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n menos de tres semanas, el multimillonario
Elon Musk logró el
control completo de la
red social Twitter, conocida
por ser la plataforma más utilizada por personajes de la política para comunicarse con
las audiencias.
El 6 de abril se dio a conocer que el propietario de
Tesla y SpaceX se había convertido en el principal accionista de la empresa con sede
en San Francisco, al ser titular de 9.2 por ciento de las
acciones; el 14 pasado lanzó
una oferta no solicitada para
adquirir la compañía por 41
mil millones de dólares, y
ayer se informó que la junta
directiva acordó aceptar el
ofrecimiento de Musk por 44
mil millones de dólares.
Según trascendió, se espera
que el acuerdo pueda concretarse a finales de este año,
cuando la firma pedirá a sus
accionistas que lo aprueben.
Musk, asiduo usuario de
Twitter, recurrió a su cuenta
en la red para informar sobre
la compra. En un tuit expresó
que “la libertad de expresión
es la base de una democracia
para funcionar, y Twitter es
la plaza pública digital donde
se debaten asuntos vitales
para el futuro de la humanidad”, por lo que trabajará a fin
de que “sea mejor que nunca
mejorando el producto con
nuevas funciones, haciendo

E

que los algoritmos sean de
código abierto para aumentar la confianza, derrotando
a los bots de spam y autenticando a todos los humanos”.
El acuerdo de adquisición
contempla que la empresa
deje de cotizar en la bolsa de
valores, por lo que el magnate
no tendría que consultar con
nadie sus decisiones sobre el
futuro de la plataforma.
El desarrollo de los acontecimientos requiere dos series
de consideraciones. Por una
parte, es sabido que Twitter
tiene problemas específicos,
como su incapacidad para generar ganancias a pesar de la
importancia que ha cobrado
en la vida política de buena
parte del mundo, incluido
nuestro país; o la elevada presencia de los bots a los que hizo
alusión Musk, cuentas falsas
empleadas por individuos y
entidades para incrementar el
impacto de sus publicaciones o
atacar a adversarios.
A la vez, comparte con otras
redes sociales un serio déficit
en torno de la libertad de expresión, al imponer una censura unilateral, y en muchos
casos arbitraria, sobre determinados contenidos y opiniones.
En este sentido, es imposible olvidar el silenciamiento
del ex presidente estadunidense Donald Trump, cuya
voz puede resultar deleznable y hasta indefendible, pero
que a fin de cuentas tiene el
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mismo derecho a expresarse
que cualquier ciudadano.
Por otro lado, no puede
ignorarse que Musk es un
personaje polémico y que ha
demostrado en reiteradas ocasiones poner sus negocios por
encima de la legalidad, de las
vidas humanas y del bienestar
de sus propios trabajadores.
Por citar sólo un par de
ejemplos de sus actitudes, en
julio de 2020, en el transcurso
de una discusión en el propio
Twitter, respondió a los cuestionamientos de un usuario
en torno al golpe de Estado
perpetrado en Bolivia meses
antes que “los estadunidenses
derrocaremos a quien nos dé
la gana” para obtener el litio usado en los automóviles
eléctricos que fabrica Tesla; y
ese mismo año amenazó con
llevarse a otro lado la planta
de esa compañía ubicada en
California si las autoridades
no le permitían retomar actividades en un punto crítico de
la pandemia de Covid-19.
En suma, más que constituir un buen augurio para
la libertad de expresión, que
esta red social quede en manos del hombre más rico del
mundo es una amenaza de
que una herramienta imprescindible para el debate
público sea manejada sin
ningún escrúpulo, así como
un signo de la creciente concentración del poder en manos privadas.
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LOS PROMOVENTES ARGUMENTARON DAÑOS A LA SELVA MAYA

Niegan amparo a 9 habitantes de Q. Roo
que exigían la suspensión del tramo 5
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El juez Adrián Fernando
Novelo Pérez, titular del
Juzgado Primero de Distrito
en el estado de Yucatán,
negó la suspensión a nueve
habitantes de Quintana
Roo, quienes promovieron
el recurso para que autoridades detengan los trabajos
de desmonte por las obras
del tramo 5 del Tren Maya,
pues argumentaron daños
a la selva.
La demanda de amparo
se tramitó el pasado 8 de
abril contra actos del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y otras autoridades. En ella, los promoventes, quienes pidieron
al juez que sólo aparezcan
sus iniciales, reclamaron “la
orden y ejecución de trabajos de desmonte y construcción que están destruyendo la selva maya”. Sin
embargo, el impartidor de
justicia no les concedió la
medida cautelar.
“Se niega la suspensión
provisional que solicita la
parte quejosa consistente en
la omisión de ejercer sus atribuciones y obligaciones respecto de los hechos denun-

▲ La parte quejosa tramitó el recurso contra Fonatur y solicitaba detener el desmonte y la construcción de carriles. Foto Tren Maya
ciados; de detener los trabajos
de desmonte y/o construcción que están destruyendo
la selva maya y/o imponer
sanciones y/o ordenar las
acciones de restauración por
los daños causados a la selva

maya, para evitar daños irreparables al acuífero, ríos subterráneos, cenotes, cavernas y
cuevas que forman parte del
sistema subacuático conocido
como Dos Ojos-Sac Actún,
del Sistema Pool Tunich (Río

Secreto), Sistema Sac Muul y
Sistema Alux, así como al hábitat de especies endémicas y
en peligro de extinción”.
El juez apuntó que los
quejosos no acreditaron, “ni
de manera indiciaria”, que

fungen como parte en el expediente que se formó con
motivo de la denuncia ciudadana que refieren “y cuya
omisión de atender, dar seguimiento y actuar en consecuencia se reclama”.

“Sin nada que ocultar”: AMLO difundirá información sobre
impacto ambiental del controversial trecho Playa-Tulum
ALONSO URRUTIA Y
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que toda la información
sobre el impacto en el medio ambiente que tenga la
construcción del tramo 5 del
Tren Maya se va a dar a conocer porque “no tenemos
nada que ocultar” incluida
las manifestaciones de impacto ambiental que deman-

dan los opositores al proyecto. Sin embargo, reiteró
sus consideraciones acerca
de que se trata de grupos
que “no sólo son opositores
al Tren Maya, sino a la transformación del país”.
En conferencia, el mandatario señaló que este grupo
que ha cuestionado esta
construcción forma parte
del bloque conservador para
enfrentar las políticas de su
gobierno como lo han hecho
en ámbitos como los derechos
humanos o bien las acciones

de protección a las mujeres.
“Son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy
famosos pero no tienen amor
por el pueblo. Se preocuparon en ser exitosos, pero le
dieron la espalda a los humildes, gente pobre. Se quedaron
callados cuando saqueaban al
país, impunemente”.
Cuestionado sobre la protesta del grupo de ambientalistas que critican la construcción del tramo, aseveró que
en su momento, la titular de
la Semarnat, María Luisa Al-

bores y del Instituto Nacional
de Antropología e Historia,
Diego Prieto informarán sobre el impacto ambiental y en
zonas arqueológicas.
“Debe quedar claro que
ellos no actúan de buena fe.
Son otros los propósitos, es
como los amparos para que
no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, y los
intereses que siempre están ahí, detrás. En muchas
asociaciones reciben financiamiento de particulares y
gobiernos extranjeros”, dijo.

Sin embargo, comparó
esta postura con la que entonces tuvo el ex presidente
Carlos Salinas, cuando cuestionó sobre la cimentación de
los segundos pisos, sin sustento. “¿Cómo vamos nosotros a destruir la naturaleza
ni afectar el medio ambiente,
ni tampoco hacer una obra
que vaya a provocar una
desgracia? Hay ingenieros,
especialistas, no sólo los coordinadores de los proyectos,
las empresas (constructoras)
tienen especialistas”.
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Lotes de inversión, riesgo latente de
burbuja inmobiliaria: López Cantón
Canadevi ha documentado ventas en dólares que no corresponden al valor real
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Para Sergei López Cantón,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi), delegación Yucatán, los lotes de
inversión con un reflejo de
la burbuja inmobiliaria en
el estado.
Incluso, expuso que la
Cámara ha documentado la
venta de terrenos, en dólares, a compradores extranjeros, cuando los precios no
corresponden al valor real
de la tierra. Un ejemplo son
240 dólares el metro cuadrado para un proyecto
que está a 20 minutos de la
costa, “no es del valor real
que corresponde a un predio
de esta ubicación”, expuso.
Sin embargo, descartó que
las viviendas deshabitadas
sean síntoma de esta situación, pues, según la Cámara,
es algo normal que pasa en
todas las grandes ciudades.
De acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
en Yucatán hay 108 mil 752
viviendas deshabitadas, de
las cuales más de 60 mil se
encuentran en Mérida.

“Varios proyectos
cerca de las
costas no tienen
urbanización,
infraestructura,
servicios...”
“En todo el mundo, en todas las ciudades del mundo
hay vivienda deshabitada”,
subrayó Sergei López.
Según sus datos, el 13 por
ciento de las viviendas de
Yucatán están desocupadas;
la media nacional es del 15
por ciento, por lo tanto estamos debajo del promedio.

▲ Para Sergei López Cantón, presidente de la Canadevi en Yucatán, uno de los factores que más daña el bienestar y la
calidad de vida en las ciudades es la expansión urbana, pues los servicios se alejan y encarecen. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
“Nosotros no vemos un
problema en vivienda deshabitada”, reiteró.
¿No ven una burbuja de
especulación inmobiliaria
entonces?, se le preguntó.
“No, la vivienda deshabitada
no es lo mismo a una burbuja
inmobiliaria”, respondió.
Ésta, precisó, es cuando
se empieza a sobreofertar
un producto inmobiliario y
la demanda es más pequeña.
“No es el caso de Yucatán”,
insistió.
Sin embargo, donde ven
un posible riesgo de burbuja
es el caso de los lotes de inversión. “Ahí sí vemos una sobreoferta y un riesgo latente
de burbuja inmobiliaria... no
cumplen con muchas regulaciones”, afirmó.
De acuerdo con el empresario, la Canadevi ha

detectado varios proyectos, principalmente cerca
de las costas, que no tienen urbanización, infraestructura, servicios a su
alrededores, incluso se
ofertan lotes en las ciénagas, que las condiciones
comerciales se salen de las
buenas prácticas del desarrollo inmobiliario.
Además, no cuentan
con liberaciones de Manifiesto de Impacto Ambiental
(MIA), entre otros permisos.
A pesar de la proliferación
de estos lotes de inversión,
que representan una problemática para el sector y compradores, el representante de
la Canadevi local dijo que las
autoridades sí están trabajando para regular esta situación, pero la normatividad
puede ser mejorada.

Motivos del boom
Para el entrevistado, la tierra
en Yucatán continúa siendo
económica, lo que atrae a muchos inversores, pues lo ven
como una oportunidad para
hacerse de un patrimonio.
López Cantón recomendó
verificar que estos terrenos
tengan su MIA, liberaciones
ante el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), si es el caso, exigirle
a los desarrollos las licencias
de construcción, autorizaciones de desarrollos inmobiliarios, licencias de urbanización, así como la constitución
del régimen de propiedad en
condominio y escrituras de
procedencia del terreno.
Por otro lado, reconoció que se ha comprobado
que la expansión urbana

es uno de los factores que
más daña el bienestar y
la calidad de vida de las
ciudades y sus habitantes,
porque los servicios se alejan y encarecen.
De toda la oferta de
vivienda que hay en Yucatán, de acuerdo con el
empresario, 18 por ciento
es de vivienda vertical. Según estudios, todo lo que
esté por debajo del 30 por
ciento, sigue siendo una
ciudad con poca oferta
vertical; cuando se rebasa
este porcentaje se entra a
la oferta moderada y más
del 50 por ciento ya es alta
oferta.
Yucatán es polo de inversiones, agregó, y muchas
personas están llegando y
ya traen costumbres de vivir en viviendas verticales.

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 27 de abril de 2022

5

Urge Desarrollo Sustentable a regular
especulación inmobiliaria en Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Sayda Melina Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable
(SDS) de Yucatán reconoció
la burbuja de especulación
inmobiliaria que existe en
el estad y urgió a regularla.
La funcionaria indicó
que el gobierno estatal y el
ayuntamiento de Mérida,
así como otros municipios
trabajan para actualizar
su Programa Municipal de
Desarrollo Urbano (PDU),
para combatir y prevenir
esta situación.
Especialistas en movilidad
y vivienda han expuesto que
en el estado y la ciudad de
Mérida existe una burbuja
inmobiliaria que impacta en
las áreas verdes con la construcción de desarrollos sin
control; un síntoma de esta
burbuja son las viviendas
desocupadas.
En la zona metropolitana
de Mérida hay alrededor de
60 mil casas desocupadas,
esto es reflejo de la burbuja
inmobilaria y la especulación que impera en la capi-

▲ Uno de los síntomas de la burbuja inmobiliaria son las viviendas desocupadas. Foto jusaeri

tal yucateca, indicó Carla
Luisa Escoffié Duarte, autora del libro El derecho a
la vivienda en México. Derechos homónimos.
“Hay oferta, pero sigue

habiendo una demanda no
satisfecha”, expresó.
Para la defensora de los
derechos humanos y de la
vivienda, también se trata
de una forma de “financia-

rización” de la vivienda,
“proceso por el cual se empieza a priorizar el uso de la
vivienda como un vehículo
financiero y no como un
medio para habitar. Es decir,

pasa a convertirse en una
divisa más para la especulación y el flujo de capital”.
A respecto, Rodríguez
Gómez afirmó que esto
es “un problema que nos
ocupa, un tema que hay que
prevenir, son de esas cosas
que son importantes también regular”.
De acuerdo con la funcionaria, Mérida tiene esta
“fama” positiva, lo que hace
que haya mucho interés inmobilario para invertir en
la capital, así como en otras
partes del estado.
Entonces, precisó que
desde hace varias administraciones se trabaja en
contar con un PDU efectivo. “Son estos instrumentos que van afinándose
en función a como se van
implementando y en retroalimentación con lo
que sucede en la iniciativa
privada y con los sectores
consumidores”, expresó.
También comentó que
esto no sólo sucede en Mérida, sino en municipios aledaños y la zona metropolitana. “Es un tema que hay
que platicar discutir, desde
muchos ámbitos”.

Regresa Expo Vivienda, de Canadevi, con dos
ediciones por año, en formato híbrido y presencial
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Expo Vivienda, promovida por la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda
(Canadevi), delegación Yucatán, regresa este 2022 con
dos ediciones; la primera a
realizarse del 26 al 29 de
mayo en formato híbrido,
presencial, en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo
XXI y en línea.
De acuerdo con los organizadores, la oferta de vivienda
de esta edición será desde la
vivienda social con valor de
380 mil pesos hasta la resi-

dencial con valores superiores a los 3 millones de pesos.
Las viviendas que se
ofrecerán se ubican en la
ciudad de Mérida, su zona
conurbada, y los principales
municipios del interior del
estado, como Progreso, Valladolid, Hunucmá, Motul,
entre otros.
El presidente de la Canadevi, Sergei López Cantón,
resaltó el gran significado
e impacto que tiene ExpoVivienda para la industria
de la vivienda, por lo que
a partir de este año, luego
de 18 años de realizarse, la
muestra contará con dos
ediciones; la primera este
mes de mayo y la segunda

en octubre, en fechas todavía por confirmar.
“Después de la pausa
obligada por la pandemia
donde resultó necesario explorar con gran éxito formatos virtuales y la exitosa
reactivación en formato híbrido el año pasado aunado
a la demanda que presenta
la industria inmobiliaria la
cámara tomó la determinación de realizar dos ediciones al año”, expresó.
Con esta medida, agregó,
buscamos apoyar a la industria a acercarse a sus clientes potenciales y a la población a que conozca y acceda
a la más grande oferta de
las opciones de vivienda

de nuestro estado de una
forma confiable y segura.
“La Expo vivienda ha
regresado de manera presencia y con más fuerza”,
destacó.
La Expo abrirá sus puertas el 26 de mayo a las 12 horas. Los horarios de atención
serán de 10 a 21 horas.
La plataforma virtual
estará disponible del 23 de
mayo al 4 de junio. Estimó
que el número de propiedades ofertadas será de alrededor de 4 mil en aproximadamente 70 desarrollos
habitacionales.
Quienes acudan a la
Expo Vivienda en busca de
una propiedad para vivir o

invertir en Yucatán, también hallarán opciones de
financiamiento hipotecario
de la banca privada y de las
instituciones públicas.
Por su parte, el responsable de la comisión de
Expos de de la Canadevi,
Rodrigo Rosas Cantillo, resaltó las amplias opciones de
propiedades que participarán: casas, departamentos,
townhouse, loft, villas, residencias en privadas, lotes
con servicios en privadas
residenciales y casas en la
playa. Refirió que esperan
recibir alrededor de 6 mil
visitantes durante los 4 días
del evento y 20 mil visitas
en la plataforma.

