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Campeche alcanza el primer lugar en
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Derechohabientes en riesgo, 
debido a falta de medicinas en 
hospital de Pemex, en Carmen

GABRIEL GRANIEL / P 7

   Los caminos de la consulta

Más de 180 mil personas de 
la Isla podrán votar en el 
escrutinio del próximo domingo
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De haber sido una iniciativa ciudadana de origen, 
la consulta de revocación de mandato habría te-
nido seguramente otro desarrollo que tendría que 
haberla hecho transparente en cuanto al dinero 
que se ha invertido en ella. Vayamos por partes: 
en una elección ordinaria, los partidos utilizan sus 
prebendas para pagar por la elaboración...
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¿Y los espectaculares, apá?

DIBUJOS DE VILLAGRA PERMITEN RESTAURAR MURALES PREHISPÁNICOS

▲ La pintura precolombina en México tiene
un valioso registro en el Fondo documental
Agustín Villagra Caleti, con copias exactas
realizadas por el artista durante 26 años, entre

1937 y 1963. Esas reproducciones sirvieron 
para rescatar obras deterioradas a lo largo 
del tiempo, como los murales de Bonampak, 
Chiapas.  Foto cortesía IIE
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E
l coordinador de la ban-
cada de Morena en la 
Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier Velazco, 

informó que el partido gober-
nante aceptará seis de las 12 
contrapropuestas de la coalición 
Va por México a la iniciativa 
de reforma eléctrica enviada 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Adelantó 
que entre ellos se encuentran 
la declaratoria de la electricidad 
como un derecho humano; que 
el agua para el uso agrícola no 
sea considerada en las tarifas 
industriales; la reducción de las 
tarifas para servicios como el 
alumbrado público y los siste-
mas operadores de agua potable, 
así como el referente a la gene-
ración distribuida, que atañe a 
la producción a pequeña escala 
para hogares o comunidades.

La inclusión de la energía eléc-
trica entre los derechos humanos 
puede resultar problemática en 
tanto supone una especificidad 
que no existe en otros derechos: 
así, el derecho a la alimentación 
no contempla el derecho a deter-
minados alimentos, ni el derecho 
al trabajo el ser contratado por 
determinada entidad. Con todo, la 
idea debe saludarse en la medida 
en que extiende derechos, y todo 
lo que implique una ampliación de 
las garantías resulta bienvenido.

De esta declaratoria de la 
electricidad como derecho hu-
mano se desprendería la baja en 
las tarifas domésticas y agríco-
las, un punto sin duda positivo. 
Debe considerarse, sin embargo, 

que no basta con garantizar el 
abasto y el acceso de las comu-
nidades rurales a la energía eléc-
trica, sino que el Estado debe 
impulsarlas para que generen 
su propia electricidad –al menos, 
la de baja tensión–, lo cual se 
lograría a través de la figura de 
generación distribuida, pero con 
un límite que evite las prácticas 
de reventa.

En este aspecto, es impor-
tante considerar que las comu-
nidades agrarias –sean ejidos, 
fincas privadas o de otro tipo– 
son el sujeto ideal para generar 
la electricidad que consumen, 
pues en sus territorios suele ha-
ber superficie suficiente para 
las instalaciones fotovoltaicas, 
de viento, de cursos de agua y 
hasta de yacimientos geotér-
micos, recursos que pueden y 
deben ser aprovechados en pe-
queña escala, fuera de la lógica 
depredadora de los megaproyec-
tos privados o públicos.

Suprimir la tarifa comercial 
del alumbrado público y regre-
sar al modelo de servicio público 
es una medida no sólo adecuada, 
sino incluso de sentido común, 
pues librar el costo de esta pres-
tación al arbitrio del mercado ha 
llevado a muchos municipios a 
adquirir una deuda que pone en 
riesgo su viabilidad financiera y 
su capacidad para cumplir ésta 
y otras obligaciones ante los po-
bladores. Lo mismo ocurre en el 
caso de los sistemas operadores 
de agua potable de los ayunta-
mientos, mil 400 de los cuales se 
encuentran en quiebra, con la 

amenaza que ello implica para 
el derecho al líquido de millones 
de personas. Pero es pertinente 
preguntarse si no se debe, ade-
más, dar facultades y facilidades 
a los municipios para que sean 
capaces de generar parte de la 
electricidad que consumen.

Cabe felicitarse por estas 
adiciones y por todo enriqueci-
miento que experimente la ini-
ciativa discutida en San Lázaro, 
siempre y cuando se hagan con 
el objetivo de garantizar dere-
chos sociales y bienestar, así 
como de contribuir a la cons-
trucción de un sector energético 
con orientación social, con pers-
pectiva de transición energética 
y que robustezca la confiabili-
dad de la red eléctrica.

Si se logran acuerdos en esta 
dirección, el único argumento 
opositor que quedaría pen-
diente de tratar sería la defensa 
de los agentes privados, de los 
contratos abusivos y, en suma, 
del modelo de saqueo al erario 
implantado por la reforma apro-
bada en el contexto del Pacto 
por México (signado por el PAN, 
el PRI y el PRD) en 2013.

Conforme se despejen las ob-
jeciones sociales y ambientales a 
la iniciativa de reforma eléctrica, 
se evidenciará que no hay ra-
zón para oponerse a ella salvo la 
de proteger el lucro de intereses 
privados impresentables y no-
civos para las finanzas públicas, 
para el bienestar de los hogares, 
el medio ambiente, la soberanía, 
la estabilidad del sistema eléc-
trico y el desarrollo del país.

