ofrecerá
vacunas baratas a 45 países pobres
AP
NUEVA YORK

Pfizer ofrecerá casi dos docenas de productos, incluida
su vacuna y su tratamiento
contra el Covid-19, dos éxitos de ventas, a precios sin
fines de lucro en algunos
de los países más pobres del
mundo, según anunció la
compañía el miércoles.

La mayoría
de medicinas
se destinará a
territorio africano

La farmacéutica anunció
el programa en el Foro Económico Mundial de Davos,
Suiza, y dijo que pretendía
impulsar la igualdad de salud
en 45 países de bajos ingresos. La mayoría de esos países
está en África, aunque la lista
también incluye Haití, Siria,
Camboya y Corea del Norte.
Los productos, que están
disponibles de forma generalizada en Estados Unidos y la
Unión Europea, son 23 medicamentos y vacunas para
enfermedades infecciosas,
algunas formas de cáncer y

▲ La farmacéutica estadunidense sólo cobrará costos de manufactura y gastos “mínimos” de distribución, dijo la vocera de
la compañía, Pam Eisele; de igual manera, aseguró que cumplirá cualquier sanción y otras leyes aplicables. Foto Ap
problemas de salud inflamatorios y poco habituales.
Apenas unos pocos de los
productos de la lista están
disponibles ahora en esos 45
países, señaló la vocera de la
compañía Pam Eisele.
Pfizer, con sede en Nueva
York, sólo cobrará costes de

manufactura y gastos “mínimos” de distribución, dijo Eisele.
Cumplirá cualquier sanción y
otras leyes aplicables, señaló.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud
pidió este mes a Pfizer que
hiciera más accesible su tratamiento contra el Covid-19

en países pobres. Pzifer ha
dicho que su vacuna contra
el Covid-19, Comirnaty, ya se
distribuye en países pobres
sin fines de lucro a través del
gobierno estadunidense, que
compra las dosis y las distribuye gratis.
Las ventas de Comirnaty

supusieron casi 37 mil millones de dólares el año pasado,
y los analistas esperan que
el tratamiento de la firma
contra el Covid-19, Paxlovid, suponga casi 24 mil millones de dólares en ventas
este año, según la firma de
datos FactSet.

Emite México aviso epidemiológico por viruela
del mono; el fin es identificar síntomas a tiempo
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud de México (SSa) emitió un aviso epidemiológico por la viruela del
mono, en el cual establece los
criterios para identificar casos sospechosos, probables y
confirmados, con base en las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). También da los lineamientos para la notificación

de los posibles casos de esta
enfermedad.
Entre otros, plantea que
una persona con sospecha
de tenerla presenta erupción cutánea o de mucosas
aguda, sin explicación, que
progresa desde la cara hacia
el resto del cuerpo.
Los afectados también reportan dolor de cabeza, fiebre (superior a 38.5 grados),
crecimiento de ganglios, dolor
muscular o de espalda y cansancio.

Previamente se deberá
descartar otros padecimientos
como varicela, herpes, sarampión, enfermedad por virus de
zika, dengue, fiebre chikungunya, entre otros. Resalta
que hasta el momento, no se
ha identificado que la viruela
símica se transmita por vía
sexual.
El aviso recomienda las
medidas de cuidado de los enfermos, como el aislamiento,
hidratación, control de síntomas y de temperatura, y sobre

todo, evitar la manipulación
de las lesiones.
La Ssa resalta que no se
recomiendan medidas como
restricciones de viajes internacionales ni al comercio
desde países donde se hayan
identificado personas con la
también conocida como viruela símica.
El aviso epidemiológico
está dirigido a las unidades
médicas del país en los tres niveles de atención, las unidades
de vigilancia epidemiológica

hospitalaria y a la Red Nacional de Laboratorios de Salud
Pública.
También refiere que desde
el 13 de mayo de 2022, la enfermedad se ha presentado
en diferentes países sin que
los enfermos hayan estado en
lugares de Africa, donde la viruela símica es endémica.
Al 21 de mayo, la OMS
tenía un registro de 92 casos confirmados y 28 sospechosos, aunque ninguna
defunción.
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Jueese’ tu jets’aj tuka’atéen ka yanak u xo’ot’ol
u meyajilo’ob Tren Maya ti’ u jaatsil 5 Sur
K’IINTSIL
PLAYA DEL CARMEN