6

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 27 de abril de 2022

 El Colectivo Tomate abundó que en su búsqueda para facilitar procesos de encuentro y conexión entre las personas para promover la confianza colectiva y hacerles partícipes de los cambios en la comunidad, intervinieron en este proyecto con el objetivo de fortalecer la memoria histórica del municipio. Foto Cecilia Abreu

Tekax impulsa apropiación de espacios
públicos y turismo a través de murales
Sefotur implementó el programa para fomentar el trabajo artístisco en el estado
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este martes presentaron el
proyecto Bitácora de Colores: Memoria de Tekax, con el
cual realizaron una serie de
murales que transmiten la
cultura propia del municipio
gracias a la colaboración de
la comunidad vecinal, con la
alianza de Colectivo Tomate,
Comex por un México Bien
Hecho, el ayuntamiento de
Tekax y la Secretaría de Fomento Turístico del Estado
de Yucatán (Sefotur).
La titular de la Sefotur,
Michelle Fridman Hirsch,
resaltó que gracias a la campaña Yucatán es color han
logrado impulsar el turismo
en el estado, incluso involucrando a visitantes que se
toman fotografías y las com-

parten, contribuyendo con
este impulso turístico.
En esta ocasión, el proyecto está alineado con la
campaña y aporta a incrementar las visitas, con 10
murales, donde pueden caminar mientras conocen la
historia.
“El color sí llama a turistas”, resaltó e invitó a visitar
Tekax, tomarse fotos y conocer los servicios que este
municipio ofrece.
“El turismo se convierte
en un motor de regeneración
social, de productividad económica, generación de empleos, atracción de inversión.
El turismo bien aplicado es
positivo para todos y para
una gran cadena que vive
mejor gracias al turismo, Tekax es un gran ejemplo”.
Hoy en día, el municipio
rebasa 2 mil 500 visitas, ya

con números similares a los
de 2019, cuando tuvieron 2
mil 689.
Greta González González,
coordinadora de Comex por
un México Bien Hecho, explicó que el programa que
coordina tiene el objetivo de
recuperar espacios públicos
convirtiendolos en lugares
artísticos y con color para
impulsarlos.
Con este proyecto, logran
transmitir la esencia de Tekax creando incluso nuevas
dinámicas y apropiación del
espacio público para vivirlo
de formas distintas.
Guillermo Milano Castillo, representante de Colectivo Tomate, abundó que en
su búsqueda para facilitar
procesos de encuentro y conexión entre las personas
para promover la confianza
colectiva y hacerles partí-

cipes de los cambios en la
comunidad, intervinieron
en este proyecto con el objetivo de fortalecer la memoria histórica del municipio a
través del arte, siempre con
encuentros comunitarios
con pláticas y talleres.
“Buscan recuperar las tradiciones, las historias, toda
la cultura tan rica que tiene
Tekax y, eso, plasmarlo en
un recorrido de 10 murales”,
con la representación de la
jarana, el punto de cruz, personajes históricos y otras características de su cultura, en
estos murales dan un reflejo
de lo que es Tekax.
Diego Ávila Romero, presidente municipal de Tekax,
agradeció la suma de esfuerzos para hacer Bitácora de
Colores una realidad, pues
permite revalorizar la cultura del municipio, ya que

472 metros cuadrados fueron intervenidos con 300
litros de pintura y 60 días de
trabajo que permiten promover el lugar, el turismo y
la transmisión de su cultura.
Ahora pide que este espacio sea peatonal para
continuar promoviendo el
acercamiento al mismo. “El
tema turístico tiene que ser
un nuevo pilar económico
para Tekax”.
Sobre esto último, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tekax (Canaco),
Maricruz Febles Pacheco,
subrayó que este tipo de acciones aportan para los servicios de la entidad, pues con
los murales logran reflejar la
flora, fauna y se ha convertido en una visita obligatoria
que permite conocer el lugar
con su esencia, costumbres y
cultura en general.
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“Hagamos equipo por el Yucatán del
futuro que queremos”: Mauricio Vila
El gobernador distribuyó aparatos para la movilidad de personas con discapacidad
DE LA REDACCIÓN
TIZIMÍN

Necesitamos hacer equipo
todos juntos para llevar
a Yucatán al lugar donde
queremos y sólo unidos y
haciendo a un lado los intereses personales lograremos
seguir transformando nuestro estado, convocó el gobernador Mauricio Vila Dosal a
empresarios de municipios
del oriente del estado al presentarles lo que se está haciendo en la entidad.
Desde el Salón Internacional del Recinto Ferial
de Tizimín y acompañado
del alcalde anfitrión, Pedro
Couoh Suaste, el gobernador se reunió y atendió las
solicitudes y dudas de los
empresarios en materia de
salud, medio ambiente y
economía de empresarios
de municipios de Tizimín,
Sucilá, Río Lagartos, Panabá
y Espita, quienes resaltaron
el trabajo y compromiso de
Vila Dosal para impulsar el
desarrollo del estado.
“Este gobierno tiene mucha visión para hacer las
cosas mejores para la población con apoyos que están
ayudando verdaderamente,
vemos a un gobernador
preocupado y ocupado, por
lo que agradecemos todo
lo que hace para tener un
mejor Yucatán”, indicó el representante de la empresa
Ultramarino,
Francisco
Cauich Chai.
En gira de trabajo por
esta demarcación y acompañado de los titulares de
las Secretarías de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz
Loeza, y Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, así como
la de las Mujeres (Semujeres),
María Cristina Castillo Espinosa, Vila Dosal también
distribuyó aparatos para la
movilidad e independencia
de personas vulnerables, dio
el banderazo del inicio de
la repavimentación de cerca
de dos kilómetros de calles,
realizó el corte de listón inaugural del Instituto Muni-

cipal de la Mujer y realizó
la entrega de los trabajos en
la rehabilitación de calles, la
red de agua potable y perforación de pozos.
En presencia de las alcaldesas de Espita, Martha Eugenia Mena Alcocer; Sucilá,
Gabriela de Jesús Pool Camelo; Río Lagartos, Floricely
Del Carmen Alcocer Marfil
y el alcalde de Panabá, Omar
Adiel Mena Narváez, Vila
Dosal realizó un recuento
de las estrategias que están
impulsando el desarrollo del
estado en materia de salud,
campo, vivienda, seguridad
y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras
que están generando importante número de empleos en
el estado.
En ese marco, el gobernador presentó los nuevos
proyectos que esperan para
detonar el desarrollo de Yucatán como la ampliación del
puerto de altura en Progreso,
la construcción de dos plantas de generación de energía
eléctrica de ciclo combinado
y la ampliación del ducto
Mayakán para garantizar
el abasto de gas natural, el
Tren maya, La construcción
del nuevo Hospital O’Horán
en Mérida, convertir todo el
terreno de “La Plancha” en
un gran parque y con el proyecto de fibra óptica, proveer
de Internet todas las escuelas
públicas, parques principales
y centros de salud del estado.
Como producto de las
constantes gestiones del
gobierno del estado ante la
Federación para ayudar a
quienes menos tienen, Vila
Dosal realizó la entrega de
apoyos como lentes graduados de armazón, prótesis
dentales, cirugías de cadera
y rodilla, auxiliares auditivos y aparatos de movilidad
como sillas de ruedas, sillas
PCI y PCA, andaderas y bastones en beneficio de más
de 3 mil 690 personas de 80
municipios a través de una
inversión de más de 13 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los
yucatecos y su inclusión y

reincorporación educativa,
social y laboral, como parte
de la jornada de entrega de
apoyos correspondientes al
año 2022 del programa de
Beneficencia Pública.
Enoh López Rasgado es
uno de los beneficiarios de
este esfuerzo conjunto con
el cual podrá sustituir un
viejo bastón de madera por
una nueva andadera que le
ayudará a poder trabajar
como velador, pues sus rodillas se encuentran desgastadas y ya no tienen fuerza
para poder caminar.
“Estoy muy emocionado
porque este aparato me será
muy útil para mi trabajo
como velador de un restaurante y, además, podré
moverme más que con mi

bastón ya que me limitaba
un poco para caminar. Es un
gran apoyo que nos brinda
independencia y poder valernos por nosotros mismos
y no hay mejor beneficio que
ese”, señaló el hombre.
Acerca de estos apoyos,
la directora general de la
Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública del Estado de Yucatán (APBPEY), Zhazil Méndez Hernández, indicó que
como muestra de que el trabajo de manera coordinada
se sobrepasaron las metas
del año con la gestión de
más apoyos de los estimados
con lo que el gobierno federal refrenda su confianza
hacia Yucatán para apoyar
a cada vez más yucatecos

haciendo llegar estos beneficios a quienes más lo
necesitan, aseguró ante la
presidenta del DIF Tizimín,
Gabriela Mezquita Alonzo.
Al realizar un recorrido
por la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tizimín, Vila Dosal se comprometió con remodelar
este espacio que cuenta con
áreas como mecanografía y
de estimulación temprana
para brindar espacios cómodos y novedosos.
Finalmente, Vila Dosal
y el alcalde de Tizimín inauguraron los trabajos de
remodelación de calles de
asfalto, red de agua entubada y perforación de tres
macropozos en el Fraccionamiento Fovissste.
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LA ENTIDAD MANTIENE RACHA DE DÍAS SIN DECESOS; YA SON 24

Jornada de 29 contagios de Covid-19
en Yucatán; hay 10 hospitalizados
Continúa aplicación de cuarta dosis para adultos mayores y personal de Salud en
los municipios de Mérida, Valladolid, Tizimín, Ticul y Progreso, recuerda SSY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 26 de abril,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 29
contagios de coronavirus
(Covid-19) en Yucatán,
pero ningún fallecimiento
a causa de la enfermedad.
Actualmente, hay 10 pacientes en hospitales públicos del estado.
Los contagios detectados este día fueron 24 en
Mérida, dos en Umán y
uno en Acanceh, Izamal y
Samahil, respectivamente.
En total, 102 mil pacientes ya se recuperaron,
no presentan síntomas
ni pueden contagiar. Esta
cifra representa el 93 por
ciento del total de contagios registrados, que es 109
mil 814, incluyendo 763 de
otro país o estado.
En Mérida se han diagnosticado 68 mil 705 personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados
al 25 de abril).
De nueva cuenta no se
reportaron fallecimientos,
por lo que la entidad ligó
24 días sin decesos por
el coronavirus. Hasta el
momento han perdido la
vida 6 mil 931 personas
por esta causa.
Este martes continuó la
aplicación de la cuarta dosis
a personas adultas mayores
y trabajadores de hospitales
públicos o privados, en Mérida, Valladolid, Tizimín, Ticul y Progreso, con lo que se
sigue protegiendo la salud
de la población del estado.
Asimismo, se implementará una jornada de vacunación ampliada en Centros
de Salud de 30 municipios
del interior del estado y se
complementará con la labor
de 12 unidades móviles de
vacunación que se desplegarán para visitar diversos
municipios y comisarías.
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Presentan actividades
culturales para la
temporada Olimpo
mayo-agosto 2022
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La temporada Olimpo
mayo-agosto 2022 será
un intercambio artístico y
cultural propiciado por la
dirección de Cultura del
ayuntamiento de Mérida,
celebrando los 100 años
de fundación de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) e incluirá
la presentación de 230 artistas y 169 eventos distribuidos en 29 sedes.
En el auditorio Silvio
Zavala Vallado del Olimpo
se informó que contará con
30 estrenos en diferentes
disciplinas. En teatro se
tendrá la puesta en escena
de La noche que jamás existió de la compañía Borba
Teatro, El Viejo y el Mar:
Alegoría del Pandemónium
de Wendy Cruz y El gato
viajero del colectivo Teatro
del Sueño, entre otras.
En lo que respecta a
la música se podrá escuchar a María San Felipe
con una nueva propuesta,
Nano el Cenzontle, los Mayucas del Mayab, y más.
En el caso de la danza,
se contará con la presentación de Amapolas:
Suspiros de libertad de
la compañía Materia en
Movimiento y El Ruiseñor
y la Osa de Silvia López.
También habrá artes circenses, interdisciplinarias, visuales, talleres y
proyectos infantiles.
Nelson Cepeda Borba,
en representación de los
artistas participantes, agradeció el apoyo a los proyectos beneficiados, los cuales
se presentarán durante la
temporada Olimpo 2022.
“Muchos son los motivos de regocijo en torno al
evento que nos reúne. El
más evidente, quizá, sea la
posibilidad de este encuentro presencial luego de un
largo encierro en que la luz
al final del túnel brilla con
la intensidad que emana de
la suma de las vivencias in-

dividuales y la experiencia
colectiva de incertidumbre
y dolor”, sostuvo.
El artista reconoció
los esfuerzos del ayuntamiento de Mérida a través de su Dirección de
Cultura, el cual, sin cesar
en su esfuerzo de promoción artística y cultural,
consideró, tendieron en
su momento un puente
sobre aguas turbulentas;
y hoy de nuevo invitan
a los creadores a retomar
los espacios culturales.
“De ahí el valor de los
Fondos Municipales para
las Artes, como un medio
idóneo para hacer visible
y socializar el trabajo de
los artistas”, mencionó Cepeda Borba.

Al 100 por ciento
Por su parte, el director
de Cultura de la comuna,
Irving Berlín Villafaña recordó que, al estar los semáforos epidemiológicos
estatales en color verde,
los recintos culturales en
Mérida trabajarán al 100
por ciento de su capacidad.
El funcionario recordó que la temporada
Olimpo tiene 10 años
de haberse instaurado,
cuando se diseñaron sus
procedimientos. Uno de
ellos, dijo, es la convocatoria abierta de los fondos, los cuales han evolucionado; de ser fondos
disciplinares a ser multidisciplinares y diferenciales en cuanto a la trayectoria de los grupos.
“Hoy tenemos un fondo
para artistas con trayectoria y otro para jóvenes
creadores. Este cambio lo
hicimos, entre otras razones, porque pensamos que
los jóvenes creadores deben tener un sitio sólo para
ellos, donde la competencia sea entre ellos”, añadió.
Berlín Villafaña aclaró
que los fondos empleados
en el desarrollo de artistas
son municipales y derivan
del impuesto predial.
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Tekax, un lugar para
apreciar en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Tekax, población que tiene
el punto más alto de Yucatán en su Ermita, promueve
las visitas a su municipio
con tours y actividades,
además de la vista desde la
punta más alta creada de
forma natural.
Franco Balam, representante de Tekax Adventours,
informó que tienen alianzas con cooperativas locales
como Kaamankal, Chocantes, Sartenejas y, el proyecto
nuevo, Aldea Maya San Marcelino, un recorrido de cinco

horas para visitar los tres
ecoparques mencionados con
visitas a cavernas, tirolesas,
rappel, entre otros atractivos.
Además, ofrecen, al finalizar el recorrido, comida
típica, que incluye opciones
vegetarianas.
El recorrido en cuatrimoto individual se ofrece en
mil 350 pesos; en vehículo
para dos dos está en 2 mil
500 con todo incluido para
el paseo; los tours suelen iniciar a las 10 de la mañana y
pueden realizar las reservas
a través de su Facebook (Tekax Adventours).
Por su parte, Erick Esquivel Domínguez, titular de De-

sarrollo Económico y Turismo
de Tekax, abundó que hoy en
día están promoviendo las visitas al Centro Histórico y la
Ermita, el punto más alto de
Yucatán, y ofrecen tours para
realizar los recorridos por el
palacio, el parque, la iglesia y
la Ermita.
El objetivo ahora es crear
un bazar de artesanías que
estaría listo en mayo, “para
promover la artesanía local,
le falta esa difusión porque
cuando el turismo llega, está
esparcido por todos lados”.
Si están en un mismo lugar,
destacó, permite que los turistas conozcan la diversidad de las creaciones.
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Aumentaron los ingresos de Yucatán y
Q. Roo por la prestación de servicios
Campeche fue el único estado de la península que no tuvo ningún incremento
respecto a los totales reales // La encuesta mensual fue realizada por el Inegi
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Salvo Campeche, los estados de la península de Yucatán mostraron en febrero
de 2022 un incremento en
ingresos totales reales en el
rubro de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas en comparación con el
año pasado, de acuerdo con
los resultados de la Encuesta
Mensual de Servicios (EMS)
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En febrero de 2022 y con
datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la
EMS indican que los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios
de los servicios privados
no financieros registraron
un aumento de 1.5% a tasa
mensual. En febrero pasado
y a tasa mensual, las remuneraciones totales reales ascendieron 0.1%, el personal
ocupado total disminuyó
0.5% y los gastos totales por

consumo de bienes y servicios se redujeron 0.3%.
En el rubro de ingresos totales reales, Quintana
Roo tuvo un incremento de
131.9% y Yucatán, 9.8, mientras que Campeche tuvo una
disminución de -8.4. En ese
segmento los estados mejor
posicionados fueron Quintana Roo, Baja California Sur,
Jalisco, Nayarit y Tabasco.
En la sección de personal
ocupado total, Quintana Roo
repitió como el de más incremento en la península, con
32.8%, Campeche tuvo 4.1%
y Yucatán, 2.4. Las entidades
más destacadas en este rubro
durante el pasado febrero fueron: Quintana Roo, Veracruz,
Baja California Sur, Baja California y Jalisco.
De acuerdo con el Inegi, el
objetivo de la EMS es generar
información estadística de
manera oportuna y permanente sobre las actividades
de servicios prestados por
el sector privado no financiero, que permita conocer y
analizar su comportamiento
mensual y anual.

▲ Quintana Roo se posicionó como la entidad más destacada a nivel nacional en la sección
de personal ocupado total, según resultados de la EMS. Foto Juan Manuel Valdivia

Vislumbra CPTQ excelente verano, con el retorno del mercado
europeo; ocupación hotelera llegará a 90%, estima Darío Flota
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

A partir del mes de julio y
parte de agosto la ocupación
hotelera regresará nuevamente a niveles por encima
de 85 por ciento e incluso
hasta 90, gracias a la combinación de mercados y al
retorno contundente de los
europeos, estimó el director
del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
(CPTQ), Darío Flota Ocampo.
Dio a conocer que ya
en libros están registrando
ventas importantes de varios destinos de Europa, que

incluso han motivado al
aumento de rutas aéreas, lo
que significa mayor conectividad y por lo tanto mayor
posibilidad de incremento
en la afluencia de visitantes.
“Este verano la novedad es
que vamos a tener de vuelta
todas las conexiones de Europa. Julio, agosto y septiembre son los meses en que más
viajan los europeos: alemanes, ingleses, españoles y los
vamos a tener”, confió.
Un ejemplo claro, dijo,
es un vuelo que se anunció
desde Barcelona, a través
de Iberojet, pues se había
anunciado con una frecuencia semanal y las ventas han

sido tan positivas, que ya
anunciaron por lo menos
dos vuelos por semana, a lo
largo de la temporada.
“Todo este año estaba previsto que tuviéramos una
disponibilidad de asientos
cercana a los 16 millones a lo
largo del año, esto es casi un 9
por ciento más que en 2019.
Esta disponibilidad se ha estado confirmando mes a mes,
con la apertura de nuevas rutas y nuevos vuelos”, resaltó.
Hasta ahora, confirmó, no
se ha tenido una afectación
en la intención de viaje, como
consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque
probablemente de países más

cercanos a ellos sí se tenga
disminución de viajeros, pero
por el número de visitantes
no se tendrá impacto.
Aunado a esto, la próxima
semana se tendrá la llegada
del segundo vuelo internacional a Chetumal, una gestión del gobernador, con un
vuelo desde Guatemala y que
de Chetumal continuará a
Cancún, con lo que se tendrá
también esta conexión entre
la capital económica y la turística, tres veces por semana.
Asimismo, en relación a
la promoción de todos los
destinos del estado, dio a
conocer que hay campañas
que ya han corrido, otras

más están por empezar y
faltan algunas acciones con
aerolíneas que se están programando.
La realidad, añadió, es
que se tiene un buen año
en temas de ocupación,
pero sí se quiere reforzar
los meses bajos previos al
invierno, desde finales de
agosto hasta octubre.
“El problema de la falta
de recursos, es algo con lo
que hay que lidiar siempre,
pero no ha impedido que las
campañas corran, todos los
años han funcionado y ahorita estamos en la discusión
del contenido y de las fechas
de arranque”, concluyó.
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Summerbreakers llegarán
al Caribe Mexicano en mayo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El llamado summerbreaker
es un turista que no capta
tanto la atención como el
spring breaker, pero que ha
tomado importancia y en el
que se pondrá mucha atención en su temporada para
obtener un balance claro de
su comportamiento, tras la
pausa que hubo por la pandemia, destacó Jorge Luis
Téllez, director municipal
de Turismo en el ayuntamiento Benito Juárez.
Resaltó que este mercado
presta mayor interés a las
experiencias que le ofrece
el destino y que por lo tanto
tiene la posibilidad de dejar
una mayor derrama económica. “Buscan actividades,
conocer, experiencias nuevas, tal vez se van a algún
yate, o buceo o cenote; es el
tipo de turismo que busca
experiencias y eso nos
sirve mucho porque es lo
que permite que los tours
y actividades aledañas a la
hotelería tengan derrama
económica”, añadió.
Es entre mayo y junio
la temporada más fuerte
para este segmento y aún
no hay claridad sobre cuántos visitantes sumarán en

El centro de hospedaje
Wyndham Alltra Cancún
se inauguró este martes,
sumándose así a las más
de 123 mil habitaciones de
hotel disponibles en el Caribe Mexicano.
Autoridades municipales, estatales y representantes del sector turístico
inauguraron el hotel, que
forma parte de la compañía
de franquicias hoteleras
más grande del mundo, con

Tuvo el sur
de Q. Roo
una exitosa
temporada de
Semana Santa
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Este mercado presta mayor interés a las experiencias que ofrece el destino. Foto Ana Ramírez

total, porque tras la pandemia se está reaprendiendo
cómo viene el turismo.
Será hasta finales de temporada o incluso del año,
dijo el funcionario, cuando
se pueda tener un comparativo real con el 2019, incluyendo 2021, para tener un
parámetro de cómo llegó el
turismo, los segmentos que
están viajando y definir los
procesos de reservas.
Tanto este mercado,

como muchos otros que
llegan al Caribe Mexicano,
tienen una oferta muy amplia, de la que pueden elegir
la que se adapte mejor a sus
necesidades, sumado a la
calidad del servicio.
“En todas las circunstancias la respuesta es muy
obvia, dada la cantidad de
vuelos directos desde muchos destinos de Estados
Unidos, hoy en día creo que
lo menos agradable para

cualquier viajero del mundo
es tener que estar en un aeropuerto”, consideró.
Manifestó que el pasar
por tantos filtros, llegada
horas antes de abordar,
son circunstancias que
muchas veces desincentivan el viaje, por lo que
los viajeros elegirán principalmente vuelos cortos,
por ello hoy se tienen muchos mercados que llegan
directo a Cancún.