Reforma eléctrica: 
despejar objeciones

RESOLVIENDO DIFICULTADES ●  MAGÚ
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D
e haber sido una inicia-
tiva ciudadana de origen, 
la consulta de revocación 
de mandato habría tenido 

seguramente otro desarrollo que 
tendría que haberla hecho transpa-
rente en cuanto al dinero que se ha 
invertido en ella.

Vayamos por partes: en una 
elección ordinaria, los partidos 
utilizan sus prebendas para pagar 
por la elaboración de artículos de 
propaganda; desde volantes hasta 
la producción de anuncios para 
radio, televisión o Internet, pa-
sando por el diseño de publici-
dad que aparecerá en imágenes 
fijas ya sea en periódicos impre-
sos, mantas, trípticos o anuncios 
espectaculares. En los primeros 
también hay una erogación por la 
inserción de la publicidad, y esto 
sólo puede hacerse si la publica-
ción está registrada como provee-
dor; en el caso de la radio y la TV, 
se utilizan los tiempos del Estado, 
por lo que la difusión de propa-
ganda electoral tampoco podría 
pasar de un lapso específico.

Una de las funciones del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) es, 
precisamente, fiscalizar los gastos 
de los partidos en campaña. Todos 
tienen un tope presupuestal para 
esa temporada y existen sancio-
nes en caso de rebasar ese límite, 
aunque, hay que reconocerlo, a 
pesar de que se han documentado 
varios excesos, no ha habido casti-
gos ejemplares.

Pero pasemos a lo que uno tiene 
disponible: Sabiendo que los parti-
dos tienen dinero limitado para 
propaganda, se justifica pregun-
tar de dónde salen los fondos por 

los que se excede el presupuesto. 
Ahora, cuando trasladamos este 
gasto a lo que ha ocurrido con la 
difusión de la consulta para la re-
vocación de mandato, la reacción 
mínima es levantar una ceja.

Debe considerarse que los 
partidos no recibieron dinero 
para hacer campaña para la con-
sulta. La responsabilidad de di-
fundir información, y esto con 
la obligación de no tomar par-
tido por el sí o el no, recae en 
el Instituto Electoral. Entonces, 
¿quién paga los anuncios en pro 

y en contra del presidente López 
Obrador para la consulta?

Consideremos que las primeras 
mantas en aparecer fueron las del 
mensaje “AMLO se queda”, y que 
la respuesta a quien pregunte por 
el responsable de ese gasto ha sido 
“los ciudadanos”. Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), el 
partido del Presidente, niega cual-
quier relación con todos los anun-
cios espectaculares repartidos en 
las principales avenidas. Nadie está 
dispuesto a proporcionar un nom-
bre, y esto dio pie a que el Frente 

Nacional Anti -AMLO (Frenaa) o 
sus simpatizantes replicaran la es-
trategia: nadie firma, nadie se hace 
responsable, pero alguien paga.

Dado que el dinero en cuestión 
no es rastreable, lo menos que po-
demos decir es que se han mane-
jado recursos de procedencia sos-
pechosa, y eso jamás hará que un 
procedimiento, que debiera ser 
sumamente útil en manos ciuda-
danas, pueda calificarse como de-
mocrático.

felipe@lajornadamaya.mx

Con motivo de la realiza-
ción de la consulta de re-
vocación de mandato que 
se llevará a cabo a nivel 
nacional el próximo 10 de 
abril, el gobierno de Quin-
tana Roo determinó de-

cretar Ley Seca este fin de 
semana.

De acuerdo con la in-
formación dada a conocer 
por la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Se-
fiplan), se anuncia a todos 
los propietarios y respon-
sables de establecimien-
tos donde se expendan 
bebidas alcohólicas que la 

venta de estas será sus-
pendida temporalmente.

La medida aplicará 
desde las 23:59 horas del 
sábado 9 de abril hasta las 
23:59 horas del domingo 10, 
quedando exentos de esta 
declaratoria los estableci-
mientos turísticos.

La determinación tiene 
fundamento en lo que es-

tablece el artículo 10 sobre 
venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en el estado de 
Quintana Roo, en relación 
con el numeral 2 del artí-
culo 300 de la Ley General 
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) instalará 800 
casillas en Quintana Roo 

donde podrán participar un 
millón 346 mil 731 ciudada-
nos inscritos en el padrón 
electoral de la entidad para 
la consulta de revocación de 
mandato en la cual la ciu-
dadanía deberá elegir si el 
presidente de la república 
debe seguir en el cargo. Es 
un ejercicio ciudadano in-
édito en el país.

Decretan Ley Seca este fin de semana en Quintana Roo 
por consulta de revocación de mandato a nivel nacional

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

¿Y los espectaculares, apá?
FELIPE ESCALANTE TIÓ

▲  La responsabilidad de difundir información, y esto con la obligación de no tomar partido por el sí o el no, recae 
en el INE. Entonces, ¿quién paga los anuncios en pro y en contra del presidente López Obrador? Foto jusaeri



Este miércoles, la bancada 
del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
presentó en el Congreso del 
Estado de Yucatán una ini-
ciativa con la cual promue-
ven la ley que regula la revo-
cación de mandato en la en-
tidad para que este proceso 
democrático también tenga 
lugar en el ámbito local.