U múuch’kabil Consejo
Nacional de Litigio Estratégico
(CNLE) tu ts’áaj k’ajóoltbile’ u
Juzgadoil Primero de Distrito
del estado de Yucatán, tu jets’aj
ti’ jump’éel juuisyo yanchaj
ka’aj ts’aatáanta’ab áamparo
beeta’ab tumen múuch’kabil
yéetel u kajnáalilo’ob le
baantailo’, ka yanak u je’elsa’al
je’el ba’axak meyajil yaan u yil
yéetel u beeta’al u jaatsil 5 Sur
(ku yáalkab Playa del Carmen
tak Tulum) ti’ le Tren Mayao’.
Ts’o’okole’, jueese’ tu
ts’áaj jun jaats k’iino’ob ti’
u mola’ayilo’ob Secretaría
de Cultura yéetel Instituto
Nacional de Antropología
e Historia (INAH) ti’al ka
yanak u chich meyaj ti’al
u kaláanta’al úuchben
kaajo’ob chíikpaj ka’alikil
táan u beeta’al le jaats
bejil te’e baantao’, tumen
chíikbesa’abe’, yaan tu’ux
je’el u k’askúunta’al ba’ali’,
ts’o’okole’ le je’elo’ ku p’itik u
páajtalil wíinik jets’a’an ti’al
u ti’alintik miatsil, tumen
jala’acho’ob unaj u beetiko’ob

xaak’alilo’ob ti’al u je’ets’el
kananile’, ma’ u beeto’ob wa
ba’ax ti’al u kaláanta’al yéetel
u ts’aatáanta’al u ba’alumbáaj
kaaj úuch yanak te’elo’.
“U xo’ot’ol meyajo’obe’ je’ets’
tumen ku tukulta’ale’ yaan
ba’alo’ob je’el u k’askúunta’al,
yéetel je’el u p’atik paachil u
páajtalil máak ti’al u yantal
tu’ux no’ojan, tumen wa ku
beeta’al ba’al ma’ xak’alta’an
tu beel ba’axo’ob talamilo’ob
je’el u taasike’, je’el u beetik
u p’áatal ich sajbe’entsil le
kuxtalo’”, beey a’alab tumen
k’a’aytajil ts’íib ts’a’ab k’ajóoltbil
tumen CNLE.
Múuch’kabile’ tu ya’alaj
yaan xan u kaxtik ka
je’ets’ek ma’ táan u béeytal
u ch’a’ajolta’al mix bik’in le
meyaj xot’a’ab chéen ti’al
jayp’éel k’iino’ob walkila’,
“tumen beyo’ ku kaláanta’al
yóok’ol kaab yéetel u páajtalil
kajnáalo’ob te’e baantao’”.
Yaan xan uláak’ jets’t’aan
táan u páa’ta’al u je’ets’el,
ba’ale’ le je’elo’ k’áata’ab
tumen u múuch’kabil
Defendiendo el Derecho
al Medio Ambiente Sano
(DMAS). U audyensiale’ yaan
u beeta’al sáamal 27 ti’ mayo.

▲ Walkila’ chéen jun jaats k’iino’ob je’ets’ ma’ tu páajtal u meyajta’al le bejo’, ba’ale’
u tuukulile’ ka xo’ot’ok ti’al ma’ u yutstal u ch’a’ajolta’al mix bik’in, beey a’alab tumen
múuch’kabil. Oochel Juan Manuel Valdivia

Máaxo’ob kaláantik k’áax ti’ jo’op’éel noj lu’umo’obe’ tu
jets’ajo’ob t’aan tu táan u kúuchilo’ob u tséenta’al k’éek’en
ABRAHAM BOTE
JO’

Tumen ts’o’ok u yantal
jejeláas ba’alob beetik u
yantal sajbe’entsil ti’al
u kuxtal wíinik, je’el bix
ba’ax ku p’a’atal tumen
kúuchilo’ob tu’ux ku
tséenta’al k’éek’eno’obe’,
líik’sa’ab t’aan tumen
áaktibistaob, máaxo’ob
ku ba’atelob yóok’lal
u páajtalil wíinik,
máasewal kaajo’ob yéetel
múuch’kabilo’ob ti’
jo’op’éel u noj lu’umilo’ob
América (Estados Unidos,
México, Chile, Argentina,
Ecuador) tu ts’áajo’ob
k’ajóoltbil jets’t’aan tu táan
le kúuchilo’ob tu’ux ku
tséenta’al k’éek’eno’obo’.