En inauguración del Wyndham Alltra Cancún, prevé
Sedetur cerrar el año con 125 cuartos construidos
ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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aproximadamente 9 mil
hoteles en 95 países.
“Estamos esperando cerrar
este año con 125 mil cuartos de
hotel construidos, la oferta más
importante del país y que mantiene buenos niveles de ocupación. No solamente crecemos
en oferta, sino que los niveles
de ocupación también se mantienen y eso redunda en mayor confianza, mayor turismo,
derrama y oportunidades para
la gente”, explicó el titular de la
Secretaría estatal de Turismo,
Bernardo Cueto Riestra.
Agregó que los turistas
que eligen al Caribe mexi-

cano lo hacen en parte
por la gran oferta que se
tiene, a la que hoy se suma
Wyndham de manera importante con proyectos
como Wyndham Alltra.
Fernando Mulet, vicepresidente de Inversiones
y Desarrollo de Grupo
Playa Hotels & Resorts,
detalló que en el estado
de Quintana Roo el grupo
tiene 8 propiedades con
una oferta de 3 mil habitaciones y la empresa
suma en su portafolio 22
marcas en total. Debutó
en el Caribe Mexicano

con el Wyndham Alltra
Cancún, resort familiar
de 458 habitaciones y
Wyndham Alltra Playa
del Carmen Adults Only,
con 287.
Silvestre Vázquez, gerente general del hotel
Wyndham Alltra, estimó
que para la temporada
de verano habrá mucho
turismo nacional e internacional, y si bien la operación de este centro de
hospedaje comenzó desde
enero, apenas este martes
se hizo el corte de listón y
comenzará a posicionarse.

La temporada de Semana
Santa 2022 se convirtió en
la temporada de la recuperación turística y económica del municipio Othón P.
Blanco. La afluencia turística en este periodo superó
las expectativas de empresas dedicadas al servicio, así
lo dejan ver las cifras donde
Chetumal superó el 70% de
ocupación y Mahahual por
encima del 80 % en estas dos
semanas vacacionales.
La dirección de Desarrollo Turístico informó que
implementó módulos de información turística del ADO,
Museo de la Cultura Maya,
Fuente del Pescador, y Muelle fiscal, en donde se dio
atención a más de mil 100 familias provenientes de diferente partes de la república.
Destacan la Ciudad de
México, Guadalajara, Tabasco, Campeche, Yucatán,
Monterrey y Mazatlán, entre
otros, como los orígenes de
los visitantes a quienes se les
proporcionó material de promoción turística como guías,
itinerarios, mapas y códigos
QR para descarga de información turística digital.
Los principales atractivos
fueron el conocer los cuerpos lagunares como Xul-Há,
el turismo comunitario y de
aventura en el Río Hondo,
la gastronomía en Calderitas, así como el turismo
arqueológico y cultural, destacando también la puesta
en marcha del circuito turístico del “Chetubus”.
Uno de los objetivos del
operativo vacacional implementado fue brindar seguridad sobre incidencia de delitos y percances, lo cual se
logró a través de patrullajes y
recorridos por distintas zonas.
La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reportó saldo blanco en
sus acciones de prevención, al
término de la temporada vacacional, la cual comprendió del
14 al 24 de abril.
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En lo que van del año, han
sido recolectadas 2 mil 411
t de sargazo en Cancún
El ayuntamiento de Benito Juárez emplea a
180 personas para la atención de los arenales
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En lo que va de abril en
Cancún se han recolectado
981 toneladas de sargazo y
en lo que va de 2022 van
dos mil 411 toneladas reunidas en siete arenales públicos como son: Del Niño,
Las Perlas, Coral, Marlín,
Ballenas, Delfines y Chac
Mool, informó el ayuntamiento de Benito Juárez a
través de la Dirección General de Servicios Públicos
Municipales y la Zona Federal Marítimo Terrestre.
El gobierno local indicó
que mantiene la limpieza
de playas y retiro oportuno
de sargazo en las playas
públicas del destino. Para
esa labor se mantienen 180
personas en la limpieza de

arenales públicos y su traslado al destino final, con el
apoyo de maquinaria especializada, incluidas siete
barredoras, retroexcavadoras y volquetes.
Durante las labores
también se emplean siete
cribadores manuales que
permiten el retiro de residuos sólidos como tapas,
colillas de cigarros, microplásticos, vidrios, entre
otros desechos menores.
La estrategia para la atención del arribo, remoción y
retiro de sargazo se divide
en dos: la marítima, en aguas
someras a cargo de la Semar
con embarcaciones sargaceras; y la terrestre, en este
caso en balnearios públicos
por parte del Ayuntamiento
de Benito Juárez.
Cabe señalar que el pasado 12 de abril autoridades

municipales participaron
en la primera reunión de la
temporada de sargazo 2022,
en la que se coordinaron
los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para la
mitigación de los efectos del
arribo de esta macroalga a
las costas de Quintana Roo.
A esta reunión asistieron personal de la Secretaría de Marina y Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por parte del gobierno
federal; de la Secretaría de
Medio Ambiente (Sema),
Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) y la
Zona Federal Marítimo Terrestre del gobierno estatal;
y de los gobiernos locales
de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón
P. Blanco, Puerto Morelos,
Solidaridad y Tulum.

Combaten llamas en Playa
del Carmen y Bacalar
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Centro Estatal de Manejo
del Fuego del Estado de
Quintana Roo (CEMF) informó que al 25 de abril trabajan en la contención de
dos incidentes forestales: en
el municipio de Solidaridad
el denominado Brisas, al
norte de Playa del Carmen
y en el municipio de Bacalar el Chunek II, al noroeste
del ejido Río Verde.
En el Chunek II elementos
de la Comisión Nacional Forestal, de las brigadas rurales
Nuevo Becar y Altos de Sevilla, y voluntarios, contienen
el fuego que incide en una
superficie de 2 mil 200 hectáreas. La conflagración Brisas
es atendida por la Comisión
Nacional Forestal, Protección
civil y Bomberos del municipio de Solidaridad. Abarca
una superficie de vegetación

Necesita Tulum oficina de
Migración: empresarios
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ El gobierno local mantiene la limpieza de las playas públicas del destino. Foto Ayto de BJ

arbustiva de 24 hectáreas, se
tiene el control de 65% y 40%
de liquidación.
El gobierno de Quintana
Roo a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) y Protección Civil, bajo la coordinación de la
Comisión Nacional Forestal
(Conafor) y con las gestiones
del Grupo Técnico Operativo
(GTO) de manejo del fuego
están atentos al desarrollo y
evolución de los incendios forestales de menor tamaño y
los de grandes dimensiones.
En la temporada de incendios forestales 2022, en
Quintana Roo se ha liquidado el fuego en 18 conflagraciones: tres en el municipio de Solidaridad, tres
en Tulum, una en Puerto
Morelos y 11 en el municipio de Bacalar; el total de la
superficie siniestrada es de
725 hectáreas de vegetación
herbácea y arbustiva (pastos y vegetación no leñosa).

Siendo referencia turística a
nivel mundial y con un gran
número de extranjeros residentes, Tulum necesita una
oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) que
provea una presencia permanente de agentes en esta
demarcación, expresaron empresarios locales.
Juan José Elías Moguel,
promotor turístico, expresó
que se requiere mayor vigilancia y presencia más
constante de personal de la
instancia en el destino para
verificar la situación legal
de los extranjeros que residen en esta ciudad.
Sostuvo que sería de
mucho beneficio que se
realicen constantes operativos sobre todo en la zona
costera de Tulum para que
los extranjeros tengan en
orden su documentación,
pues no duda que existan

lugares donde hayan personas de diferentes nacionalidades laborando sin los
permisos correspondientes
y sería una competencia
desleal para la gente local
del municipio.
“En el tema de vigilancia yo sí creo que en Tulum
necesitamos fortalecer a la
policía migratoria, que haya
más guardias, mayores bases, no sé cuál sea el término
adecuado en el que se pueda
vigilar precisamente la situación migratoria de las personas que están laborando
acá en Tulum, no necesariamente trabajando, incluso
viviendo en Tulum, igual y
traen recursos, pero no están
regularizados en cuestión
migratoria”, manifestó.
Solicitó igualmente que
los agentes realicen su trabajo de manera transparente
y no como una “cacería”, únicamente que se tenga una
mayor presencia a modo de
tener un control de la estancia legal de extranjeros.
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Ofrece Mara Lezama resolver temas de
basura, drenaje y seguridad, en Playa
La reactivación económica recibirá impulso con la creación de empleos bien
remunerados, asegura la candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Mara Lezama, candidata de
Morena a la gubernatura,
realizó el martes una nueva
caminata por el fraccionamiento La Guadalupana.
“Sigo caminando con
mucha esperanza, que se
convertirá en transformación y prosperidad compartida para todos en Solidaridad y Quintana Roo, con
un gobierno cercano, que
siempre camine a ras de
piso y acabe con las arrogancias del poder”, explicó.
Dijo que la reactivación económica recibirá
impulso con la creación
de empleos bien remunerados para que la prosperidad compartida llegue
a Playa del Carmen y a
Quintana Roo, pero insistió en la importancia de
votar parejo este 5 de junio y darle también apoyo
a Estefanía Mercado para
que el Congreso del Estado
y el gobierno estatal se
pinten de guinda y llegue
la transformación.
Mara Lezama comentó
que se atenderán temas
como la basura, alcantarillado, drenaje pluvial, ade-

▲ Durante sus actividades proselitistas en Playa del Carmen, Mara Lezama escuchó a vecinos
de La Guadalupana y se reunió con profesionales de la Riviera Maya. Foto prensa Mara Lezama

más de la seguridad, el empleo y se generarán trabajos
bien remunerados.
“En los temas que son
responsabilidad municipal, con pleno respeto a

su autonomía, voy a hacer equipo con los ayuntamientos, sin ninguna
distinción y al margen de
las filias y las fobias partidistas”, subrayó.

Posteriormente, acudió
a una reunión con jóvenes
universitarios, a quienes
dijo que no permitan que
les condicionen su futuro.
Expuso que las transfor-

maciones no se dan de la
noche a la mañana y que
el cambio está llegando y
necesita de gente valiente
para concretarse.
En otra actividad, sostuvo una reunión con socios del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), que
preside Lenin Amaro Betancourt, en la que también
estuvieron representantes
de la AMPI, Barra de Abogados, Canaco, Amexme,
Colegios de Arquitectos e
Ingenieros, Canirac, AMPI
Tulum y Amexme Tulum,
donde propuso replantear de manera conjunta
un nuevo modelo de cogeneración de desarrollo
y lograr una integración
regional que nos fortalezca
como estado y sociedad en
todas sus vertientes.
“El estado no puede, por
sí solo, de manera unilateral, generar desarrollo y
bienestar para su pueblo”,
agregó. “El progreso se
construye juntos, sociedad y gobierno, con una
visión a largo plazo, con
planeación incluyente,
empática, transparente,
socialmente
responsable y con visión hacia las
nuevas generaciones”.

Leslie Hendricks detalla plan para reducir índices de delincuencia
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La candidata del PRI a la
gubernatura de Quintana
Roo, Leslie Hendricks Rubio, expuso en reunión
con empresarios que, con
un plan de gobierno serio
y contundente, es posible
reducir los índices de delincuencia.
En un foro ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe,

que encabeza su presidente
Alain Ferrat, la aspirante a
ocupar el cargo de la primera
mujer gobernadora dijo: “vamos a ganar con un plan de
gobierno abierto, serio y contundente, con una sociedad
más participativa, en la que
los ciudadanos realmente
formen parte de las decisiones en Quintana Roo”.
Hendricks Rubio mostró
su preocupación por el aumento de la inseguridad en
el sector comercial, en las
llamadas de extorsión o los

famosos pagos por “derecho de piso” que son el “pan
de cada día” en el segmento
restaurantero, hotelero y
de servicios.
Indicó que es conocido el
modo de operar de los delincuentes, siendo que la forma
más frecuente son las llamadas de amenaza de manera
personal a propietarios, empleados y familiares, a través
de llamadas telefónicas que
se realizan desde números
locales, o desde penales de
otros estados. Durante las

llamadas, los delincuentes
dan detalles de las actividades que tiene el local y del
personal e incluso los clientes, con el fin de atemorizar a
los empresarios y empleados.
Acompañada por candidatas y candidatos a una
diputación local, Hendricks
Rubio ofreció en su programa de seguridad y paz
para Quintana Roo crear
una cultura de la denuncia y pagar a los que han
sufrido daños colaterales,
“que el estado les pague los

daños, cuando sean víctimas de algún delito y que se
haya denunciado”.
La aspirante dijo que
le apuesta a su programa,
con el cual pretende aliviar los problemas que
como empresarios sufren
con el llamado “derecho de
piso”, siendo que Quintana
Roo será un pueblo feliz
cuando sus habitantes puedan vivir sus sueños”.
Dijo que “las ideas mejoran realidades, las propuestas construyen equipos”.
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Laura Fernández, comprometida
a reducir la pobreza en Q. Roo
El Seguro Popular Estatal garantizará atención a familias

El Dr. Pech
modernizará
vialidades de
Cancún
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Al continuar su recorrido
por los municipios de la entidad, Laura Fernández, candidata a la gubernatura por
la coalición Va por Quintana
Roo, expuso que el reto para
mejorar en serio al estado
es atender los problemas de
fondo como la pobreza y el
rezago en salud, vivienda y
educación, en el que se encuentran cerca de la mitad
de los quintanarroenses.
Afirmó que de acuerdo
con el Consejo Nacional
de Evaluación (Coneval),
47.5% de la población en
Quintana Roo vive en situación de pobreza, siendo
la carencia de seguridad
social, falta de acceso a los
servicios de salud, rezago
educativo y la insuficiencia de servicios públicos,
los puntos más críticos que
atender.
La abanderada del PANPRD-Confianza se comprometió a trabajar para revertir tal situación, con un
plan de trabajo que prioriza
la creación del Seguro Popular Estatal, con el cual

 Con vecinos de Tulum, la abanderada de Va por Quintana Roo, Laura Fernández, resaltó
que su gobierno trabajará el turismo transversal. Foto prensa Laura Fernández

las familias tendrán garantizada la atención y medicinas gratuitas, con lo cual
se mejorará este rubro que
actualmente tiene a Quintana Roo en el lugar 27 a
nivel nacional por falta de
espacios de salud.
Ante el Gremio de Artesanos, Comerciantes y Trabajadores del Centro Artesanal y Comercial Tulum Mágico, Laura Fernández dio

a conocer sus propuestas y
escuchó los planteamientos
de los integrantes de sectores de este espacio laboral de
la industria turística.
Resaltó que su gobierno
trabajará el turismo transversal; por ello, “vamos a
trabajar con los presidentes
municipales sin distingo, sin
colores, porque terminada
la elección se gobierna para
todos. El turismo es lo que

nos da de comer a los quintanarroenses, nos debemos al
turismo, pero tenemos que
dinamizar el esquema actual
del visitante”.
También planteó reactivar los fideicomisos para la
promoción turística y habilitar el Seguro de Desempleo
en caso de huracán o desastre natural, además de la red
de beneficios con el Seguro
Popular Estatal.

Nirvardo Mena asegura que acabará con
las carencias alimentarias y de seguridad
DE LA REDACCIÓN
PUERTO MORELOS

“Mi gobierno tendrá la solución para abatir la pobreza
alimentaria en la que están
más de 200 mil familias de
Quintana Roo”, reveló el
candidato del Movimiento
Auténtico Social (MAS),
Josué Nivardo Mena Villanueva, al responder preguntas a reporteros locales.
De visita por la delegación Leona Vicario, Nivardo
Mena explicó que la seguridad también tiene que ver

con la impartición de justicia, porque no solamente se
trata de trabajar en la prevención del delito, sino en el
castigo ejemplar, pero para
ello los jueces y magistrados
deben de tener la libertad
de ejercer de acuerdo a la
ley, sin presión de los políticos influyentes.
En cuanto al combate a
la pobreza alimentaria y la
atención en salud universal,
el candidato del MAS a la
gubernatura especificó que
la tarjeta La Buena es una
promesa que de ser favorecido con el voto el próximo 5

de junio, será otorgada a las
familias más necesitadas, es
un proyecto que también
servirá para medicamentos.
Denunció que ha recibido comentarios de la
gente, donde los que creían
que tenían el control del
electorado ahora están desesperados, pues la gente
ve su proyecto con buenos
ojos, y una solución a tantos
problemas por los que pasa
el estado.
Ya en reunión con sus
simpatizantes,
Nivardo
Mena les recordó que ha estado con ellos desde la pan-

demia, aunque no ha podido ayudar a todos, porque
los recursos son limitados,
pero si lo ayudan a llegar a
la gubernatura, el proyecto
alimentario y de medicamentos será permanente.
“Hoy les venimos a invitar a que estén en el MAS,
porque la gente tiene sed
de justicia, nos da mucho
gusto porque estamos en la
preferencia de la gente. Es
cierto que la política estaba
muy turbulenta, no hay que
hacer bulla, mejor salgamos
a votar este 5 de junio”, enfatizó Mena Villanueva.