Rafael Echazarreta To-
rres, quien presentó la ini-
ciativa, explicó que la revo-
cación de mandato “plantea 
un cambio a la forma tradi-
cional de control político y 
busca devolverle a las y los 
ciudadanos la facultad de 
dar por concluido el man-
dato de las y los titulares 
del poder Ejecutivo federal 
y locales, como respuesta 
a la crisis de institucionali-
dad y de legitimidad en los 
controles políticos tradicio-
nales del Estado Moderno”.

Los derechos políticos, 
extendió, son ampliados 
conforme es necesario 
crear nuevos mecanismos 
de participación política, 
así han llegado la consulta 
popular, la consulta pre le-
gislativa, los presupuestos 
participativos o las asam-
bleas ciudadanas, todos es-
tos con el fin de construir 
un bienestar común y de 
derechos para el Estado, 
abonando a la democracia.

El Congreso, por me-
dio del Decreto 49/2019 
la Constitución Política 
del Estado de Yucatán, en 
materia de renovación de 
mandato, abrió la posibili-
dad para que cualquier fun-
cionaria o funcionario sea 

sometido a esta por perder 
la confianza, ahora pide re-
gular esto por medio de la 
ley propuesta.

“Presento esta iniciativa 
que busca regular el proceso 
de revocación de mandato a 
nivel estatal”, con ésta, pun-
tualizan que la ciudadanía 
podrá solicitar este ejerci-
cio y, si al menos tres por 
ciento de la lista nominal 
lo demandara, tendría que 
llevarse a cabo para dipu-
tación local, gobernatura, 
alcaldías y regidurías.

Detalló también que el 
proceso democrático sería 
vinculante cuando la par-
ticipación sea de al menos 
40 por ciento de la lista no-
minal y, al menos 50 por 
ciento más uno de ese por-
centaje esté a favor de la 
revocación de mandato.

La ley propuesta con-
tiene cuatro capítulos y 35 
artículos que, entre otros 
puntos, establece qué es 
una revocación de man-
dato: “mecanismo de demo-
cracia directa mediante el 
cual la ciudadanía decide 
que una persona represen-
tante de elección popular 
termine o no de forma anti-

cipada el ejercicio del cargo 
para el cual fue electa. El 
Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana del 
estado de Yucatán, será la 
única instancia facultada 
para realizar el desarrollo 
de la revocación de man-
dato y no se podrá delegar 
en autoridad alguna”.

Establece también que 
el INE sería la dependen-
cia que deberá difundir la 
información sobre la con-
sulta hasta tres días antes 
de la jornada, pero los par-
tidos políticos igualmente 
podrían promoverla sin 
tendencia hacía influir en 
las preferencias.

En caso de que la ciuda-
danía pida la revocación del 
cargo, la persona será sepa-
rada en forma definitiva de 
su puesto cuando el Tribu-
nal Electoral lo declare y la 
sustitución será en función 
de las normas aplicables de 
falta absoluta de la Consti-
tución del Estado.

Invitan a ejercer este 
proceso democrático

Alejandra Novelo Segura, 
también desde Morena, in-

vitó a participar en esta jor-
nada de votaciones, “podre-
mos participar por primera 
vez en un proceso de revoca-
ción de mandato para mani-
festar si seguimos confiando 
o no en quien votamos en 
2018 para dirigir el país”.

Destacó que es impor-
tante acudir a las urnas este 
10 de abril, pues “si no ejer-
cemos los derechos que nos 
son reconocidos, estos esta-
rán ahí, pero cuando que-
ramos hacer uso de ellos, 
enfrentaremos resistencias, 
obstáculos y disuasiones”.

Con tal fundamento, in-
vitó a la población a expre-
sar su sentir este domingo 
para construir una democra-
cia efectiva y “que nos repre-
sente”, con la oportunidad 
por primera vez en México 
de tomar este espacio.

Apuntó que la revoca-
ción de mandato, desde la 
academia, es una forma de 
flexibilización para recono-
cer a la ciudadanía con el 
poder de decidir si confían 
o no en su autoridad electa. 
“Este reconocimiento parte 
de la premisa de que la sobe-
ranía reside originalmente 
en el pueblo”.

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, no confirmó 
si irá a votar este domingo 10 
de abril en la revocación de 
mandato del presidente, An-
drés Manuel López Obrador, 
además afirmó que “es una 
consulta que nadie pidió”. 

“Es un tema que le corres-
ponderá al legislativo el po-
der definir, sobre todo regular 
para que haya ocurrencias, es 
una consulta que nadie pidió”, 
subrayó el funcionario.

No obstante, según da-
tos del Instituto Nacional 
Electoral (INE), se reunie-
ron casi 3 millones de fir-
mas para ciudadanos que 
exigían que se realizara 
este ejercicio democrático. 

“Es una decisión personal, 
de cada quien el hecho de po-
der participar o no, yo no men-
cionaría mi participación... eso 
le corresponde a cada quien”, 
manifestó al ser cuestionado 
sobre su participación.

Aunque reconoció que es 
un ejercicio inédito de la de-
mocracia, y respeta la decisión 
de cada quien de participar, 
opinó que este tipo de consul-
tas no tiene un efecto inme-
diato o una urgencia nacional. 
“Respeto lo que ha determi-
nado la autoridad electoral, es 
un ejercicio de participación 
ciudadana, donde cada quien 
tiene derecho, como marca la 
constitución de participar o 
no”, declaró. 