Ts’íibe’ k’aaba’inta’an
Declaración de América sin
fábricas de cerdos; te’elo’
ku k’áata’al ka ch’éenek u
seen je’ebel u kúuchilo’ob
k’éek’en te’e kóontinentea’,
ma’ u ts’a’abal u páajtalil u
meyaj mola’ayo’ob je’el bix
le je’elo’, yéetel u k’a’alal
tu séebanil u páajtale’
le kúuchilo’ob táan u
meyajo’ob walkila’.
Ku k’áatiko’ob ka
yanak u chíimpolta’al
u páajtalil kaajo’ob ti’al
u jáalk’ab jets’ik ba’ax
u k’áat, beyxan ba’ax u
k’áat u beet yéetel u k’áax
beyxan u lu’umil, tumen
leti’e’ ku k’askúunta’al
tumen mola’ayob tséenik
k’éek’eno’ob.
Le je’ela’ jts’a’ab
k’ajóoltbil ka’alikil táan

Foro internacional sobre
los impactos sociales
y ambientales de las
mega fábricas de cerdos,
beeta’ab le 25 ti’ mayo
máaniak’, tu kúuchil
Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias
Sociales, Cephcis, ti’ u noj
najil xook Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM), tu noj
kaajil Jo’.
Ts’íibe’ jxo’ok tumen José
Clemente May Echeverria,
máax táaka’an ichil u
múuch’il Ka’anan Ts’onot
ti’ u kaajil Homún, ti’al u
chíikbesa’al Yucatán.
“Mola’ayo’ob tu’ux ku
tséenta’al k’éek’eno’obe’
k’ucha’an tak Estados
Unidos yéetel América,
ba’ale’ jump’éelili’ bix

u ch’a’anuktik koonol
yéetel naajal, tumen ti’al u
béeykunsike’, ku tokik ti’
kaaj u k’áaxo’ob, yéetel ku
jelbesik xan bix u yantal
wíinik; ku k’askúuntik
yóok’ol kaab, yéetel jach
k’aas xan u ti’al ba’alche’ob”,
tu ya’alaj.
Ichil ba’ax ku xo’okol te’e
ts’íibo’, ts’a’abane’ u meyaj le
nukuch mola’ayo’ob tu’ux
ku tséenta’al k’éek’eno’obe’,
ku pepecha’abtik u
páajtalil kaaj jets’a’an ti’al
u kaláanta’al u toj óolal,
beyxan ti’al u yutsil yantal
uk’be’en ja’, meyaj, ba’al u
jaantej, ichil uláak’ ba’alo’ob.
Beyxan May Echeverria
tu ya’alaje’ le nukuch
mola’ayoba’ ku jóok’sik
ba’alob beetik u k’astal
lu’um, iik’ yéetel ja’,

tumen kéen k’asako’obe’
ku cha’ako’ob sulfuro de
hidrógeno, amoníaco yéetel
u mejen ba’alilo’ob metano
beyxan óxido nitroso,
ka’ap’éel ti’ u gasesil efecto
invernadero, tu ya’alaj.
“Tu ba’ale’ ku tsa’aysik
k’i’inam pool, u yantal u
síim máak, u yantal sasak’
kaal, u yelel u yich máak, u
talamtal u ch’a’abal iik’, ichil
uláak’ ba’alo’ob, ts’o’okol
xane’, yaan ba’al u yil yéetel
k’oja’ano’ob ku tsa’ayal ti’
máak kéen talamchajak u
ch’a’ak u yiik’”, tu jets’aj.
Ts’o’okole’, u meyaj
le kúuchilo’oba’ ku
k’askúuntik xan u
ba’alumbáaj kaajo’ob yéetel
kolnáalo’ob, tumen ba’ax
unaj u ti’alo’obe’ ku tse’elel
wa ku yéek’kunsa’al ti’ob.
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Sáasil
Sáasile’
ma’ tu juun ku kíimili’
ichil u xwo’oke’ ku kóolik
tuláakal ba’ax ku julik.
Je’ex yaabilaje’.

Luz
La luz
no muere sola
arrastra en su desastre.
Así el amor.

Eduardo Lizalde
Kíim El Tigre Eduardo
Lizalde, jk’aay tuukul
yéetel jkaambal máak
Muere El Tigre Eduardo Lizalde,
poeta y académico
▲ Oochel INBAL
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