“El desorden urbano que
padece Cancún afecta cada
vez de forma más severa la
convivencia social y degrada
la calidad de vida de sus habitantes, quienes sienten que
las autoridades están sólo
para atender a la zona turística, en detrimento de quienes viven sobre todo en las
colonias populares”, destacó
el candidato de Movimiento
Ciudadano (MC) a gobernador de Quintana Roo, José
Luis Pech Várguez.
Esto al tener contacto
con los cancunenses en
calles de la ciudad, donde,
acompañado de los candidatos a diputados por el partido naranja de los Distritos
II y III, Antonio de Jesús
Tun Yam y Carlos Iván Lara
Silveira, respectivamente,
entregó volantes con sus
propuestas de gobierno,
donde plantea acciones encaminadas a corregir esos y
otros problemas.
Entre ellas, José Luis
Pech se enfocará de forma
prioritaria a modernizar la
movilidad en los accesos
viales a Cancún, tanto por
el bulevar Colosio como por
la avenida López Portillo,
vías a las que también dotará de puentes para evitar
los severos cuellos de botella que padecen esas y otras
importantes vialidades de
la ciudad.
Agregó que se enfocará
en buscar que las calles de
Cancún dejen de estar mal
señalizadas, llenas de baches,
mal iluminadas, inundadas
de basura y con semáforos
inservibles. Todo ello, destacó el candidato a la gubernatura del estado por MC,
irá acompañado de acciones
que también ayuden a recuperar la paz y tranquilidad
en las calles de Cancún y
otras más que atiendan otros
problemas sensibles que
lastiman profundamente
a los cancunenses, como es
la falta de medicamentos y
equipamiento en hospitales
y centros de salud.
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Secciones 42 y 47 exigen a Pemex
respeto a contrato colectivo de trabajo
Paraestatal viola rubros de salud y equipo de protección personal, señalan líderes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la violación al Contrato Colectivo de Trabajo,
miembros de las Secciones 42 y 47 del Sindicato
de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana
(STPRM, se sumaron a las
manifestaciones que se realizarán en las 36 secciones
del país, para respaldar a su
dirigente nacional, Ricardo
Aldana Prieta, y exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex),
que cumpla con lo que por
derecho les corresponde.
Este martes, encabezados por sus dirigentes,
Marco Antonio Azuara
García y Luis Gerardo Pérez Sánchez, de la Sección
42, así como Víctor Matías Hernández Colunga y
Víctor Matías Kidnie de la
Cruz, de la 47, se llevaron a
cabo sendas asambleas, en
las que se informó, de las
violaciones en que Pemex
está incurriendo, al Contrato Colectivo de Trabajo
(CCT), en los rubros de salud
y equipo de protección personal, entre otros.

 Los sindicalizados alegan que a pesar de las deficiencias en su equipo, como botas, uniformes o
guantes, la paraestatal no ha abierto la licitación para este rubro. Foto Twitter @Pemex
En la Sección 42, la asamblea se desarrolló a las 10
horas, en el local social de
este gremio, en la avenida
Periférica Norte, la cual fue
cerrada por espacio de una
hora por la presencia de más
de 500 petroleros.
En entrevista, el secretario general de la Sección 42,
Marco Antonio Azuara García, sostuvo que los obreros

elevan un basta a las violaciones reiteradas al CCT por
parte de Pemex, ya que pese
a que existe una deficiencia
en la calidad y en el suministro de equipo de protección personal, como botas,
uniformes, guantes, entre
otros, no se cuenta con una
licitación para este rubro.
Indicó que de la misma
manera, resulta intolerable

el alto desabasto de medicamentos en el Hospital General de Pemex, en Ciudad del
Carmen, en donde la falta
de especialistas ha provocado que se pospongan cirugías, poniendo en riesgo la
integridad de los obreros y
las instalaciones.
“Ya estamos cansados de
la burla de los directivos de
Pemex, ya estamos cansados

de que quieran vernos la cara.
Durante algún tiempo seguimos trabajando, pese a las
condiciones inseguras en las
que lo hacíamos, pero era por
amor a la empresa; sin embargo, la situación ha llegado
a un punto insostenible”.
Por su parte, la Sección
47, llevó a cabo su asamblea en el Centro de Convenciones Carmen XXI, en
el área de Playa Norte, en
donde su dirigente, Víctor
Matías Hernández Colunga,
expuso que dentro de las
violaciones al CCT por parte
de Pemex se encuentra el
incumplimiento del pago de
horas extra, continúan bloqueadas las plazas y no se
remplaza al personal en los
centros de trabajo.
Explicó que derivado de
esta situación, se acuerda
continuar con las movilizaciones que sean necesarias,
además de enviar los oficios a los directivos y al gobierno federal, para insistir
en la urgente necesidad de
cumplir lo estipulado en el
CCT, por la seguridad de las
instalaciones, de los trabajadores y de la comunidad
en su conjunto.

Triunfa el stand de Palizada en la Feria de los Pueblos
Mágicos en Barcelona, refiere alcaldesa Ángela Cámara
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Representados por Neyda
Casanova Cámara, presidenta del Sistema DIF
municipal de Palizada, el
primer pueblo mágico de
Campeche ya tiene citas
de negocios con países europeos y estados de México, por lo que la alcaldesa, Ángela Cámara Damas, afirmó es exitosa la
presencia de Palizada en
Barcelona, y asegura que
también a Isla Aguada le
está yendo excelente.

La alcaldesa agradeció
el respaldo brindado por la
Secretaría de Turismo (Sectur) de Campeche, para presentarse junto a cientos de
stands, en Barcelona. Esto
pese al rumor previo al inicio
del Tianguis Internacional
Turístico de los Pueblos Mágicos, realizado Barcelona, y
donde hubo quienes decían
que la Secretaría no apoyó a
los representantes de los pueblos mágicos de Campeche,
pero la alcaldesa lo aclaró.
Destacó precisamente
que ha hablado con Casanova Cámara, su hija, y hasta
ahora los reportes de citas

de negocios con empresarios
de Barcelona, quienes están
interesados en el ramo turístico en la zona, así como tour
operadoras y agencias de
viaje tanto de Europa, como
de México, señalando principalmente a Puebla como la
entidad de mayor interés en
el país sobre Palizada.
“Nuestros representantes están sorprendidos por
la aceptación que tiene Palizada en ese continente, yo
igual me siento entusiasmada con las citas de negocios ya pactadas con representantes empresariales de
España, así como de México,

Palizada tiene todo para ser
un destino turístico excelente, y mejorar la estancia
en el estado de manera general, pues si bien la distancia con la capital es algo
lejana, las maravillas para
disfrutar el primer pueblo
mágico de Campeche llama
al turismo de aventura y
cultural”, precisó.
Incluso dijo que los reportes demuestran éxito
para Isla Aguada, comunidad pesquera del municipio
Carmen y que en el 2021
recibió el titulo de Pueblo
Mágico, el segundo en Campeche, tras un año de pro-

cedimientos para llegar al
punto final turístico.
“Me dicen que a Isla
Aguada también les está
yendo excelente, y esa es una
oportunidad para nosotros
también, pues con la posibilidad del dragado del Río Palizada, tendremos una ruta turística por río hasta Carmen,
por lo que actualmente estaríamos cerca como pueblos
mágicos del estado y cerca
de uno de los municipios más
desarrollados de la entidad,
es decir, vamos bien, con el
apoyo del gobierno de Layda
Sansores vemos armonía para
trabajar de la mano”, finalizó.
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Van siete meses que ayuntamiento de
Calkiní no comprueba gastos: Cotaipec
En la Plataforma Nacional de Transparencia debe estar la información de egresos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Derivado de una denuncia sobre posible falta de
comprobación de gastos del
ayuntamiento de Calkiní, la
Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche (Cotaipec) lanzó una
advertencia a dicho ayuntamiento para subir su información a la plataforma de
acceso a la información. La
alcaldesa del municipio, Juanita Cortés Moo, negó falta
de información, pero en la
página correspondiente no
existe información alguna.
El presidente de la comisión de transparencia del
Congreso del estado, Jorge
Luis López Gamboa, afirmó
que de no cumplir la alcaldesa con la plataforma nacional de transparencia a la
brevedad pueden hacerla
llamar a comparecencia
pues desde la falta de información de los primeros tres
meses de gobierno que trabajan con el recurso de las
pasadas administraciones,

debe estar argumentado el
gasto en dicha plataforma.
La alcaldesa fue cuestionada por esta situación,
y pese a que minutos antes
de las preguntas sobre esta
información fue revisada en
la plataforma mencionada,
contestó que estaba solventado y está apegada a la ley
en cuanto a los gastos administrativos, situación que
dejó en visto un posible desvío de recursos o en su caso,
la negativa de informar los
gastos del primer trimestre
de la nueva administración.
Resalta que hasta ahora
ningún regidor de oposición
en el cabildo de Calkiní ha
levantado la voz por este
tema, pese a las siete reuniones o sesiones de cabildo
que ya se llevaron a cabo,
pues mes con mes deben
aprobarse precisamente las
cuentas públicas de cada
ayuntamiento.
Mientras tanto en el Congreso del estado estarán al
pendiente de lo que suceda
en los siguientes días, pues
el segundo periodo ordinario
de sesiones comienza también en los siguientes días.

▲ La alcaldesa del municipio, Juanita Cortés Moo, negó falta de información, sin embargo
en la página correspondiente no existe información alguna. Foto Fernando Eloy

Sólo siete planteles educativos no han podido
regresar a las clases presenciales en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Solo en siete planteles educativos, en los turnos vespertinos, no se ha podido regresar a clases presenciales
al cien por ciento, derivado
de saqueo del que fueron
objeto, durante la pandemia
de Covid-19, considerando
que 97 por ciento de la matrícula escolar en Carmen,
retornó a las aulas, afirmó
José Luis Camejo Mena,
coordinador del Centro de
Desarrollo Educativo en
Carmen (CEDE).

Detalló que después de
este período de dos semanas
de vacaciones, regresaron a
las aulas de nivel básico, 39
mil 929 alumnos en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria;
del nivel medio superior retornaron a sus labores educativas, 9 mil 296 alumnos;
así como 2 mil 400 maestros, logrando la apertura de
los 287 colegios que hay en
Carmen.
“De esas 287 escuelas, en
algunas de ellas tenemos algunos problemas en cuanto
a la cuestión del alumbrado,
ya que durante la pande-

mia, fueron objeto de actos
vandálicos, que se está resolviendo, por lo que cada
vez son menos las escuelas
que se mantienen en clases
digitales”.

Rehabilitan
Recordó que antes del período vacacional se contaba
con 12 planteles víctimas
de la delincuencia; se logró
la rehabilitación de cinco
de ellas, por lo que solo
quedan siete que durante
las próximas semanas
quedarán en condiciones
seguras.

Sobre el porcentaje de
alumnos que regresó a las
aulas el pasado lunes, Camejo Mena aseguró que se
tuvo un reporte de 97 por
ciento, lo cual es un porcentaje más alto al que se venía
presentando en meses atrás.

Cuidados
“Hay algunos padres de familia que continúan con ese
cuidado extremo de no llevar a los niños a las escuelas, de pedirles a los maestros las tareas o entrar a las
clases en línea, pero son pocos, el mínimo, sin embargo,

deben reflexionarse y darse
cuenta que no es lo mismo,
la educación a distancia,
pues no se aprovecha en el
mismo sentido que en las
clases presenciales”.
El coordinador de CEDE
en Carmen sostuvo que es
importante que los padres
de familia comprendan que
las medidas de seguridad
e higiene, no deben suspenderse, sino que por el
contrario, deben ampliarse
y reforzarse, tales como el
uso del cubrebocas, lavarse
las manos con frecuencia,
el uso del gel antibacterial y
mantener la sana distancia.
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▲ “Los lutos no concluyen con el entierro, son un dolor perenne; silencios y perdones huecos, sin sentido, de seres que no conocen ese sufrimiento”. Foto Notimex

No hay forma de darle el pésame
a alguien que perdió a su hija
PABLO A. CICERO ALONZO

e extirpó el espíritu, lo
dejó sin oxígeno. Secuestró sus sueños y los
quemó con fuego efímero, el que prende sin remordimientos. Verdugo de mujeres,
escondido en el desdén y en el
silencio de hombres cómplices.
Dejó sin pulso los cuerpos, inertes, en el frío suelo del olvido.
Los sonidos fueron estertores:
un último esfuerzo sin sentido.
Sus muertes no fueron breves; le
tomó tiempo y odio.
Mujeres en intemperie, cuerpos con muy poco: recipientes de
lo que no existe, en sitios oscuros
y húmedos en los que se pierde

L

todo resquicio del tiempo. Meses
sin fe, en los que el silencio es como
trueno y duele. Nombres sin rostro
ni nombre, en el desdén de los rincones de los escritorios de los jueces, unos con precio. Muchos políticos mudos y sordos, inmóviles
como fósiles de otros tiempos, que
no protegen ni defienden; los verbos en colores sobre los muros les
duelen peor que los feminicidios.
Huesos rotos, sueños sin futuro, estériles como el odio que los
pulverizó. Noches sin luces en el
cielo, con silencios que crecen con
el crujir de dientes, bruxismo de
no poder revivir el querido tesoro;
retoño perdido. Hombres y mujeres
perdidos en el sendero del destierro,
solos en su empeño de que el fuego
del recuerdo no los deje y se les con-

gele el interior. En el frío refugio de
ese invierno eterno se sostienen en
vilo sus insomnios; suspiros con los
que huyen y se pierden.

Ese dolor no lo deben
sufrir solos, pues
juntos, conscientes,
reduce; una cruz
cuyo peso disminuye
si es común
Los lutos no concluyen con el
entierro, son un dolor perenne;
silencios y perdones huecos, sin

sentido, de seres que no conocen ese sufrimiento: un pozo profundísimo de dolor. Lo perdieron
todo, y no tienen el temple del
desquite, o fe en leyes. Sólo piden
que se respete su dolor y los dejen
solos con el recuerdo. Es en ese
sitio en el que su ser puede esconderse del dolor de vivir. Ese dolor no lo deben sufrir solos, pues
juntos, conscientes, reduce; cruz
cuyo peso disminuye si es común.
Un lipograma es un escrito en
el que voluntariamente se evita
el uso de una letra determinada,
en este caso, la a. Por tanto, este es
un texto cojo, mutilado, como esta
sociedad que sufre una pandemia
de muertes.
pcicero@8am.com
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Free Speech on Social Media
EDUARDO DEL BUEY

social media and a general population unable or unwilling to check
the veracity of the views proposed is a major threat to democracy
as we know it.

N A UTOPIAN world, we
would all focus exclusively
on seeking out the truth and
always to speak it. We would
respect facts unconditionally and
our journalists would always
check sources against truth.

I

THE RISE OF international groups
dedicated to promoting racist and
divisive politics and shape public
opinion in target countries to ensure the triumph of illiberal democracy must be monitored and
standards must be imposed by
governments.

MEDIA WOULD NO longer use
the term “news” if they did not adhere to strict rules on factual reporting and little or no editorializing.
Indeed, FOX News would be “Fox
Entertainment” given its almost
exclusive focus on supporting falsehoods and conspiracy theories.
Outlets like CNN would also separate their news component from
their editorial panels analyzing the
news and spinning it.
PEOPLE WOULD BE educated to
seek out the truth and base their
political and social decisions on
accurate reporting rather than on
some pundit’s view of manipulated facts to achieve a particular
political objective.
IN A UTOPIAN world, social media outlets, like traditional media
in the past, would assume the responsibility for fact checking every
posting to ensure accuracy and
veracity. While free speech gives everyone the right to express
their views, it doesn’t give them
the right to have them published
if they are false or misleading.
THIS WOULD NOT be censorship but it would ensure that factbased news is published on social
media and that what is published
can be trusted.
INDEED, WHEN THE truth is published, there is no need for censorship.
TO QUOTE FORMER U.S. President Ronald Reagan, “trust but
verify”.
ENSURING THAT A statement
published on social media is
truthful is not censorship – it
is ensuring that the audience
gets the truth rather than some
manipulator’s lie or interpretation. Each reader should also be
able to come to their own conclusion about a statement of fact and
do their own research to ensure
that they are properly informed.

▲ Some people view Elon Musk’s takeover of Twitter as a way to defend
free speech so that everyone is able to publish their opinions. Foto Ap

ELON MUSK’S TAKEOVER of
Twitter and his intention to
make it a private company is
being positioned as a way to
unlock shareholder value for a
company that today trades at
close to the same price as when
it went public. Others view it as
a way to defend free speech so
that everyone is able to publish
their views – that would include
Donald Trump’s return to the
platform.

Providing an
unfiltered platform
to those who would
divide people and
destroy democracy
is to guarantee our
own demise

SOCIAL MEDIA AND its algorithms that collect and amplify
data to maximize profit over
truthfulness are a complicated
enough issue to address on a company wide basis and can only become more difficult when that

WE ARE ENCOURAGING generations who do not understand
that they are responsible for their
decisions, and that their support
for infotainment rather than factual news will determine their
future as citizens of viable democracies. These generations are
getting their main news from
social media, where conspiracy
theorists abound, and where they
have little or no critical judgment
to evaluate the veracity of what
they are reading.

company is in the hands of one
person. We have already seen the
results of Mark Zuckerberg’s running of Facebook with no checks
and balances. In a similar vein,
Jeff Bezos and Rupert Murdoch
fall into the same category and we
have also seen how Elon Musk has
used Twitter in the past to amplify
Tesla’s stock price to his advantage.

PARENTS AND EDUCATORS
have the prime responsibility
to train our youth to use critical
judgment and base decisions on
reason and fact rather than the
mad hysteria that seems to take
over social media on most issues. However, getting the facts
cannot be their responsibility
alone.

PROVIDING AN UNFILTERED
platform to those who would divide people and destroy democracy and democratic institutions
is to guarantee our own demise as
a free society.

GOVERNMENT HAS THE responsibility of regulating social
media and cable news to ensure that it does not destroy
the very fabric of democratic
society. While this may at first
appear to be a contradiction
in terms, we are talking about
imposing the same journalistic
standards as those imposed on
mainstream television, radio
and newspapers. Liberty is not
libertinism, and information
must be curated to ensure factual reporting.

CONCENTRATING SO MUCH
power on a global basis into few
hands, without these checks and
balances, allows these firms and
their algorithms to amplify false
and divisive messaging by populists
to manipulate public opinion, divide societies, and promote hatred
of others. This is not freedom of
speech – it is the promotion of ignorance and confusion for evil ends.
WE DO NOT live in a utopian
society.
WE LIVE INCREASINGLY in
dystopian times.
THE RISE OF extremes on the
right and the left, empowered by

THE WHOLE GLOBAL argument
on Covid and the questioning of
science from leaders like Donald
Trump down is an indication
about how social media and cable
news are a force for mendacity
and political manipulation in the
hands of a few aiming to grab absolute power.
edelbuey@gmail.com
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Culturas maya y totonaca, presentes
en las rejas del bosque de Chapultepec
Atractivos y estampas de Tulum
y el totonacapan forman parte
de exposiciones fotográficas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Las culturas maya y totonaca
engalanarán durante las
próximas semanas la Galería
Abierta Grutas de las rejas de
Bosque de Chapultepec, en
la Ciudad de México, como
parte de la exposición Latidos
de México, donde artistas de
la lente muestran fotografías
representativas de la cultura
y naturaleza de lugares tan
emblemáticos como Tulum y
la región del totonacapan.
El 25 de abril a las 12 horas se inauguró Una Mirada
al Totonacapan, de Alejandra Cerdeño, quien en más
de 100 fotografías muestra
ceremonias, danza y tradiciones de la cultura totonaca. El totonacapan, que
en náhuatl significa “Donde
hace calor” y en totonaca
“Tres corazones”, es una amplia región que abarca varios
municipios de los estados de
Veracruz y Puebla.
De acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la muestra
estará disponible del 25 de
abril al 5 de junio para deleite de los paseantes. En la
ceremonia de inauguración
estuvieron presentes miembros destacados de la comunidad totonaca, del gobierno
de Veracruz, autoridades
culturales de la Ciudad de
México y la fotógrafa, Alejandra Cerdeño.
En el caso de Tulum la inauguración tuvo lugar el 21
de abril y estará disponible
hasta el 20 de mayo, informó
el primer regidor, David Tah
Balam, e indicó que este
proyecto empezó por iniciativa de Ariel Carlomagno,
fotógrafo de National Geographic, quien desde 2006
muestra cada rincón del país
a través de este evento.
Señaló que tras recibir la
invitación decidieron parti-

cipar en el evento que actualmente presenta a más de 12
expositores de talla nacional
e internacional, entre ellos
Ariel Carlomagno.
En total son más de 120
fotografías, de las cuales 20
son de la zona maya y naturaleza de Tulum.
“Tulum cuenta con una
gran diversidad cultural y
arqueológica heredada de
nuestros ancestros mayas
y de acuerdo con los organizadores cientos de miles
de personas conocerán en
esta galería abierta de las
rejas de Chapultepec”, sostuvo el regidor.
Resaltó que la exposición fotográfica fue para
promover nuevamente a
este destino a nivel nacional e internacional, dando a
conocer rincones como sus
playas, las zonas arqueológicas, comida, textiles y las
costumbres mayas.