“Creo que hay otros te-
mas más importantes en los 
cuales se deberían estar apli-
cando los recursos, sobre todo 
cuando hay tantas necesida-
des en este país”, declaró.

El INE en Yucatán con-
firmó la instalación de mil 42 
casillas donde podrán votar 1 
millón 657 mil 653 electores 
en el estado para la consulta e 
indicó que 84 por ciento de ca-
sillas se instalará en escuelas.

Reportó que 97 por ciento 
de los domicilios donde se ubi-
carán las casillas son los mis-
mos de la jornada electoral 
del 6 de junio de 2021 o de la 
Consulta Popular.

“Es una consulta 
que nadie pidió”: 
alcalde de Mérida 
sobre ejercicio 
democrático

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Impulsan iniciativa para ley 
de revocación a nivel estatal
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Proponen que la ciudadanía del estado pueda solicitar este ejercicio para evaluar di-
putaciones locales, regidurías, alcaldías y hasta gubernaturas. Foto Juan Manuel Valdivia

Establece que 

el INE sería la 

dependencia que 

deberá difundir 

la información 

sobre la consulta
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Del 4 y hasta el 8 de abril 
los capacitadores asistentes 
electorales de Quintana Roo 
acuden a los domicilios de los 
presidentes de mesas recepto-
ras de los cuatro distritos para 
hacer entrega del paquete que 
contiene la documentación, 
así como el material que será 
utilizado para la integración 

de la mesa directiva el 10 de 
abril, para la consulta de revo-
cación de mandato.

“La mesa receptora, como 
órgano electoral, se integra 
por ciudadanos que son los 
actores indispensables para el 
desarrollo de la jornada, ya 
que tienen en sus manos la 
responsabilidad de recibir y 
contar las opiniones de la ciu-
dadanía. La labor de cuidar la 
transparencia de las opinio-
nes y el respeto de sus resul-

tados recae en los ciudadanos 
que han aceptado el nom-
bramiento de funcionarios”, 
señaló el Instituto Nacional 
Electoral (INE) al reportar la 
entrega de los implementos 
correspondientes.

El material que está 
siendo repartido llegó el pa-
sado 20 de marzo a los Dis-
tritos 03 y 04, con cabecera 
en Cancún, al 02, con sede 
en Chetumal y el 01 de Playa 
del Carmen. Las medidas 

de seguridad que tienen las 
boletas incluyen microim-
presión, impresión invertida, 
impresión sustituta, imagen 
latente e impresión invisible, 
medidas con las cuales es 
posible garantizar su auten-
ticidad y que no puedan ser 
falsificadas.

En total se destinaron a 
Quintana Roo un millón 356 
mil 996 papeletas. En toda 
la entidad se instalarán 800 
casillas. La ciudadanía po-

drá responder a la pregunta: 
¿Estás de acuerdo en que a 
Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, se le re-
voque el mandato por pér-
dida de la confianza o siga 
en la Presidencia de la Repú-
blica hasta que termine su 
periodo?, con las respuestas 
“Que se le revoque el man-
dato por pérdida de la con-
fianza” o bien “Que siga en la 
Presidencia de la República”.

Entregan capacitadores del INE material a los 
presidentes de las mesas receptoras en Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

De los 661 mil 439 electores 
del segundo distrito federal 
que podrán participar en la 
consulta de revocación de 
mandato, organizada por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), este domingo 10 de 
abril, 180 mil 776  se en-
cuentran en el municipio 
de Carmen.

De acuerdo con infor-
mación del Consejo Dis-
trital II del INE, la lista no-
minal de dicho distrito se 
encuentra integrada por 
661 mil 439 ciudadanos, en 
los municipios de Carmen, 
Champotón, Palizada, Es-
cárcega, Candelaria y Se-
ybaplaya.

Votantes en distrito

En el municipio de Champo-
tón se cuenta con una lista 
nominal de 55 mil 527; en 
Escárcega, 42 mil 186; en 
Candelaria son 3 mil 308; en 
Seybaplaya, 11 mil 257 y en 
Palizada, 7 mil 273.

Para el proceso, en Car-
men se instalarán 206 casi-
llas regulares y una especial, 
destinada a la participación 
de las personas que se en-
cuentren en tránsito.

Pronóstico de fiesta

Por su parte, César Ma-
rín Reyes, secretario del 
ayuntamiento de Carmen, 
pronosticó que la jornada 
electoral será una fiesta 
democrática y cívica, sin 
incidentes mayores.

Recordó que por dis-
posición de la Secretaría 
de Salud, a partir de las 
00:01 horas de este sábado 
se suspenderá la venta de 
bebidas alcohólicas, re-
gresando a la normalidad 
a las 24:56 horas del do-
mingo, por lo que a tra-
vés de la Comisión parala 
Protección contra Riesgo 
Sanitario de Campeche 
(Copriscam), se vigilará 
que esta instrucción se 
cumpla, en más de 400 es-
tablecimientos.

Más de 180 mil carmelitas podrán votar 
en consulta de revocación de mandato
Lista nominal del segundo distrito electoral contempla a 661 mil 439 electores

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Desde el primer minuto de este sábado se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en 
Campeche, por disposición de la Secretaría de Salud. Foto Fernando Eloy

En el municipio 

de  Carmen se 

instalarán 206 

casillas regulares 

y una especial
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Según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2021, 
Campeche había estado an-
teriormente en los primeros 
lugares en obesidad e hiper-
tensión, pero a partir del año 
pasado la entidad asumió el 
problema en la primera po-
sición, informó Liliana Mon-
tejo León, titular de la Secre-
taría de Salud del estado.