▲ Con la galería al aire libre, autoridades de Tulum buscan dar a conocer rincones del destino, como playas y zonas arqueológicas, así como comida, textiles y las costumbres mayas.

Más de 120 fotos
conforman
Latidos de México,
de las cuales
20 presumen
los atractivos
del municipio
quintanarroense

Mencionó que por meses
llevaron a cabo un recorrido
por comunidades como Cobá
y Hondzonot para captar cada
momento, lugar y personaje
representativo de la cultura
maya y su naturaleza. El regidor añadió que ha estado involucrado desde meses anteriores con un programa denominado Latidos Mayas, que es un
proyecto derivado del nacional
llamado Latidos de México.

▲ Una Mirada al Totonacapan, de Alejandra Cerdeño, muestra en al menos un centenar de
fotografías ceremonias, danza y tradiciones de la cultura totonaca. Fotos jusaeri

22

CULTURA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 27 de abril de 2022

Halachó celebrará a la Santa Cruz
con festival gastronómico y cultural
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con rezos, convivios, música
en vivo y mucha comida,
los habitantes de Halachó
celebrarán a la Santa Cruz,
como cada 3 de mayo. En
esta ocasión, los pobladores
decidieron organizar la primera edición de un festival
(que durará tres días) que
ofrecerá una gran variedad
de actividades a fin de dar a
conocer el municipio.
Los festejos a la imagen
darán inicio el 1 de mayo a las
10:30 horas en el centro de
la cabecera municipal, desde
donde sacarán una cabeza de
cochino con pabellones, dos
banderas y cuatro ramilletes.
El contingente se trasladará
hacia el lugar en donde se
encuentra la Santa Cruz.
“La idea es mostrar
nuestra cultura, que nos
visiten y disfruten de la
fiesta que ofreceremos”,
comentó el chef Wilson
Alonzo Báez, miembro del
comité organizador.
Al día siguiente, el 2 de
mayo, la comitiva organizará
un taller de tamales a razón de
que se trata de un platillo característico de Halachó, además de que “no puede haber
gremio sin tamales colados”,
añadió el también propietario
del restaurante Yaaxché.
Este taller, detalló, será
impartido por cocineras tradicionales del pueblo. Dos
de ellas prepararán tamales
colados y de ceniza, cuya
particularidad radica en que
se cocinan enterrados en cenizas y no es muy común
verlos en la ciudad.
“Nos visitará también
Lucía Cosgaya, cocinera tradicional de Valladolid, quien
traerá los famosos tamales
de lomitos y el chachak waj,
un tamal emblemático de la
zona oriente”, añadió.
Para impartir un taller
llegará Juanita Segovia -del
vecino estado de Campeche- con su merienda campechana, un famoso tamal
que suele consumirse en
Día de Muertos, y Heriberto
Madrigal -de Chiapas- con
tamales de manea y chipilín.

Esta es la única actividad que tiene un costo
simbólico de 150 pesos por
persona e incluye el taller
completo de los tamales,
su degustación y dos aguas
de temporada, pueden ser
sandía, piña o tamarindo,
dependiendo de lo que se
tenga en esos días.
El tercer día es el más
importante para la población, pues se celebran tres
rosarios: a la Virgen, a Dios
y a la Santa Cruz. Terminando cada uno de ellos se
repartirá el tradicional t’oox
y, para finalizar, llevarán a
cabo carreras argentinas.
“Es una actividad que se
hace desde hace muchos
años en la población y consiste en manejar una bicicleta para, por medio de un
ganchito, ir jalando cintas.
Hay madrinas que entregan
premios para los chicos y las
chicas que participen”, explicó Wilson Alonzo.
Este festival, prosiguió
Alonzo Báez, tiene el objetivo de que la gente acuda
a conocer Halachó, un municipio, consideró, que tiene
mucho que dar gastronómica y culturalmente.
A excepción del segundo
día, todas las actividades
son gratuitas.

La Santa Cruz
La celebración de la Santa
Cruz, expuso el chef, consiste
en que en los cuatro puntos
cardinales de la población se
colocan sendas cruces verdes que simbolizan la protección a los lugareños, según la
Iglesia católica.
“Justamente ayer pintamos la Cruz y arreglamos para
la festividad, retiramos las piedras de todo el año. La gente
cuando pasa coloca nueve piedras en torno a la Cruz para
pedir protección, buena salida
y buen regreso”, sostuvo.
El catolicismo, continuó
Alonzo Báez, cree que después de la Cruz ya no hay
protección de Dios y la gente
todavía tiene ese simbolismo. Las familias cercanas
a las cruces se vuelven custodias de las cuatro que están
distribuidas en el pueblo.

▲ Alrededor de Halachó, en los cuatro puntos cardinales, hay ubicadas cuatro sendas que
simbolizan la protección a los lugareños. Foto Wilson Alonzo

LA JORNADA MAYA
Miércoles 27 de abril de 2022

CULTURA

23

Gran parte de los títulos que lleva FCE
a feria serán regalados a los cubanos
El director del sello mexicano estima que se donarán unas mil obras a proyectos de
lectura // Se prevé que la sucursal Tuxpan, en La Habana, abra a principio de mayo
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
LA HABANA

De los libros que el Fondo
de Cultura Económica (FCE)
llevó a la edición 30 de la Feria Internacional del Libro
de La Habana (FILH), una
parte sustancial será regalada al pueblo cubano: más
de mil ejemplares, anunció
el titular del sello mexicano,
Paco Ignacio Taibo II.
El escritor explicó que
adonde quiera que haya un
proyecto de lectura, o una
biblioteca medio abandonada, o un proyecto universitario que necesite libros
temáticos se destinará una

parte de los cerca de 30 mil
libros que fueron transportados a la isla por mar para
este encuentro editorial y
artístico que concluirá el 30
de abril, reportó el portal
cubano Cubarte.
En un encuentro con medios de este país, Taibo II explicó que editoriales estatales
mexicanas, como El Colegio
de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional de Fomento a
la Educación hicieron una
gran donación de títulos
para traerlos a La Habana.
Como parte de esta iniciativa
se regalarán entre 150 y 300
ejemplares de los 21 títulos
que conforman la colección

21 para el 21 del Fondo.
Sostuvo que la editorial
mexicana tiene una responsabilidad social, “pero no podíamos tener una relación
de pérdida económica; entonces, tuvimos que hacer
un milagro para traer lo que
van a ver”.
El también historiador
refirió que desde que se
acordó asumir la responsabilidad de la parte literaria y
editorial de la presencia de
México en la 30 FILH hubo
que tomar varias decisiones
difíciles, entre ellas poner
precio a los libros. En un
principio, pensaron que no
serían capaces de hacer una
exhibición muy fuerte de

libros, a precios muy bajos,
pero no querían privar de
tan preciados tesoros a la
mayor parte de la población,
porque eso era pecaminoso.
Otras de las colecciones
que el FCE trae a Cuba es
Vientos del Pueblo, cuyos
ejemplares en México cuestan entre 12 y 20 pesos mexicanos, mismo precio que
tendrán en la isla, en pesos
cubanos; también están presentes la serie Popular y otras
especializadas en economía,
divulgación de las ciencias,
filosofía, literatura y poesía.
La oferta llevada por México a la isla será del gusto
del público lector cubano,
confió Taibo II, al tiempo que

CUBA RECONOCE A FUNDADORA DE LA JORNADA

▲ La embajada de Cuba felicitó a la periodista mexicana Carmen Lira Saade, una de las fundadoras del periódico La Jornada, quien
fue condecorada por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, otorgándole la Medalla de la Amistad. Foto Twitter @EmbaMexCuba

detalló que la librería Tuxpan, del FCE, que abrirá al
finalizar la FILH, incrementará la solidaridad y apoyo
en estas relaciones políticoculturales, vínculo muy sano
que se va estableciendo entre ambos países.
Por otro lado, la agencia
Afp reportó que la nueva librería del FCE se ubicará en
la Casa Fernando Ortiz, en el
Vedado, a unos metros de la
colina universitaria, en una
zona neurálgica de la capital
cubana. Se prevé que se inaugure en los primeros días de
mayo como un posible nexo
de distribución de libros hacia las provincias de la isla,
divulgó el portal Cubarte.
A diferencia de otras librerías del FCE que llevan
nombres de reconocidos
autores, esta será bautizada
como el puerto mexicano
Tuxpan, en el Golfo de México, de donde partió en
1956 el yate Granma con
Fidel Castro al frente, para
iniciar la revolución cubana.
Queríamos tener una librería permanente en La
Habana. Para surtirla hubo
que crear un mecanismo de
intercambio que permitiera
vender los libros en pesos
cubanos, agregó Taibo II a la
agencia francesa al término
de la presentación de un libro
del escritor Leonardo Padura,
cuya obra difícilmente se encuentra en un local de la isla.
“Para vender los libros
en pesos cubanos, una de
mis condiciones, el FCE
comprará en esa moneda
traducciones y derechos de
autor de títulos en la isla,
que serán distribuidos en
México”, reiteró.
Por ejemplo, Nueve noches
con Violeta del Río, el cuento
largo que presentó de Leonardo Padura, está disponible
en 20 pesos cubanos. En el
tipo de cambio oficial equivalen a casi un dólar (24 pesos),
pero al precio del mercado
negro, que rige la economía
real del cubano de a pie, representa 20 centavos de dólar.
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Chiellini se retirará
de la selección
italiana en junio
El capitán Giorgio Chiellini
tiene previsto retirarse de
la selección de Italia, tras la
llamada “Finalissima” contra
Argentina en Londres el 1
de junio.
“Si estoy en forma, jugaré
y me despediré de la selección en Wembley, donde
alcancé la cúspide de mi
carrera como ‘Azzurro’ y quizás de toda mi carrera”, dijo
Chiellini, refiriéndose al título que Italia conquistó en
el Campeonato Europeo el
año pasado.
La Finalissima en el Estadio Wembley enfrentará a
los campeones de Europa y
Sudamérica.
Chiellini, quien formó formidable dupla de centrales con
Leonardo Bonucci durante
su carrera, figura sexto en la
lista histórica de la selección
con 116 partidos.

El zurdo Pérez,
a Tijuana para
continuar con
su temporada de
despedida
Los Cascabeles de Arizona
anunciaron que designaron
para asignación al veterano
zurdo mexicano Óliver Pérez
(efectividad de 15.75 en cuatro entradas) antes del encuentro del lunes contra los
Dodgers en el Chase Field.
De acuerdo con el portal
Beisbolpuro, Pérez se reportará con el campeón
Tijuana en la LMB para
continuar con su temporada de retiro en el beisbol
profesional.

Djokovic
podrá jugar en
Wimbledon;
no tiene que
vacunarse
Novak Djokovic podrá defender su título en Wimbledon, pese a que no se
ha vacunado contra el Covid-19, ya que la inoculación
no es requisito para ingresar
a Gran Bretaña, dijo ayer
la directora ejecutiva del All
England Club, Sally Bolton.
Djokovic conquistó seis de
sus trofeos en Wimbledon.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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El Madrid sale vivo de la casa
del City, con un 4-3 adverso
Los locales pudieron hacer mucho más; Benzema, clave otra vez
AP
MANCHESTER

El Manchester City no pudo
liquidar a un Real Madrid renuente a morir.
En un alocado partido de
la Liga de Campeones que por
ratos se asemejó a un encuentro de baloncesto, el City derrotó ayer 4-3 al Madrid, en la
ida de las semifinales. Pero el
conjunto inglés se retiró de su
estadio Etihad preguntándose
cómo los 13 veces campeones
de Europa siguen con vida.
Una definición de penal de
Karim Benzema — picando el
balón a lo “Panenka” a los 82
minutos — dejó al Madrid con
la legítima esperanza de revertir el marcador en el compromiso de vuelta, la próxima semana en el Santiago Bernabéu.
“Perder nunca es bueno”,
dijo el artillero francés. “Tenemos ilusión en esta ‘Champions’, pero lo importante es
que nunca bajamos los brazos.
Tenemos que ir al Bernabéu,
necesitamos a la afición como
nunca y vamos a hacer una
cosa mágica que es ganar”.
El City, en busca de acceder a la final por segundo año
seguido, se puso arriba 2-0 al
cabo de 11 minutos tras los
goles de Kevin De Bruyne y
Gabriel Jesús. La ventaja pudo
haber sido más abultada, pero
Benzema descontó a los 33
con una volea.
Phil Foden restableció el
colchón de dos goles del City
a los 53 y Vinícius Júnior res-

▲ Karim Benzema marcó al final un gol que puede ser muy importante para el Real Madrid. Foto Ap

pondió dos minutos después
para el Madrid.
“He corrido mucho, he terminado bien la jugada... Contento por la actitud del equipo,
2-0 perdiendo contra un gran
equipo con un gran entrenador, salimos con la cabeza erguida para hacer algo bueno en
la vuelta”, valoró el brasileño.
Las ocasiones se multiplicaron en ambos arcos hasta
que Bernardo Silva clavó un
disparo combado al primer
palo luego que el árbitro dejó
seguir jugando, tras una falta
sobre Oleksandr Zinchenko.
Benzema tuvo la última
palabra en la noche al transformar un penal, luego de
una mano en el área de Ay-

meric Laporte, con lo que se
convirtió en el máximo anotador del torneo con 14 conquistas y prolongó el mejor
momento goleador de su carrera al acumular 40 tantos
en todas las competiciones
esta temporada.
“Siempre me meto en la
cabeza que si no tiras el penalti no lo fallas nunca”, señaló Benzema. “Tengo mucha
confianza en mí”.
El técnico del Madrid,
Carlo Ancelotti, sucumbió
5-0 en su visita anterior al
Etihad, dirigiendo a Everton en el último día de la
pasada temporada de la
Liga Premier — y el City
pudo haber marcado mu-

chos más goles tras un pletórico arranque.
Con Luka Modric, Toni
Kroos y Federico Valverde
juntos en un bloque de mediocampistas para conducir
el balón, el Madrid echó de
menos los colmillos de Casemiro para la contención, y el
City abrumó a los visitantes.
“Ha sido un partido fantástico de los dos equipos. Hicimos muchas cosas buenas,
pero desgraciadamente encajamos tres goles y podríamos haber marcado más”, resumió el técnico español del
City, Pep Guardiola.
Hoy, a las 14 horas, Liverpool recibe al sorprendente
Villarreal.

Los Pumas buscan extender el dominio mexicano en la Concacaf
El cansancio por la sobrecarga
reciente de trabajo. Tres ausencias clave. La obligación de
mantener la supremacía regional de los clubes de México.
Pumas afronta todo eso al recibir
hoy -a las 21:30 horas (T.V.: Fox
Sports)-, a los Seattle Sounders,
en el duelo de ida de la final
de la Liga de Campeones de la
Concacaf.
Los universitarios, con seis partidos en los últimos 18 días, no

podrán contar con su goleador
argentino Juan Dinenno y el volante Leonel López, ambos descartados por lesiones. Tampoco
tendrá al zaguero central Arturo
Ortiz, quien está suspendido.
Pumas, con una de las nóminas más bajas de la Liga Mx,
tiene problemas para encarar
dos torneos a la vez y el entrenador Andrés Lillini decidió
apostar por ambos jugando básicamente con el mismo once

inicial. “Estamos parados en la
cornisa o nos vamos de un
lado o nos vamos al otro”, dijo
Lillini a la cadena Fox Sports.
“Hemos logrado cosas importantes y siempre lo hacemos de
la misma manera, entrando de
atrás, parece que todo lo que
sea sufrir nos viene bien”.
A diferencia de los poderosos
Tigres y Monterrey, los tres recientes campeones mexicanos
del torneo, los universitarios

tienen una plantilla modesta —
valuada en 27.9 millones de
dólares. Sólo Ciudad Juárez,
Mazatlán y Querétaro están por
debajo del cuadro de la capital.
A pesar de todo, los universitarios eliminaron a Cruz Azul
en las semifinales y están en
su primera final regional desde
2005, cuando perdieron ante el
Saprissa de Costa Rica.
AP
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Varios lanzadores melenudos
destacan en las Ligas Menores

Adames debe
aportar mucho
dentro y fuera del
campo

Adrián Hernández, formado por Yucatán, se acerca a la Gran Carpa

Cuando los Leones firmaron
a Taylor Motter, adquirieron
a un pelotero que los podía
ayudar de varias maneras.
El ex “big leaguer” estadunidense no duró en la cueva
-ya está con el Louisville,
sucursal de Triple A de los
Rojos de Cincinnati-, pero
su remplazo en la antesala,
el dominicano Cristhian Adames, es otro elemento que
puede darles mucho a las
fieras.
En sus dos primeros encuentros, ante los Bravos
de León, se vio la habilidad
con la majagua y en las bases del tercer bate selvático,
así como su seguridad con
el guante. También aportará
aún más liderazgo al equipo,
ya que fue nombrado capitán de los Toros del Este en
la liga dominicana, donde
ganó un título de bateo y se
llevó el premio de novato del
año. Fue estrella en la Liga
de la Costa del Pacífico (Triple A) y Liga de Texas (Doble
A). En 2015, fue uno de los
jugadores más valiosos del
Albuquerque, de Triple A.
Adames le da otro elemento versátil (juega todas
las posiciones del cuadro)
y un bateador ambidiestro
más al mánager Luis Matos. “Baseball America” lo
llegó a considerar el mejor
“infielder” defensivo en la
organización de las Rocas
de Colorado.

ANTONIO BARGAS CICERO

César Valdez y varios jóvenes
lanzadores que se formaron
con los Leones de Yucatán
destacan en diferentes sucursales de Grandes Ligas.
Mientras que el estelar
dominicano, Pítcher del Año
con los melenudos en 2019,
cuando los condujo a la corona de la Zona Sur, tuvo
récord de 2-1 y efectividad
de 3.60 en sus primeras tres
aperturas con el Salt Lake
City, de Triple A, Adrián
Ulises Hernández sigue los
pasos de Manuel “Bolón” Rodríguez, quien llegó al mejor
beisbol del mundo, tras su
paso por el sistema de desarrollo de los selváticos.
Lo hecho por el sinaloense
Hernández Zamora, producto
de la Academia del Pacífico,
es lo más sobresaliente hasta
ahora del importante contingente de peloteros cuyos derechos de retorno son de los
rugidores, en las Ligas Menores. Luego de lograr un récord
de 1-0, con un salvamento y
efectividad de 2.25 en Doble
A, el derecho de 22 años fue
ascendido por los Azulejos de
Toronto al Buffalo, de Triple
A, donde en sus primeras dos
apariciones no aceptó hit ni
carrera y se apuntó un “hold”.
Es el prospecto número 18 de
los pájaros azules, de acuerdo
con “MLB Pipeline”.
Valdez, quien estaba por
viajar a Mérida y entusias-

▲ Adrián Hernández, egresado de la Academia del Pacífico, podría ser el próximo mexicano
en debutar en Grandes Ligas. Foto @BuffaloBisons
mado por regresar con las
fieras, antes de recibir una
oferta de unos Serafines de
Los Ángeles necesitados de
pitcheo, ponchó a 17 en sus
primeros 20 episodios. En la
filial de Triple A de los Cachorros, Rodríguez Caamal
sólo apareció en dos juegos
antes de ser colocado en la
lista de lesionados debido a
un tirón en el codo derecho.
Otros jóvenes pítchers que
en México pertenecen a los
Leones atraviesan por sólidos
arranques de temporada. Yamil Castillo, derecho de Minatitlán, que fue llevado por
el scout yucateco Raúl Ortega
Rojas a los melenudos, con los
que lanzó en la Liga Peninsular, sirvió ocho chocolates

en seis actos y un tercio, sin
carrera aceptada, con Rancho
Cucamonga, sucursal de Clase
A de los Dodgers. Víctor Lizárraga, el prospecto 13 de San
Diego, registraba 1-0, con 2.03
y 13 ponches en 13 entradas
y un tercio con el Lake Elsinore (A), donde uno de los
cátchers es el rugidor Gilberto
Vizcarra. El mazatleco Jonatan Bernal sumó 16 anestesias
en 11 capítulos, con 3.27, para
el Dunedin, filial de Clase A
de Toronto, franquicia con la
que también está el jardinero
Roque Salinas, cuyos derechos adquirió Yucatán en el
cambio que envió a Fernando
Pérez a los Mariachis.
Los “reyes de la selva”
pronto anunciarían que

otros dos de sus lanzadores
fueron firmados por organizaciones de la Gran Carpa.
El derecho ex cardenal,
Jesús Cruz, tenía efectividad
de 4.91 en tres episodios y
dos tercios con el Gwinnett,
sucursal de Triple A de Atlanta. Igualmente a ese nivel, el zurdo Miguel Aguilar
registraba 7.50 en seis rollos,
con seis ponches, para el
Reno, filial de los Cascabeles de Arizona. Erubiel Armenta (Jersey Shore, A, Filis
de Filadelfia) acumulaba dos
“holds” y un rescate.
Fabricio Macías, jardinero de la Curva de Altoona (AA, Piratas de Pittsburgh), se encuentra en la
lista de lesionados.

La joya de Fiers ante los Rojos en 2019 fue histórica y dramática
Los Leones tienen una rotación
tan profunda que los abridores cuatro y cinco, Henderson
Álvarez y Mike Fiers, respectivamente, se combinaron para
lanzar tres juegos sin hit en las
Grandes Ligas. ¿Cuántos equipos se pueden dar ese lujo?
Hace casi tres años, la joya sin
imparable número 300 en la historia de las Mayores, cuyo autor
fue Fiers, quien hoy debuta con

los Leones, frente a los Piratas
de Campeche y Elián Leyva, por
poco no sucede. El 7 de mayo
de 2019, un problema con las
luces del Coliseo de Oakland
retrasó el comienzo del juego
contra los Rojos de Cincinnati
por 98 minutos, publicó “Athletics”, la revista oficial del club. Si
el atraso hubiera durado otros
15 minutos, el encuentro se hubiera pospuesto.

Finalmente se cantó pléibol y
hubo drama por doquier: dos
gemas defensivas consecutivas mantuvieron el sin hit en
la sexta y Fiers completó la
hazaña al ponchar a Eugenio
Suárez con tremendo envío
rompiente. Hizo 131 lanzamientos, convirtiéndose en el primer
pítcher en la historia en tener
dos juegos completos en su carrera y que ambos sean sin hit.

El derecho está listo para su
estreno con las fieras. “Trabajé
fuerte y quiero llegar a las últimas entradas en cada salida”,
dijo en entrevista con La Jornada Maya. “Y más que nada
ayudar a que siga ganando este
equipo, que tiene mucha historia de éxitos y siendo uno de
los mejores conjuntos de la liga”.
ANTONIO BARGAS

Oficial el retiro
del ex big leaguer
Arnold León
El ex “big leaguer” Arnold
León, quien lanzó por última
vez en la LMB con los Leones, anunció su retiro del
beisbol en un enlance con la
revista “Strikeout”.
Semanas atrás, La Jornada
Maya publicó que León,
afectado mucho por lesiones
en los últimos años, estaba
analizando su futuro en los
diamantes.

ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN
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Adquisición de Twitter por Elon Musk
amenaza libertad de prensa, señala FIP
Federación considera que una menor moderación afecta al periodismo de calidad
AFP
REUTERS
EFE
BRUSELAS

La Federación Internacional
de Periodistas (FIP), la mayor
entidad del sector en todo el
mundo, consideró este martes que la compra de Twitter
por el empresario Elon Musk
representa una amenaza a la
libertad de prensa.
La operación, que ya obtuvo luz verde de la junta
directiva de la red social,
“amenaza el pluralismo y la
libertad de prensa, y crea
un terreno fértil para la desinformación”, señaló la Federación, que representa a
unos 600 mil periodistas a
través de 187 sindicatos y
asociaciones de 146 países.
Musk, director ejecutivo
del fabricante de automóviles eléctricos Tesla y del
grupo aeroespacial Space X,
“es conocido por haber criticado durante mucho tiempo
las políticas de moderación
de contenido en Twitter y
ha pedido varias veces que
la red social esté menos regulada”, señaló la FIP en un
comunicado.
“La adquisición de Twitter,
que tiene más de 400 millones
de usuarios en todo el mundo,
significa que ahora será propiedad de una sola persona
en lugar de varios accionistas”,
subrayó la federación.
La entidad criticó en particular el deseo de Musk de
autenticar a los usuarios de
la red social, por estimar que
la ausencia de anonimato
“socavaría gravemente la
protección (…) de muchos
periodistas y fuentes en
todo el mundo”.
La FIP también teme que
una menor moderación del
contenido podría “aumentar
la desinformación y amenazar el periodismo de calidad”.
El espacio de Twitter
debe ser “debidamente moderado, respetando la libertad de expresión. Es un
equilibrio delicado con el
que cualquier propietario de

Twitter debe tener cuidado”,
apuntó en el comunicado el
secretario general de la FIP,
Anthony Bellanger.
“Nos preocupa que los
planes de Musk para Twitter vayan en la dirección
equivocada, al aumentar las
oportunidades de atacar a
los periodistas y amenazar
el anonimato de los usuarios”, añadió.

“Tenemos reglas”,
le recuerda la UE
a Elon Musk
El jefe del mercado interior
de la Unión Europea dijo
que no le corresponde a
Bruselas comentar la adquisición de la red social Twitter por parte de Elon Musk,
pero recordó que el bloque
tiene ahora normas estrictas para que las plataformas
en línea hagan frente a los
contenidos ilegales.
“Corresponderá a Twitter adaptarse (…) a nuestras
normas”, dijo Thierry Breton a Reuters y a otro medio
de comunicación sobre el
acuerdo sellado por el presidente de Tesla para comprar
Twitter por 44 mil millones
de dólares.
“Creo que Elon Musk
conoce muy bien Europa.
Sabe muy bien que tenemos algunas reglas para la
industria del automóvil (…)
y lo entiende. Así que en
Europa, para proteger la libertad de expresión y proteger a las personas, cualquier
empresa tendrá que cumplir
con esta obligación”.

Cofundador considera
que Musk es
la solución
Jack Dorsey, cofundador de
la red social, considera que
la plataforma debería ser un
“bien público”, pero se mostró satisfecho por su venta
al empresario multimillonario Elon Musk, a quien consideró la “solución” para sus
problemas.
“En principio, no creo
que nadie deba poseer o

 El director ejecutivo del grupo Space X, “es conocido por haber criticado durante mucho tiempo las
políticas de moderación (...) y ha pedido varias veces que la red social esté menos regulada”. Foto Afp

dirigir Twitter. Quiere ser
un bien público a nivel de
protocolo, no una empresa.
Pero en cuanto a resolver
el problema de ser una empresa, no obstante, Elon es
la única solución en la que
confío”, sostuvo en un tuit.
Dorsey describió a la red
social como “lo más parecido
que tenemos a una conciencia global” y aseguró confiar en la “misión” de Musk

para “ampliar la luz de la
conciencia” y en su meta de
crear una plataforma “de
máxima confianza y ampliamente inclusiva”.
“Twitter como empresa
siempre ha sido mi única
preocupación y mi mayor
arrepentimiento. Ha sido
poseída por Wall Street y
el modelo de publicidad.
Recuperarlo de Wall Street
es el primer paso correcto”,

PARA QUE APRENDA l HERNÁNDEZ

reveló, en referencia a la salida de la bolsa prometida
por Musk.
Por su parte, Musk se ha
presentado como un defensor de la “ibertad de expresión en la plataforma, a la
que compara con la “plaza
digital del pueblo”, y ha dicho que quiere convertir su
algoritmo en fuente abierta
y combatir los bots, entre
otras cosas.
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Ojalá Musk “limpie” Twitter, comenta
López Obrador durante conferencia
Que no haya censura, a fin de tener medios de información alternativos, confía
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Tras confirmarse que el multimillonario Elon Musk adquirirá la red social de Twitter,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador expresó su deseo de que con este cambio de
propietario, “ojalá lo limpien”.
En una breve declaración
como parte de su conferencia
matutina, López Obrador dijo
que la red social ha sido manejada sin transparencia, por
lo que confió en que ahora se
acabe la manipulación, “que
no haya censura, a fin de tener medios de información
alternativos y todos tengamos
posibilidad de comunicarnos”.

 El anuncio de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha suscitado reacciones en todas las esferas. Foto Ap

Twitter ya ha intentado la libre expresión y no le fue
bien; la idea “sería mala por sí sola”, señalan especialistas
AP
NUEVA YORK

Elon Musk, el hombre más
rico del mundo, gastará 44
mil millones de dólares para
comprar Twitter y convertirlo en símbolo de la “libertad de expresión”, pero hay
un problema: la red social
ya lo ha intentado antes y
no le fue nada bien.
Aunque el planteamiento de Musk puede
parecer sencillo, ni los gigantes tecnológicos ni los
emprendedores han conseguido hacer funcionar
en la práctica un terreno
libre para reuniones digitales. En anteriores coqueteos con una moderación
ligera, el acoso y la desinformación han abrumado
a muchos, alejando a los
usuarios, a los anunciantes
o a ambos.
Hace una década, un ejecutivo de Twitter tildó a la
empresa de ser “el ala dedicada a la libre expresión

del partido de la libre expresión”, pero eventos subsiguientes pusieron a prueba
esa proclama, como por
ejemplo cuando regímenes
autoritarios reprimieron a
los usuarios de Twitter en lo
que resultó ser una efímera
“Primavera Árabe”.
En Estados Unidos, la periodista Amanda Hess destapó en 2014 el vil hostigamiento que sufren muchas
mujeres por tan solo colocar
algo en Twitter o en alguna
otra plataforma.
En los años que siguieron, Twitter aprendió
unas cuantas lecciones
sobre las consecuencias
de permitir una expresión
sin límites, de las cuales
una de las más importantes fue que las compañías
no desean que sus anuncios aparezcan al lado de
contenidos que contengan
amenazas, racismo, incitación a la violencia o desinformación capaz de influir
en elecciones o perjudicar
la salud pública.

“La retórica de Musk
de defender la libertad total de expresión, de dejar
que todo el mundo diga
lo que quiera, sería mala
por sí sola”, comentó Paul
Barrett, subdirector del
Centro de Estudios Empresariales y de Derechos Humanos en la Universidad
de Nueva York.
“Si dejas de moderar el
contenido, ya sea con moderadores automáticos o
humanos, un sitio como
Twitter muy pronto se convertirá rápidamente en un
lodazal”, añadió.
Google, recalcó Barrett,
aprendió rápidamente la
lección en 2015, cuando
compañías como Toyota
y Anheuser-Busch sacaron sus anuncios al ver
que iban acompañados de
videos de extremistas en
YouTube.
Una vez que quedó claro
lo enfermiza que se había
vuelto la conversación en
Twitter, su cofundador y
entonces CEO, Jack Dor-

sey, pasó años tratando de
mejorar lo que él llamaba
“la salud” del discurso en la
plataforma.
La compañía fue pionera en la creación de un
botón para reportar mensajes abusivos, luego de
que la parlamentaria británica Stella Creasy recibió
un torrente de amenazas
de violación y muerte en
la plataforma, tras haberse
manifestado a favor de la
propuesta de la activista
feminista Caroline CriadoPerez, de crear un billete
con la imagen de la novelista Jane Austen. El autor de las amenazas contra
Creasy fue condenado a 18
semanas de cárcel.
Twitter ha seguido afilando sus normas e invirtiendo en personal y en
tecnología para detectar
contenidos hostiles, amenazas y desinformación
que viola sus políticas. Al
surgir pruebas de que Rusia usó las redes sociales
para tratar de manipular

las elecciones estadunidenses en 2016, éstas intensificaron sus esfuerzos
para combatir la desinformación política también.
La gran pregunta hoy
en día es si Musk, quien se
describe como “un absolutista de la libre expresión”,
tratará de retirar esas salvaguardas y, en tal caso, si
los usuarios y anunciantes
seguirán en Twitter.
Según encuestas, hoy en
día los estadunidenses se
sienten más propensos a
ser insultados u ofendidos
en las redes sociales más
que en ningún otro foro en
Internet, particularmente
las mujeres, las minorías
étnicas y las personas
LGBTQ. Un 80 por ciento
de los usuarios opina que
las redes sociales están haciendo un trabajo “malo o
mediocre” en el combate a
ese tipo de acoso, según un
sondeo a adultos estadunidenses realizado hace poco
por el Centro de Investigaciones Pew.
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Defiende Fondo Monetario Internaciónal
medidas de alivio temporal por inflación
en función de los precios internacionales”.
“Será necesaria una estrategia que se centre en una
consolidación inclusiva”,
dijo; lo cual implica que “el
gasto en programas sociales,
salud, educación e inversión
pública debe protegerse, al
tiempo que se implementan
reformas tributarias (como
el aumento de los impuestos
sobre la renta de las personas físicas)”, agregó.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

América Latina enfrenta
“riesgos inusitadamente altos”: además de la inflación,
el aumento de los costos
de financiamiento a escala
mundial e interna puede
acelerar la salida de capitales
y se arrastran los problemas
de pobreza y desigualdad en
la región, que harán necesaria “una consolidación inclusiva”, comentó Ilan Goldfajn,
director del Departamento
del Hemisferio Occidental
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Refirió que los países pueden poner en marcha mecanismos temporales para
suavizar el traslado del incremento de los precios internacionales a sus mercados
internos. “Aunque esta estrategia protegería a los hogares de la volatilidad de los
precios de las materias primas, también podría tener
un costo fiscal significativo
y distorsionar los incentivos
de precios para consumidores y productores”.
Sin responder directamente a preguntas centradas en México, entre ellas
su opinión sobre los controles fiscales que se están

“Será necesaria
una estrategia
que se centre
en una
consolidación
inclusiva”

▲ Con las relaciones de deuda pública y PIB por encima de los niveles previos a la pandemia, los países tendrán que garantizar la sostenibilidad de las finanzas. Foto Luis Castillo

haciendo sobre el precio de
las gasolinas, dijo que la región en general debe usar
cualquier medida de manera
“temporal” y evaluar el costo
fiscal, pero sí hacer por controlar la inflación, pues ésta

es 2 a 4 por ciento más alta
para la población pobre.
Recalcó que la pobreza
y desigualdad, así como el
efecto que la inflación son
preocupantes; así que “para
garantizar la cohesión so-

cial y reducir el riesgo de
tensión, los gobiernos deberían proporcionar apoyo
focalizado y temporal a los
hogares vulnerables y de
bajo ingreso, y dejar que los
precios internos se ajusten

No obstante, con las relaciones de deuda pública/PIB
por encima de los niveles previos a la pandemia y el aumento de los costos de financiamiento en un contexto de
tasas de interés internacionales y locales más altas, los países tendrán que garantizar la
sostenibilidad de las finanzas
públicas para ayudar a preservar su credibilidad.

Acuerdo en Bruselas para que España y Portugal puedan limitar
precio de electricidad; disocian costos del gas contra los de luz
AFP
MADRID

España y Portugal alcanzaron el martes un acuerdo con
la Comisión Europea para limitar el precio de la electricidad en la península ibérica al
poner un tope al del gas.
“España y Portugal alcanzamos hoy un importante
acuerdo con Bruselas para fijar un precio de referencia del
gas y reducir la factura de la
electricidad”, escribió en Twitter el presidente del gobierno
español, Pedro Sánchez.

Este acuerdo, que entrará en vigor en los próximos días, permitirá “reforzar la protección de los
consumidores” españoles y
portugueses, dijo en Bruselas la ministra española
de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, en una conferencia de prensa con su
homólogo portugués, José
Duarte Cordeiro.
La Unión Europea autorizó a finales de marzo a
España y Portugal a tomar
“medidas excepcionales”
para reducir el precio del
gas usado para producir la

electricidad y aliviar así la
factura de los hogares, particularmente elevado en estos
dos países.
Así la medida derogatoria
fue permitida “teniendo en
cuenta la situación particular” de estos dos países que
tienen “una matriz energética compuesta en su mayoría de energías renovables y
que cuentan con muy pocas
interconexiones con el mercado europeo”, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El acuerdo aprobado el
martes por Bruselas tras un

mes de negociaciones permitirá “disociar la formación
del precio de la electricidad”
del “del gas” y podrá aplicarse durante doce meses,
afirmó Duarte Cordeiro.
Permitirá en un primer
momento limitar a 40 euros
(42,5 dólares) por megavatio
hora (MWh) el precio del gas
usado en la producción de
electricidad, con un objetivo
medio de 50 euros en los
próximos 12 meses.
El precio del gas natural
en el mercado mayoristas
está alrededor de los 90 euros el megavatio hora.

Según Madrid, cerca del
40% de los hogares españoles
se beneficiará de este dispositivo -el resto ya cuenta con un
sistema de precios regulados
desvinculado de los vaivenes
del mercado. Entre 70% y
80% de las empresas españolas se verán beneficiadas.
El precio de la energía sufrió un fuerte incremento en
los últimos meses en España
y Portugal por las reglas europeas del mercado de electricidad, que obligan a los productores a vender su energía al
precio de la tecnología más
cara, actualmente el gas.
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Propone INE multar por 448
mil pesos a gobernador de NL
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE) propone imponer una multa de 448 mil
100 pesos a Samuel García, gobernador de Nuevo
León, por irregularidades
en el financiamiento de su
campaña, incluida aportaciones de sus familiares.
El organismo electoral
acusa dolo, pues el político
permitió una triangulación
de recursos con la intención de evadir la legislación
electoral en materia de fiscalización, toda vez que las
personas morales, por sí
o por terceros, no pueden
realizar aportaciones de
ningún tipo a las personas
candidatas y sus partidos
políticos postulantes.
“Razón por la cual esta
autoridad concluye que el
C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda detenta plena
responsabilidad en la recepción de aportaciones de
ente prohibido por interpósita persona”, se indica en el
proyecto que será discutido
y votado este miércoles en
la sesión de consejo general.
Acorde con el orden del
día de la sesión, el INE someterá a consideración del
consejo general un resolu-

Este viernes 29 de abril, los
presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe
Biden, de Estados Unidos,
discutirán su visión para
la Novena Cumbre de las
Américas, que se celebrará
en junio en Los Ángeles.
En un encuentro virtual,
los mandatarios hablarán
de cómo América del Norte
puede liderar las iniciativas
prioritarias para la región, de

Anuncia la
SEP aumento
de recursos
directos a
escuelas
ALONSO URRUTIA Y
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La investigación señala que, durante su campaña, Samuel García permitió triangulación
de recursos con la intención de evadir la ley electoral. Foto Twitter @samuel_garcias
tivo en tal sentido, en acatamiento a una orden del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en
el cual se dictamina:
“Este Consejo General
concluye que la sanción
que se debe imponer al C.
Samuel Alejandro García
Sepúlveda, otrora candidato a gobernador del estado de Nuevo León es consistente en una multa de
5 mil Unidades de Medida

y Actualización vigentes
para el dos mil veintiuno,
equivalente a 448 mil 100
pesos”.
En julio pasado el INE
aseguró que la madre del
gobernador, Bertha Sepúlveda, entregó 11 millones
600 mil pesos al partido
Movimiento Ciudadano;
la hermana del candidato,
Catalina, un millón 586 mil
500 pesos, y su hermano
Roberto, 840 mil pesos.