En años anteriores, los 
datos en Campeche lo po-
nían en segundo y tercer 
lugar, incluso en cuestión de 
diabetes, la entidad está en 
el sexto lugar, cuando antes 
estaba en los primeros cinco 
lugares a nivel nacional, por 
lo que Montejo León reco-
noció datos atípicos pero 
sensibles y afirmó ya tienen 
la estrategia de acción para 
atender este problema, in-
cluyendo a las comunidades 
de la entidad.

Aunque los datos en es-
pecífico no están en el com-
pendio de información de la 
plataforma Ensanut Conti-
nua, la funcionaria estatal re-
plicó que desde el cambio de 
gobierno en septiembre del 
2021 han dado puntual segui-

miento a los datos arrojados a 
las encuestas realizadas.

Por esta razón, mencionó 
que apenas revisaron el com-
pendio informativo, el Con-
sejo Estatal de Salud comenzó 
con reuniones para estable-
cer los lineamientos para tra-

bajar en estrategias adecua-
das de atención, y sobre todo, 
sensibilización a la población 
sobre los padecimientos cró-
nicos y crónicos degenerati-
vos, como la obesidad y la 
hipertensión, así como la dia-
betes respectivamente.

La puesta en marcha de 
la caravana integral de Salud 
aún no tiene fecha, pero en la 
lista de acciones y servicios 
contemplan la orientación 
nutricional, sexual, médica y 
servicios rápidos de estudios 
que solo pueden realizarse en 

algunos centros médicos es-
pecializados de la capital.

Este programa será diri-
gido para el público en ge-
neral, pues en el caso del 
tema de sexualidad, buscan 
que los jóvenes, desde ado-
lescentes, puedan acceder a 
orientación sexual ya que 
aseguró uno de cuatro em-
barazos en el estado, son de 
adolescentes, y por ende, 
son procesos de riesgo para 
el producto y las menores.  

Respecto al tema de la 
obesidad e hipertensión, 
también contemplan que 
durante la estancia de las ca-
ravanas en las comunidades, 
realicen acciones de activa-
ción física, pues no solo en 
la zona urbana hay seden-
tarismo, sino también en las 
comunidades, finalizó.

Unos 40 padres de familia 
llegaron por la mañana a 
la Secretaría de Educación 
(Seduc) a exigir condiciones 
adecuadas para la escuela 
Adolfo López Mateos, ubi-
cada a un costado del Centro 
Histórico de la ciudad, para 
que mantengan a sus hijos 
en clases presenciales. El se-
cretario de Educación, Raúl 
Pozos Lanz, los atendió y les 
dijo que lamentablemente 
ya habían invertido recur-
sos en la escuela pero sufrió 
vandalización y por ello las 

condiciones en las que se 
encuentra.

Muy temprano, los padres 
de familia arribaron tras soli-
citar la presencia de los me-
dios de comunicación. Ahí, 
estos señalaron y mostraron 
fotos de las condiciones de 
los baños, los cuales están en 
mal estado, y aseguraron que 
permanecen sucios, ocasio-
nando que los alumnos pre-
fieran aguantarse las ganas 
de ir al baño hasta llegar a sus 
casas, “ya hay casos de niños 
con infecciones urinarias por 
aguantarse las ganas de ir al 
baño, están horribles los sani-
tarios y solo hay dos”, aseguró 
una de las madres.

Según explicaron, hay 
poco más de 400 alumnos en 
dicha institución, repartidos 
en dos turnos que ya fueron 
requeridos para el regreso a 
clases presenciales casi obli-
gatorio, pues las clases en lí-
nea fueron suspendidas, de 
ahí parte la molestia de los 
manifestantes, pues mencio-
naron que si llevan a los niños 
en esas condiciones corren el 
riesgo de infectarse aún con 
la pandemia, pero si no los lle-
van, entonces tendrán afecta-
ciones en su aprendizaje.

Tras unos 20 minutos en 
las afueras del inmueble, un 
representante de la Seduc, 
Omar Talango, los atendió y 

les dijo que el titular de la 
dependencia iba a bajar para 
atenderlos. Pozos Lanz los es-
cuchó y cuando estos le pidie-
ron su opinión al secretario 
de Educación, la respuesta 
fue “les recuerdo que la asis-
tencia a clases presenciales 
no es obligatoria, si ustedes 
deciden no llevarlos no habrá 
repercusiones”, dijo.

Siguió explicando “si las 
condiciones de la escuela, 
ustedes consideran no son 
las recomendadas, enton-
ces están en su derecho. Sin 
embargo, lo mejor, ante una 
mejora en las condiciones de 
la pandemia, es continuar 
con las clases presenciales 

para comenzar a acostum-
brarse al virus Sars-Cov-2”.

Esto no les gustó a los pre-
sentes, y replicaron “pero si 
no los llevamos a la escuela, 
¿quién les da clases? Las cla-
ses en línea ya las suspen-
dieron”, a lo que contestó el 
funcionario: ese es otro tema, 
el problema será un atraso en 
el aprendizaje de los alumnos. 
Pero reiteró: “lo que sí, es que 
no habrá repercusiones, mu-
cho menos expulsiones”.