Según la investigación,
ninguno justificó ingresos
para hacer tales aportaciones y, en cambio, recibieron
recursos de otras instancias
y empresas.
El INE señala que el
candidato debió dar avisoa
la autoridad electoral mediante la presentación de
escrito de deslinde; en cambio, utilizó el monto pese a
saber que tenía como origen
una simulación.

Hablarán Biden y López Obrador el viernes sobre
migración y seguridad, aclaran desde Casa Blanca
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO
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acuerdo con información de
la Casa Blanca.
También tienen previsto
discutir la cooperación en
materia de migración, los
esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica,
la competitividad y el crecimiento económico, la seguridad, la energía y la cooperación económica.
Al confirmar lo anterior durante su conferencia
en Palacio Nacional, López
Obrador dijo que será a mediodía del viernes aunque
dijo no tener aún la claridad

de los temas porque fue la
Casa Blanca la que propuso
el acercamiento:
“Lo cierto es que no sé
cual es el propósito, creo que
es una llamada para compartir puntos de vista. Creo
que ayuda mucho (...) hay
varios asuntos que estamos
tratando juntos. o que cada
quien tiene su opinión pero
nos escuchamos y nos respetamos”.
Mencionó que tanto Biden, como en su momento el
ex presidente Donald Trump
se dirigieron con respeto a

México, lo cual ha sido recíproco procurando una
buena relación.
Al respecto, el embajador
en Estados Unidos, Esteban
Moctezuma, dijo que la llamada del próximo viernes
entre ambos presidentes es
continuación del encuentro
que sostuvieron en octubre.
“Ahí, nuestro presidente
propuso crear una Norteamérica que, respetando
soberanías, desarrolle una
región fuerte, unida y humanitaria”, dijo en sus redes
sociales.

La secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez, sostuvo que el programa denominado La Escuela es Nuestra incrementará el número
de planteles involucrados y
se aumentará el monto destinado a cada una de ellas.
De acuerdo a la dependencia,
para las escuelas con menos
de 50 estudiantes, la asignación se incrementará de 150
mil a 200 mil pesos; en los
planteles con menos de 150
alumnos, subirá de 200 mil a
250 mil y con las escuelas con
mayor número de alumnos
de 500 mil a 600 mil pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo
que el denominado programa
Escuelas de tiempo completo se
estaba tergiversando porque
los planteles beneficiarios no
se encontraban en las zonas de
más alta marginación para beneficiar a esos sectores, sino en
las zonas de mayor influencia
del gobierno y sindicatos.
A pregunta expresa dirigida
a la secretaria, el mandatario
asumió la respuesta criticando
que, de manera similar al programa de Estancias infantiles,
se estaban desviando los recursos. Citó el caso del periodo
de pandemia en las cuales, aun
con el cierre de las escuelas,
se estaba solicitando la asignación de los recursos a estos
planteles de horario extendido
y servicio de alimentación.
Por eso ahora se ha decidido incorporar esta modalidad de manera opcional
siempre y cuando lo decidan
las asociaciones de padres y
madres de familia, con la peculiaridad de que ellos vigilarán su funcionamiento.
Pamela López, directora
del programa, dijo que no
sólo se contempla la mejora
de la infraestructura sino la
posibilidad de que en algunas escuelas de alta marginalidad se canalice a financiar horarios extendidos y
servicios de alimentación.
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Plantea Rosa Icela Rodríguez registro
de agresores sexuales y feminicidas
Fiscalías contarían con un banco de ADN forense para vinculación de evidencia
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En el país, 80 por ciento de
los feminicidios son perpetrados por familiares o
personas cercanas a las víctimas. En el caso de niñas
o adolescentes, la cifra se
eleva a nueve de cada 10
casos, explicó la secretaria
de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
Rodríguez Velázquez.
“Por desgracia la mayoría
de los homicidios y de los feminicidios son por personas
conocidas de las víctimas,
no es en las calles necesariamente donde ocurren estos
delitos. Lo quiero subrayar”,
indicó luego de las manifestaciones registradas este fin
de semana en las que muje-

res en todo el país pidieron
justicia por el caso del feminicidio de Debanhi Susana
Escobar en Nuevo León.
Sobre el resto de los casos, dijo, “tiene que ver con
la intervención y responsabilidad de bandas del crimen organizado, esa es otra
parte que tiene que ver con
homicidios”.
Ante ello, enfatizó la importancia de no dejar pasar
las alertas, ni normalizar la
violencia, y en cambio, presentar las denuncias correspondientes, ya que muchas
mujeres siguen inmersas en
el ciclo de violencia sin estar
conscientes del riesgo que
sufren sus vidas.
“Por esto estamos hablando sobre el tema de los
valores de nuestra sociedad, sobre la responsabili-

dad que tenemos también
las mujeres, las vecinas, los
familiares, de aquellas mujeres que están sufriendo
violencia. ¿Cuál es la responsabilidad?, denunciar
los casos”.
Como parte del informe
mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección
Integral para las Mujeres,
Niñas, Niños, Adolescentes
y Adultas Mayores que viven violencias basadas en
el Género (GIEV), sostuvo
que, en marzo pasado, el
delito de feminicidio bajó
en 34.8 por ciento respecto
al máximo histórico de
agosto de 2021.
Anunció, además, que la
dependencia trabaja en una
iniciativa para implementar un registro de agresores

Padre de Yolanda, desaparecida
en NL, se reúne con funcionario
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

Gerardo Martínez, padre
de Yolanda Martínez Cadena -una joven que está
desaparecida desde el 31 de
marzo pasado-, fue recibido
por Víctor Jaime Cabrera
Medrano, subsecretario de
Gobierno, luego de haberse
manifestado en la Explanada
de los Héroes para exigir al
gobierno estatal les ayuden a
él y a su familia a localizar a
la mujer de 26 años de edad.
En días pasados el padre
dijo que la encargada del
despacho de la Secretaría
de las Mujeres, Eusebia
González, lo había invitado
a una junta en Palacio de
Gobierno, y que también
sería atendido por el gobernador Samuel García
Sepúlveda; sin embargo,
éste estuvo ausente debido
a que acudió a una gira a
Austin, Texas.

Así, familiares y amigos de Yolanda realizaron
una manifestación con
mantas de “Nos falta Yolanda” y “Gober, Yolanda
también cuenta”.
Más tarde, Cabrera Medrano los recibió para trazar un plan de trabajo para
la localización de la joven.
Yolanda desapareció en
el tercer sector de la colonia
Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, luego de
salir de su casa el 31 de marzo
de 2022 a buscar trabajo.
En ese contexto, el gobierno de la entidad indicó
que hará todo lo posible
por hallar a la chica y a
todas las personas que se
encuentran sin localizar.
Mientras el progenitor
de Yolanda señaló que pretenden “que nos tome en
cuenta el gobernador; que
de alguna manera se entere,
que aquí estuvimos la familia de Yolanda, aquí está
toda la familia”, expuso.

“Lo que estamos peleando es que el señor gobernador dé la cara y hable
principalmente conmigo,
que soy la víctima”, dijo, y
agregó que “así como puso
la atención en otros casos,
ponga en éste”.
Añadió que respeta los
esfuerzos del caso de Debanhi, “porque sé que allá
había una línea de investigación y acá no”, pero que
pese a que su “hija se la tragó
la tierra” hagan lo conducente para que sea ubicada.

Gobernador de gira
Mientras tanto, el Ejecutivo estatal realizó la primera gira de trabajo por
Texas, en donde visitó la
recién inaugurada megafábrica de Tesla, en Austin,
para refrendar el acuerdo
que facilitará la exportación de sus vehículos
y productos a través del
Puente Colombia.

sexuales y feminicidas que
busca que las fiscalías estatales cuenten con un banco
de ADN de uso forense. La
meta es que la información
genética pueda ser utilizada
en la vinculación de evidencia, y para lo cual buscarán
convencer a los legisladores
de la necesidad de ponerlo
en marcha.
Durante la presentación
del informe en la sede de
la Secretaría de Gobernación, tanto la funcionaria
como la presidente del
Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, expresaron
su pésame a las familias de
víctimas de feminicidios.
“Permítanme en primer
lugar expresar el pésame
a las familias que han sufrido la pérdida de una in-

tegrante mujer, víctima de
violencia de género. Todos
estos hechos han dejado a
sus familias una pérdida
irreparable y un profundo
dolor, el cual compartimos”,
señaló Rodríguez.
Apuntó que “en México
no queremos más violencia
por razón de género; queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que
nuestras hijas e hijos, que
nosotras mismas, caminemos tranquilas y seguras
por la calle”.
En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública,
Ricardo Mejía Berdeja, explicó que para la investigación del caso del feminicidio de Debanhi se dispuso
de un equipo interdisciplinario que coadyuva en las
indagatorias.
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En reunión con Guterres, Putin admite
la “trágica” situación de Mariúpol
Jefe de la ONU y presidente de Rusia discrepan radicalmente respecto a Ucrania
“Si esto continúa, por supuesto, las negociaciones difícilmente obtendrán algún
resultado”, advirtió.

EFE
MOSCÚ

El líder ruso, Vladímir Putin,
discrepó radicalmente en su
valoración del conflicto en
Ucrania con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien no dudó en llamar “invasión” a la campaña
militar de Rusia, a la que llamó
a colaborar con la comunidad
internacional en la apertura
de corredores humanitarios.
“Es totalmente evidente
que existen dos posiciones
distintas sobre lo que ocurre
en Ucrania”, constató Guterres en rueda de prensa.
Sin embargo, ante el líder
de la organización, Putin tuvo
un punto de coincidencia al
referise a Mariúpol, la ciudad
ucraniana brutalmente asediada durante semanas por el
ejército ruso: “Allí la situación
es difícil y, puede ser, incluso
trágica”, dijo.

Visiones encontradas
Guterres, que vivió momentos de tensión en sus consultas con el ministro ruso de
Exteriores, Serguéi Lavrov,
constató que Rusia define el
actual conflicto como “una
operación militar especial”,
mientras, “según la ONU (...),
la invasión rusa en Ucrania
es una violación de la integridad territorial de un país
que contradice los estatutos
de la ONU”.
Una preocupación que
se ahonda debido a las “persistentes informaciones de
violaciones del derecho hu-

Corredores
humanitarios

 El resultado de la reunión entre Putin y Guterres fue la ubicación de posibles puntos de contacto
sobre Ucrania, como la búsqueda de abrir corredores humanitarios. Foto Twitter @UN_Spokesperson

manitario internacional y de
posibles crímenes de guerra”,
señaló, al recalcar que estos
hechos “requieren una investigación independiente”.
“Consideramos que el
territorio de Ucrania fue
invadido”, reiteró durante
su reunión con Putin en el
Kremlin.
Esta visión fue rechazada
por el presidente, quien defendió la legitimidad de la
“operación especial militar”
en Ucrania al apelar al derecho a la autodeterminación
de los pueblos.
Putin puso como ejemplo el precedente de Kosovo
y destacó que había leído
“personalmente todos los
documentos del Tribunal
Internacional de la ONU”.
“Recuerdo perfectamente
el veredicto del Tribunal In-

ternacional, que afirmó que
determinado territorio de un
Estado no está obligado a pedir permiso para declarar su
soberanía a las autoridades
centrales del país”, indicó.
Por ello, aseguró Putin,
“si este precedente existe,
las repúblicas del Donbás
también podían hacerlo.
Por nuestra parte, recibimos
el derecho a reconocerlos
como Estados independientes” y posteriormente darles
la ayuda militar “contra el
Estado que llevaba a cabo
una operación militar contra ellas” desde 2014.
“Teníamos el derecho a
hacerlo en total correspondencia del artículo 51 de los
estatutos de la ONU”, concluyó el presidente ruso.
En tanto, Lavrov rechazó
la necesidad de mediadores

internacionales en las negociaciones con Ucrania: “Hablar sobre mediadores en la
fase actual, bajo mi punto de
vista, es prematuro”.
Lavrov subrayó que la
propia delegación ucraniana nunca llegó a plantear esa posibilidad
En cuanto a lograr un
arreglo sobre la mesa de negociaciones, aseguró: “Pues
sí, nosotros estamos a favor
(...), si alguien tiene alguna
idea interesante, estaremos
dispuestos a escucharla”.
El jefe de la diplomacia
rusa recordó que Moscú aún
está esperando la respuesta de
Kiev a la propuesta de arreglo
que remitió “hace 10-12 días”.
Acusó a Occidente de
proseguir la línea de atiborrar a Ucrania con “ingentes
cantidades” de armamento

No obstante, pese a estas
profundas diferencias, las
partes también tendieron
lazos de posibles contactos
sobre Ucrania.
Guterres propuso la
creación de un “Grupo de
Contacto” con Rusia y Ucrania para “la búsqueda de las
posibilidades de abrir corredores humanitarios seguros con un cese al fuego
para garantizar que sean
realmente efectivos” en las
zonas de Ucrania afectadas
por los combates.
El secretario general de
la ONU reconoció la existencia de “una crisis dentro
de una crisis” en la sitiada
ciudad portuaria de Mariúpol, “donde cientos de miles
de civiles requieren ayuda
humanitaria, muchos necesitan ser evacuados”.
“La ONU está dispuesta a
movilizar la totalidad de sus
recursos humanos y logísticos para salvar a la gente en
Mariúpol”, aseguró.
Una propuesta que radica en “coordinar el trabajo
y los esfuerzos de la ONU,
el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR), Ucrania
y Rusia para garantizar la
evacuación segura de los civiles que quieran salir tanto
de (la acería de) Azovstal
como de la ciudad en la dirección que deseen”.

Rusia multa a TikTok por difundir “propaganda LGBTTTI”
EUROPA PRESS
MADRID

La Justicia de Rusia impuso
este martes una multa de
2 millones de rublos (unos
25 mil 600 euros) a la apli-

cación de telefonía móvil
TikTok por difundir “propaganda” a favor de la comunidad LGBTTTI.
Según un tribunal de
Moscú, la aplicación se negó
a retirar de su plataforma
contenido
considerado

como “prohibido” en Rusia,
tal y como recogió la agencia de noticias Interfax.
El caso contra la compañía fue abierto a raíz de
varios vídeos que contienen
“propaganda sobre relaciones sexuales no tradicio-

nales”, lo que supone una
violación del artículo 13.41
del Código de Delitos Administrativos.
El pasado 6 de marzo,
TikTok anunció que debido a la adopción de una
nueva legislación en Ru-

sia que criminaliza las
“noticias falsas” sobre las
Fuerzas Armadas en plena
guerra de Ucrania, la empresa está “vetando temporalmente la difusión de
nuevos vídeos y los directos en Rusia”.
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OIEA estima
“normal” la
radiactividad en
Chernóbil

ONU busca reducir uso de veto;
obligaría a Estados a explicarse

AFP
CHÉRNOBIL

EFE
NACIONES UNIDAS

El nivel de radiactividad de
la central nuclear ucraniana
de Chernóbil está “dentro de
lo normal”, afirmó este martes el director general de la
Organización Internacional
de Energía Atómica (OIEA),
Rafael Grossi.
“El nivel de radiactividad, yo diría, está dentro de
lo normal”, declaró Grossi en
la planta de Chernóbil, que
estuvo ocupada por tropas
rusas desde el 24 de febrero
hasta fines de marzo.
“Los niveles [de radiactividad] aumentaron en los
momentos en que los rusos
trajeron equipamientos pesados a la zona y cuando
se fueron”, dijo Grossi ante
la prensa sin ofrecer cifras
precisas y añadiendo que
los expertos del organismo
monitorean la situación “de
manera diaria”.
Horas antes, el jefe de la
OIEA juzgó que la ocupación de Chernóbil por las
tropas rusas era “absolutamente anormal” y “muy,
muy peligrosa”.
Grossi estaba acompañado de un equipo de expertos “para entregar equipamiento vital (dosímetros,
trajes de protección etc),
llevar a cabo controles radiológicos y otros”.
Estos expertos deben
“arreglar los sistemas de
monitoreo a distancia, que
dejaron de trasmitir datos a
la sede” de la OIEA en Viena
(Austria) poco después del
inicio de la guerra.
Situado 150 kilómetros al
norte de Kiev y cerca de la
frontera con Bielorrusia, la
central nuclear de Chernóbil cayó en manos rusas el
primer día de la invasión.
A continuación, sufrió un
corte de electricidad y de sistemas de comunicación.
Desde el repliegue de las
tropas rusas el 31 de marzo,
la situación está volviendo
progresivamente a la normalidad, según los informes
diarios del OIEA basados en
informaciones del regulador ucraniano.

En un intento por reducir
el uso del veto en el Consejo
de Seguridad, la Asamblea
General de la ONU acordó
este martes nuevas medidas
para tratar de forzar a las potencias a dar explicaciones al
resto de Estados miembros
cuando usen ese privilegio.
Aunque la iniciativa se
lleva gestando desde hace
dos años, se ha terminado
por concretar después de que
Rusia vetase una resolución
contra su invasión de Ucrania, un movimiento que reavivó las discusiones sobre el
problema que el veto plantea
en el funcionamiento de Naciones Unidas.
La medida, propuesta por
Liechtenstein y respaldada
por decenas de países, fue
aprobada hoy por aclamación y sin necesidad de someterse a voto.
Estados Unidos, Francia
y el Reino Unido, tres de los
cinco países con capacidad
de veto, apoyaron la acción,
mientras que los otros dos,
Rusia y China, dejaron ver su
descontento.
A partir de ahora, cada
vez que un país ejerza el veto
en el Consejo de Seguridad,
se convocará automáticamente en un plazo de diez
días una sesión plenaria de
la Asamblea General para
discutir el asunto, donde los
193 Estados miembros de la
organización tendrán oportunidad de expresarse.
El debate comenzaría con
una intervención del país
responsable del veto para
explicar su postura y justificarla ante el resto de Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad
es el máximo órgano de decisión de la ONU y el encargado de todas las cuestiones
de paz y seguridad, es decir,
el responsable por ejemplo
de actuar en caso de guerras
o quien tiene capacidad para
establecer misiones de paz y
renovar sus mandatos.
Está compuesto por
cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia,

▲ La medida forzaría a las potencias mundiales a argumentar ante los miembros de la
Organización de Naciones Unidas antes utilizar este privilegio. Foto Ap

China, Francia y el Reino
Unido) que tienen poder de
veto y por otros diez que
son elegidos para mandatos
de dos años y que no cuentan con ese privilegio.

Un consejo bloqueado
La intención, según explicó
hoy Liechtenstein, es que la
Asamblea -como conjunto
de miembros de la ONUtenga “voz” cuando el Consejo de Seguridad se ve bloqueado por el uso del veto.
“El poder de veto viene
con la responsabilidad de
trabajar para cumplir con
los propósitos y principios
de la Carta de la ONU en
todo momento”, subrayó
hoy el embajador de Liechtenstein, Christian Wenaweser, quien lamentó
que las diferencias entre los
miembros permanentes estén haciendo cada vez más
difícil que el Consejo cumpla con su cometido.
Aunque el veto se viene
usando desde el nacimiento
de la ONU, en los últimos
años se ha reavivado el debate sobre esa herramienta
ante la creciente división
entre las potencias, que ha
bloqueado la acción del

Consejo en varias de las
grandes crisis recientes.
El caso más actual es el de
la guerra en Ucrania, donde
el órgano ha sido incapaz
de tomar medidas dado que
Rusia -el país invasor- tiene
capacidad para frenarlas.
Moscú vetó el pasado 25
de febrero una resolución
de condena de su invasión
que había planteado Estados Unidos y que obtuvo
una clara mayoría y, desde
entonces, el resto de países
se han abstenido de presentar nuevas iniciativas sabiendo que no pueden salir
adelante sin Rusia.
Aunque formalmente la
medida aprobada hoy no va
dirigida contra Rusia, varios
de los aliados más fieles del
Kremlin, entre ellos Nicaragua, la calificaron como una
“maniobra” de Estados Unidos y Occidente para tratar
de imponer sus intereses.
Moscú, por su parte,
consideró que la resolución adoptada no ofrece
“ningún valor añadido”
y criticó que se busque
“ejercer presión” sobre los
miembros permanentes
del Consejo de Seguridad.
La delegación rusa recalcó que precisamente el

derecho de veto es lo que
ha permitido que la ONU
funcione durante décadas y
ha evitado que el Consejo de
Seguridad sea simplemente
un órgano que ponga el sello a “decisiones cuestionables impuestas por la mayoría nominal”.
China, mientras tanto,
advirtió de que la convocatoria automática de sesiones
de la Asamblea General en
caso de veto puede llevar a
confusiones.
Estados Unidos ya había
adelantado previamente
su total respaldo a la iniciativa, subrayando su preocupación por el “patrón de
abuso del veto” por parte
rusa durante las últimas dos
décadas.
Desde 1946, el veto ha
sido utilizado en casi 300
ocasiones, casi la mitad de
ellas por parte de la Unión
Soviética o Rusia, que heredó su asiento.
Además de sobre Ucrania, Moscú frenó en los últimos años otras iniciativas,
incluidas distintas resoluciones relativas a la guerra
en Siria, en varias ocasiones
con el respaldo de China, el
país que históricamente ha
usado menos este privilegio.
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Corte Suprema de EU escucha alegatos
sobre continuar el Quédate en México
EFE
WASHINGTON

El gobierno del presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
declaró este martes ante el
Tribunal Supremo del país
que puede rescindir el programa migratorio conocido
como Quédate en México,
instaurado por su predecesor,
Donald Trump (2017-2021),
para devolver al país vecino a
los solicitantes de asilo.
La máxima instancia judicial estadunidense escucha los argumentos orales
en un caso en el que no decidirá sobre la legalidad de los
Protocolos de Protección de
Migrantes (MPP, en inglés),

el nombre oficial del programa, sino sobre si la Administración de Biden tiene
derecho a acabar con él.
En representación del
Ejecutivo, la procuradora
general, Elizabeth Prelogar,
inició su argumento recordando que el secretario de
Seguridad Nacional (DHS,
en inglés), Alejandro Mayorkas, ejerció su autoridad legal para rescindir los
Protocolos de Protección de
Migrantes para acabar con
este programa, pero que una
corte se lo ha impedido.
En ese sentido, Prelogar
hizo hincapié en que los MPP
indican en sus provisiones
que el DHS “puede” emplear
su autoridad para devolver a

los migrantes a México, y no
que “debe” emplearla.
Buena parte de la exposición de Prelogar y las preguntas de los jueces del Supremo se centraron en ese
detalle de forma que está
empleando el gobierno para
defender su derecho a rescindir el programa.
Trump instauró los MPP
a principios de 2019, obligando a que los extranjeros que llegan a la frontera
pidiendo asilo aguarden el
curso de sus trámites en territorio mexicano.
Biden suspendió el programa en su primer día en
la Casa Blanca, en enero de
2021, e intentó rescindirlo
completamente el año pa-

sado, pero se enfrentó a la
oposición de los fiscales generales de Texas y Misuri, que
lograron que un juez federal
del primer estado ordenara el
restablecimiento de los MPP.
Más tarde, una corte federal de apelaciones y el Tribunal Supremo rechazaron en
agosto pasado los esfuerzos
del gobierno de bloquear la
resolución de juez de Texas.
En octubre, Mayorkas
publicó un memorando por
el que revocaba de nuevo
Quédate en México, pero en
diciembre el Ejecutivo tuvo
que reactivar el programa tras
otro fallo judicial.
Prelogar apuntó que la
mayor parte, “o al menos un
número sustancial”, de los in-

documentados interceptados
por agentes fronterizos y que
eran susceptibles de ser registrados en los MPP “fueron desviados fuera” del programa.
“Es por eso que sólo el 6.5
por ciento de aquellos que
fueron interceptados en la
frontera fueron alistados en
el programa”, remarcó.
De acuerdo a datos del
DHS, desde que una corte
ordenara mantener en pie el
programa, unos 3 mil individuos han sido adscritos.
Este caso coincide con el
anuncio del gobierno de Biden
de que revoca una norma sanitaria, el Título 42, por la que ha
estado expulsando a indocumentados en la frontera con el
pretexto de la pandemia.

Afganos viven Ramadán más difícil por la hambruna, dice Save
the Children; piden visibilizar crisis humantaria en el país
EFE
KABUL

El mes sagrado de Ramadán
se ha convertido en uno de
los más difíciles que ha vivido
hasta ahora Afganistán, en
medio de la crisis alimentaria
que sufre la nación desde la
llegada de los talibanes al poder, el pasado agosto, dijo este
martes la organización humanitaria Save the Children.
Se trata de la peor hambruna en Afganistán desde
que se tienen registros, dijo
la ONG en un comunicado,
que provocará que la mitad
de la población de este país
de casi 40 millones de habitantes pase hambre este año,
especialmente los niños.
La falta de alimentos se
hace más evidente durante el
actual periodo de Ramadán,
tradicionalmente considerado un tiempo de celebración para las familias musulmanas, que rompen el largo
ayuno con una cena copiosa.
“Este año el Ramadán es
diferente para muchas familias en Afganistán. Al final
de un día de ayuno, las familias solían comer juntas en

▲ La situación política en Afganistán provocará que la mitad de la población de este país de
casi 40 millones de habitantes pase hambre este 2022, especialmente los niños. Foto Efe

una comida llamada Iftar,
en la que se compartían varios platos. Sin embargo, los
padres y madres nos confiesan que están angustiados
por no ofrecer esta habitual
comida a sus hijos e hijas”,
explicó el director de Save
the Children Afganistán,
Chris Nyamandi.

“A veces solo comen pan
después de haber ayunado
más de 12 horas”, lamentó.
“Incluso antes del Ramadán, muchas familias tenían
dificultades para ofrecer
tres comidas al día a sus hijos e hijas y se han visto
obligadas a saltarse comidas, reducir el tamaño de

las raciones o eliminar de su
dieta alimentos nutritivos
como la fruta y la verdura”,
precisó Nyamandi.
Esta situación de miseria
fuerza a que muchas familias tengan que mandar a
sus hijos a trabajar, continuó
la organización, para que en
algunos casos tan solo consi-

gan “0.72 dólares al día cargando las bolsas de la gente”.
La toma de Kabul por
los talibanes, el pasado 15
de agosto, y las consecuentes sanciones económicas
adoptadas por la comunidad
internacional no han dejado
de mermar el día de miles de
afganos, sumidos en una crisis económica y humanitaria.
Así lo relató a Save the
Children una mujer afgana
bajo condición de anonimato, al asegurar que los
ingresos de su familia disminuyeron “drásticamente”
desde la llegada de los fundamentalistas, teniendo que
destinarse ahora por completo a la compra de alimentos básicos, privándose de
frutas o verduras o de poder pagar el alquilar.
Una serie de penurias por
las que Nyamandi reclamó
mayor visibilidad para Afganistán. “Nuestros centros se
llenan cada día de niños y
niñas que no son más que piel
y huesos, y nuestro personal
médico pasa noches en vela
tratando de averiguar cómo
pueden ayudarlos. Existen
soluciones y el mundo debe
actuar ahora”, concluyó.
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Termina etapa de atención prioritaria a
pandemia de Covid, determina AMLO
El cubrebocas ya no es necesario en espacios públicos, sólo cerrados: López-Gatell
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

México está en condiciones de
dar por terminada la etapa de
atención prioritaria a la pandemia de Covid-19, debido a
que cumple con cuatro criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ello:
alta capacidad de respuesta,
alta cobertura de vacunación,
pocas defunciones relacionadas con la enfermedad y un
bajo número de casos.
Lo anterior se dio a conocer este martes durante la
conferencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional; también se informó que a partir

del jueves se abrirá el registro
para vacunar a todos los niños
mayores de 12 años de edad.
“Termina una etapa que
tiene que ver con la atención
prioritaria a la pandemia que
padecimos y nos dejó mucha
tristeza. Y vamos a inaugurar otra etapa”, aseveró el
mandatario.
Detalló que tras poco más
de dos años de pandemia a
escala mundial, el país tiene
mejores condiciones, debido a
que la propagación del virus
está cediendo. Por ello, anunció que si bien las autoridades e instituciones de salud
seguirán atendiendo todo lo
relacionado con el Covid-19,
la atención principal en materia de salud se enfocará a la
creación del nuevo sistema de

atención en la materia, “con
el propósito de garantizar al
pueblo de México el derecho
a la salud”.
El objetivo, dijo , es garantizar la atención en salud a todos aquellos mexicanos que no cuentan con
seguridad social .
El Presidente indicó que
se ha comenzando ya a operar la estrategia en Nayarit y
se trabaja en 15 estados más
para, a partir de este año, se
tenga una atención de calidad en materia de salud.

López-Gatell y el balance
En tanto, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell, hizo

un balance de los impactos de
la pandemia en el país.
Con base en datos oficiales
a escala mundial, desmintió
que México sea el cuarto país
con más muertes a causa del
Covid-19. “Fue una mentira
construida”.
López-Gatell dijo que el
uso de cubrebocas –que siempre se recomendó como medida para evitar transmitir el
virus y no como instrumento
para no contagiarse— ya no
es necesario en espacios públicos, y sólo puede utilizarse
en lugares cerrados.
Agregó que debido a que
desde hace cuatro sesiones
consecutivas de 15 días el semáforo epidemiológico se
mantiene en verde , a partir del
1 de mayo las autoridades de

salud ya no emitirán la alerta
de riesgo por primera ocasión
desde que se decretó la pandemia , en marzo de 2020 .
En las pantallas instaladas
en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario
que encabezó la estrategia
contra la pandemia en el país
proyectó un cuadro con cifras
en las que se ubica a México
como el país 28 de 30 en lo correspondiente a la mortalidad
por cada millón de habitantes.
Por encima de México, dijo,
están naciones como Perú y
Brasil. Chile, en el lugar 16 y
Estados Unidos, en el 17 por
sus niveles de mortalidad relacionada a la enfermedad. Por
debajo de nuestro país sólo estuvieron Rusia y Ucrania, en
los sitios 29 y 30.

Estamos “cada vez más ciegos” ante la transmisión
del coronavirus: OMS; llama a no bajar la guardia
REUTERS
GINEBRA/ LONDRES

El director de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
instó el martes a los países a
mantener la vigilancia de las
infecciones por coronavirus,
afirmando que estamos “ciegos” ante la propagación del
virus debido a la disminución
de las tasas de análisis.
“A medida que muchos
países reducen las pruebas, la
OMS recibe cada vez menos
información sobre la transmisión y la secuenciación”, dijo
el director general, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en
una conferencia de prensa
en la sede de la agencia de
la ONU en Ginebra. “Esto nos
hace cada vez más ciegos a
los patrones de transmisión y
evolución”, añadió.
El comité de urgencia de
la OMS sobre el Covid-19 fue
“unánime” este miércoles al
estimar que no era “el mo-

▲ Para el comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el Covid-19, la
pandemia aún es una emergencia sanitaria que genera preocupación internacional. Foto Ap

mento de bajar la guardia”,
declaró el miércoles su presidente, Didier Houssin.
Según este comité, la
pandemia aún es una emergencia sanitaria que genera
preocupación internacional. Aún así, cada vez más
países levantan total o parcialmente las restricciones
sanitarias establecidas para
controlar el virus.
“La situación, con respecto
al Covid-19, está lejos de terminarse, aún está muy activa la circulación del virus,
la mortalidad sigue siendo
elevada y el virus evoluciona
de manera imprevisible”, dijo
el experto en una rueda de
prensa en Ginebra.
“No es el momento de bajar la guardia, al contrario es
una recomendación extremadamente fuerte del comité”,
subrayó el médico, instando
a los Estados miembros a “revisar sus políticas nacionales,
evaluar sus acciones y prepararse para nuevos esfuerzos”.
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China: primer caso humano de gripe
aviar H3N8; bajo, riesgo de propagación
Un niño de cuatro años se infectó al tener contacto con gallinas y cuervos en su casa
REUTERS
PEKÍN

▲ La variante H3N8 se ha detectado previamente en otras partes del mundo en caballos, perros, pájaros y focas. Foto Ap

China registró la primera infección humana con la cepa
H3N8 de gripe aviar, dijo el
martes la autoridad de salud
del país, pero afirmó que el
riesgo de que se propague
entre las personas era bajo.
Se descubrió que un niño
de cuatro años de la provincia central de Henan estaba
infectado con la variante después de desarrollar fiebre y
otros síntomas el 5 de abril.
Ningún contacto cercano
se infectó con el virus, dijo
la Comisión Nacional de Salud en un comunicado. El
niño había estado en contacto con gallinas y cuervos
criados en su casa, agregó.
La variante H3N8 se
ha detectado previamente
en otras partes del mundo
en caballos, perros, pájaros
y focas, pero no se han reportado casos humanos de
H3N8, dijo el NHC.
La comisión dijo que
una evaluación inicial determinó que la variante
aún no tenía la capacidad
de infectar humanos de
manera efectiva y que el
riesgo de una epidemia a
gran escala era bajo.

La OMS sugiere “tener cuidado” con nivel
de transmisión del nuevo brote de ébola
EFE
GINEBRA

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) dijo este
martes que la República Democrática del Congo (RDC)
está mejor preparada que
en el pasado para afrontar
el nuevo brote de ébola que
se ha detectado, pero advirtió del riesgo de propagación
porque el área afectada está

muy conectada con la capital
y países vecinos.
“Hay que tener cuidado,
Mbandaka está muy conectada con Kinshasa, hay que
estar alertas y ser vigilantes”,
dijo en Ginebra el director de
Emergencias Sanitarias de la
OMS, Michel Ryan.
El nuevo brote fue declarado este fin de semana y
ha causado la muerte de dos
personas, mientras que 145
personas consideradas como

“contactos” están bajo seguimiento epidemiológico en la
ciudad de Mbandaka, capital
de la provincia noroccidental de Ecuador.
El doctor Ibrahima Socé
Fall, director adjunto para
respuestas de emergencias
de la organización, comentó
que es preocupante que el
ébola haya vuelto a detectarse en una zona urbana
y con densidad demográfica
elevada.

“Hay riesgo de propagación de través del río hacia
países como la República
Centroafricana o República del Congo (Brazaville). Por eso estamos trabajando con las autoridades y
movilizando a las comunidades, para no perder ninguna cadena de transmisión”, agregó.
Ryan sostuvo que en esta
ocasión las vacunas contra
el ébola están en el país y

que en breve empezará la
inmunización de los grupos
de mayor riesgo
Asimismo, consideró que
la velocidad con la que se
ha detectado este brote, la
rápida reacción, así como
la disponibilidad de test y
vacunas no tienen precedentes en la historia de esta
enfermedad.
El ébola es una enfermedad altamente transmisible
y de elevada mortalidad.

¡BOMBA!
Entre ires y venires
el Tren desacomparsa.
El chiste es que bien mires
en dónde está la farsa
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U ya’abil áanalte’ob biinsa’an tumen FCE
ti’ noj cha’anile’ yaan u si’ibil ti’ cubailo’ob
Gran parte de los títulos que lleva el FCE a la feria serán regalados a los cubanos
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS / P 23

▲ La Habana. Ichil áanalte’ob biinsa’an tumen Fondo de Cultura Económica
(FCE) tak edición 30 ti’ u cha’anil Feria Internacional del Libro de La Habana
(FILH), yaan ju jóok’sa’al jun jaats ti’al u si’ibil ti’ cubailo’ob, beey úuchik u
k’a’aytik Paco Ignacio Taibo II, máax jo’olbesik le mola’ayo’.
Jts’íibe’ tu ya’alaje’ je’el tu’uxak kéen u yil yaan jump’éel u nu’ukbesajil
xook, wa jump’éel u najil áanalte’ob óoli’ p’ata’an chéen beyo’, wa tu’ux
yaan xoknáalo’ob k’a’abéeti’ob áanalte’obe’ yaan u ts’a’abal jun jaats ti’
le óoli’ 30 mil u p’éel táan u biinsa’al tak te’e petenilo’; cha’ane’ yaan u
ts’o’okol le 30 ti’ abril ku taala’, beey jts’a’ab ojéeltbil tumen u kúuchil
Internet Cubarte.

Te’e ja’aba’, u noj lu’umil México páayt’anta’an beey país invitado, ichil FILH.
Le beetik Taibo II tu tsikbaltaje’, ichil éeditorialo’ob ti’ u lu’umil México táan
u táakpajlo’obe’ ti’ yaan El Colegio de México, Instituto Politécnico Nacional
yéetel Consejo Nacional de Fomento a la Educación, ts’o’okole’ leti’obe’ tu
k’ubajo’ob ichil 150 yéetel 300 u p’éel u áanate’ob, 21 jejeláas u xookilo’obi’.
“Áanalte’ob tu biinsaj México tak Cubae’ yaan u yutstal tu yich cubailo’ob”, tu
tsikbaltaj Taibo II, ka’alikil úuchik u k’a’aytik yaan u je’ebel u kúuchil u ko’onol
áanalte’ob Tuxpan, ti’alinta’an tumen FCE, p’el u ts’o’okol FILH, ts’o’okole’ le
je’elo’, tu ya’alaj, “yaan u mu’uk’ankúunsik múul meyaj yéetel áantaj ichil le noj
lu’umo’oba’, ti’al u tóoch’ta’al xan miatsil. Oochel Twitter @Taibo2