Finalmente, Raúl Pozos 
Lanz justificó que mientras 
reparaban las escuelas, una 
a una, y pasaban a otras, vol-
vían a dañar las primarias ya 
asistidas.

Padres de familia exigen condiciones adecuadas para regreso a 
clases presenciales; señalan que sanitarios son foco de infección

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Campeche, primer lugar en obesidad e 
hipertensión a nivel nacional: Ensanut
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La Secretaría de Salud aseguró que comenzarán a llegar caravanas de atención integral a
las comunidades; contemplan la orientación nutricional, sexual y estudios. Foto Fernando Eloy

“No solo en la 

zona urbana hay 

sedentarismo, sino 

también en las 

comunidades”, 

dijo la doctora
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Los trabajadores jubilados y 
activos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) se encuentran 
desprotegidos y expuestos a 
enfermedades, ante la falta 
de medicamentos en el Hos-
pital General de la paraesta-
tal en el Carmen, por lo que 
hacen un llamado al direc-
tor general, Octavio Romero 
Oropeza, para que dé solu-
ción al problema.

Así lo afirmó Víctor Ce-
lestino Espadas López, presi-
dente del departamento de 
Jubilados de la Sección 47 
del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), quien se-
ñaló que dentro de los medi-
camentos que escasean en el 
Hospital General de Pemex 
se encuentran los de control 
para padecimientos como hi-
pertensión y diabetes, tales 
como el omeprazol sódico de 
20 miligramos; clohidrato de 
sertralina de 50 miligramos 

y cardesartan cilexitilo/hi-
drocortiazida 16MG/12.5MG.

Preocupante

Señaló que esta situación, 
además de ser violatoria del 
Contrato Colectivo de Tra-
bajo, en el que Pemex se 
compromete a brindar un 
servicio médico de calidad 
al trabajador, que incluye el 
otorgamiento de los medica-
mentos para su tratamiento, 
resulta preocupante, ya que 
se considera que 9 de cada 10 

obreros, presenta problemas 
de estos padecimientos.

“No hay medicamentos 
en el Hospital General, están 
exponiendo la salud de los 
obreros, de los jubilados, de 
los pensionados y de los fa-
miliares, ya que los directi-
vos argumentan que se nos 
entrega una receta alterna, 
para que nosotros la com-
premos y posteriormente se 
nos reembolse, pero lo ha-
cen hasta cinco o seis meses 
después, lo cual representa 
una carga para los bolsillos”.

Detalló que al ser medi-
camentos de control, estos 
deben ser surtidos cada mes, 
lo cual llega a representar 
un monto de hasta 30 o 40 
mil pesos, que la empresa 
paga en parcialidades, luego 
de meses de espera.

Espadas López recordó 
que en el pasado, los traba-
jadores que acudían a con-
sultar, salían con sus me-
dicamentos surtidos en la 
mano o al menos, se les cu-
brían los monto, en plazos 
no tan amplios como ahora.

Trabajadores de Pemex en Carmen, desprotegidos 
ante el desabasto de medicamentos en Hospital

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Después de que el martes 20 
familias fueron desalojadas 
de terrenos próximos al po-
blado San Antonio Ebulá, 
este miércoles los pobladores 
originarios se deslindaron de 
los desalojados, pues asegu-
raron ellos no pertenecen al 
poblado y son personas que 
recientemente llegaron y co-
menzaron a levantar casas 
en terrenos aledaños.

Hace 12 años, San Anto-
nio Ebulá estaba ubicada un 
kilómetro antes sobre el pe-
riférico de Campeche. En ese 
entonces los terrenos en los 
que estaban asentados eran 
los de Eduardo Escalante 
Escalante, terrateniente que 
logró posicionar a sus hijos, 
Ana Martha y Gabriel Es-
calante Castillo, como fun-
cionarios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
además de crear lazos fami-
liares con la familia Mou-
riño Terrazo al casarse María 
Angélica Escalante Castillo 
con Carlos Mouriño Terrazo, 
quien fuera secretario de Go-
bernación en el sexenio de 
Felipe Calderón y muriera 
en un avionazo.

Como antecedente, en 
2010 la fuerza pública des-
alojó a 89 familias de un su-
puesto terreno de la familia 
y los ubicaron a un kilóme-
tro, en el terreno de otros 
terratenientes, los Castilla 
Goytia, quienes poseen mi-

les de hectáreas disponibles 
para construcción en las tie-
rras aledañas al Periférico, 
y familia que tiene una dis-
puta por el espacio en donde 
el gobierno de Carlos Miguel 
Aysa González construyó la 
Ciudad Administrativa.

Juan Francisco Villalo-
bos Balán, primer agente 
municipal del poblado y uno 
de los fundadores, afirmó 
que los desalojados no perte-
necen a San Antonio Ebulá 
y son personas que recien-
temente llegaron al poblado, 

desconociendo si tienen al-
gún negocio con habitantes 
asentados en la entrada del 
pueblo, pero es evidente que 
se están expandiendo hacia 
la carretera, a los terrenos 
de Enrique Castilla Goytia 
y que incluso, cerca de la 
zona, es terreno expropiado 
por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pues es 
el campo de entrenamiento 
para desastres naturales.

Parte de los desalojados 
estaban en el área, pero al 
enterarse que primera-
mente Villalobos Balán da-
ría su postura, se compor-
taron en forma hostil, seña-
lando “vayan a escuchar a 
los chismosos”, esto a sabien-
das de lo que declararía uno 
de los ancianos del pueblo, 
acompañado de otros adul-
tos mayores que coincidie-
ron en sus relatos.

Todos mencionaron que 
los desalojados llegaron hace 
apenas dos meses, limpiaron 
los terrenos y con los mis-
mos troncos comenzaron a 
levantar sus campamentos. 
Cuando observaron esto, 
sin preguntar con quien o 
quienes habían negociado, 
les recomendaron hablar di-
rectamente con el dueño de 
las tierras.

Desalojo en San Antonio Ebulá, por 
invasión de tierras para nuevo corralón
La comunidad tiene antecedentes de entrada de la fuerza pública para desahucios

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los desalojados se expandían hacia los terrenos de Enrique Castilla Goytia y otro expro-
piado por la Comisión Federal de Electricidad. Foto Fernando Eloy
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Pueblos Mágicos quintanarroenses son 
protagonistas de nuevo billete de lotería

La Lotería Nacional y la 
Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo develaron en 
Bacalar el billete del Sorteo 
Mayor No. 3842, alusivo 
a los pueblos mágicos de 
Quintana Roo.

Bacalar, Isla Mujeres y 
Tulum son los tres pueblos 
mágicos del estado que ofre-
cen grandes atractivos junto 
al azul turquesa del Mar Ca-
ribe, así como de una laguna 
bacalarense y que se estarán 
promocionando a través de 
este billete de la lotería. 

El sorteo se llevará a cabo 
el martes 12 de abril, a las 8 
de la noche en la Ciudad de 
México, con 3 mil 600 mil 
cachitos que se pusieron a la 
venta a partir del miércoles, 
con un valor de 30 pesos; 
el premio mayor será de 21 
millones de pesos.

La presentación estuvo a 
cargo de la directora general 
de Lotería Nacional, Marga-
rita González Saravia Calde-
rón; el secretario de Turismo 
del estado de Quintana Roo, 
Bernardo Cueto Riestra, así 
como representantes muni-
cipales de los tres pueblos 

mágicos quintanarroenses.
“Felicidades por este 

evento, la develación de este 
cachito de México... Lo que 
representa para el estado es-
tos tres pueblos mágicos, son 
tres destinos turísticos que 
cabe mencionar se encuen-
tran a las orillas del azul tur-
quesa, Bacalar con la laguna, 
lo que nos hace únicos en el 
país como pueblos mágicos 
y también del estado, porque 

son los destinos de mayor 
crecimiento en número de 
visitantes y con crecimiento 
exponencial en la oferta tu-
rística”, indicó el secretario 
de Turismo. 

Aprovechó para men-
cionar que tras la enorme 
afectación por pandemia, 
hoy se puede decir que la 
afluencia está plenamente 
recuperada; el año pasado 
cerró con 14 millones de 

visitantes y se prevé que 
este 2022 supere los índi-
ces que se tenían antes de 
la crisis sanitaria y se está 
trabajando en conjunto con 
los tres niveles de gobierno 
para el fortalecimiento de 
pueblos mágicos y de todo 
el estado, para mejorar la 
oferta laboral. 

Resaltó que la sustenta-
bilidad es otra de las gran-
des metas que se tienen, 

especialmente en estos tres 
destinos, alinear las estra-
tegias a elementos susten-
tables, fomentar así más 
oportunidades para la po-
blación y aprovechar esta 
promoción a través de la 
Lotería Nacional. 

“Queremos aumentar la 
competitividad, seguir pro-
moviendo a nuestro estado... 
Así que enhorabuena, feli-
cidades a los pueblos mági-
cos y a los quintanarroen-
ses porque hoy es un día de 
fiesta”, celebró el funciona-
rio estatal. 

Por su parte, Margarita 
González enfatizó que este 
proyecto de pueblos má-
gicos se ha impulsado con 
gran interés desde la Lote-
ría Nacional, con la inten-
ción de retomar su promo-
ción luego de lo vivido por 
la pandemia y Quintana 
Roo es sin duda un estado 
que se tenía que voltear a 
ver por el papel que juega a 
nivel nacional. 

“La Lotería lleva 152 
años... Y en el caso de este 
sorteo se imprimieron 3 
millones 600 mil cachitos, 
es uno de los que más se 
imprimen y a lo mejor el 
premio mayor se queda en 
Bacalar”, anunció.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Los tres pueblos mágicos son los destinos de mayor crecimiento en número de visitantes y con
crecimiento exponencial en la oferta turística. Foto Sedetur

Los atractivos de Bacalar, Isla Mujeres y Tulum aparecen en 3 mil 600 cachitos

Concentra Cozumel 41% del arribo de cruceros a México

Con 962 arribos (41.6% del 
total), la isla de Cozumel, en 
Quintana Roo encabeza la 
lista de arribos de cruceros 
previstos para este año, se-
guido de otro puerto quinta-
narroense: Mahahual, que 
tiene previstos 386 arribos 
(16.7%). La lista la completan 
puertos del Pacífico como En-
senada, 269 arribos (11.6%); 
Cabo San Lucas, 241 arribos 
(9.3%); y Puerto Vallarta, 149 
arribos (6.4%), de acuerdo con 
la información dada a conocer 

por el secretario de Turismo 
del Gobierno de México, Mi-
guel Torruco Marqués.

El titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) señaló 
que para 2022 se estima la 
llegada de 6 millones 776 mil 
cruceristas, esto es 385.7% 
más que en 2021, y faltando 
solo 25.5% para alcanzar la ci-
fra de 2019, cuando llegaron 
9 millones 95 mil cruceristas.

El ingreso de divisas por 
cruceristas se prevé que 
sea de 480.4 millones de 
dólares, lo que representa 
286.2% más que en 2021, y 
estando a 23.3% de obtener 
los 626 millones de dólares 

registrados en 2019.
Indicó que este año se 

estima que arriben a los 
puertos de México, 2 mil 313 
cruceros, esto es 177.7% más 
respecto a los 883 de 2021, 
y solo 21.6% por debajo de 
los 2 mil 951 cruceros que 
arribaron en 2019.

Torruco Marqués dijo 
que también se espera una 
recuperación en el número 
de cruceristas promedio du-
rante 2022, con 2 mil 929 pa-
sajeros por arribo, estando 
solo a 3.2% de alcanzar los 3 
mil 25 pasajeros por arribo 
que llegaban en 2019.

Puntualizó que en 2021, al-

gunos de los arribos de cruce-
ros operaron con restricciones 
derivadas de los protocolos sa-
nitarios, lo que llevó a un pro-
medio de 1 mil 785 pasajeros 
por cada arribo. El secretario 
de Turismo subrayó que la ac-
tividad de cruceros comenzó 
a reactivarse en nuestro país a 
partir de junio de 2021. 

De junio a diciembre de 
2021 llegaron un millón 754 
mil pasajeros, 32.0% menos 
comparado con el periodo 
de enero a abril de 2020 
cuando arribaron 2 millo-
nes 580 mil cruceristas; y 
estando a 80.7% de alcanzar 
los pasajeros de 2019, co-

mentó el titular de Sectur.
Agregó que en 2021, el 

ingreso de divisas de los cru-
ceristas que llegaron fue de 
124.4 millones de dólares, 
31.8% por debajo de lo regis-
trado en 2020, faltando un 
80.1% para alcanzar las divi-
sas captadas en 2019, que fue-
ron 626.6 millones de dólares.

Durante 2021, los cinco 
puertos que recibieron ma-
yor número de pasajeros en 
crucero, fueron Cozumel, 
Mahahual, Cabo San Lucas, 
Puerto Vallarta y Mazatlán, 
que representaron el 89.7% 
del total de pasajeros y el 
87.4% de los arribos. 

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Pese a sargazo, esperamos mucho éxito 
en Semana Santa, anticipa Sunset World

Una muy buena temporada 
de Semana Santa prevén 
en Hacienda Tres Ríos, en 
donde han mantenido la 
contención del sargazo y 
gracias a las amenidades del 
lugar no les ha generado un 
impacto severo. 

Annie Arroyo, directora 
de la marca Sunset World, 
estimó que puedan llegar a 
un lleno total en las próxi-
mas dos semanas y superar 
los 80 puntos porcentuales 
en el promedio anual, una 

cifra que también se replica-
ría en toda la Riviera Maya 
y que es una muy buena 
cifra, luego de lo vivido por 
la pandemia de Covid-19. 

“Esperamos mucho éxito, 
vamos a estar llenos, es 
una indicación de nuestros 
números de ocupación pro-
yectados, en el año estamos 
proyectando 80 por ciento de 
ocupación y me parece que 
la Riviera Maya y Cancún 
están en números muy simi-
lares. Yo creo que el destino 
va por más”, indicó luego de la 
rueda de prensa en la que se 
anunció la última edición del 
Triatlón Hacienda Tres Ríos.

En cuanto al arribo de sar-
gazo, que se ha notado prin-
cipalmente en las costas de 
Solidaridad, Roberto Gaudelli 
comentó que es un tema en 
el que ya se está trabajando 
desde todos los frentes y que 
por tratarse de un fenómeno 
natural no puede evitarse, 
pero se toman diferentes es-
trategias para enfrentarlo.

“La realidad es que ese es 
un tema que está viendo el 
gobierno del estado, el con-
sejo y el gobierno federal, 
trabajando intensamente 
para poder controlar esta si-
tuación que obviamente se 
presenta y a veces es muy 

difícil predecirlo”, comentó.
Respecto al Triatlón 

2022, avalado por la Federa-
ción Mexicana de Triatlón y 
la Asociación de Triatlón de 
Quintana Roo, confirmaron 
que se trata de la 10ª edición, 
con la que cerrarán este cir-
cuito y en espera de anun-
ciar nuevos y diferentes 
eventos, que sigan captando 
la atención hacia el destino.

El evento deportivo se 
llevará a cabo el próximo 
15 de mayo, con todos los 
protocolos recomendados 
para eventos en espacios 
abiertos, sin embargo, fue 
precisamente por las conse-

cuencias de la pandemia y 
la cantidad de requisitos que 
deben cumplirse para este 
tipo de eventos, pese a estar 
en semáforo epidemiológico 
color verde, que se decidió 
sea la última edición.

“Estamos muy contentos 
y emocionados organizando 
el Triatlón Hacienda Tres 
Ríos de nuevo. Tradicional-
mente el triatlón ha servido 
para promover un estilo de 
vida saludable, la conviven-
cia familiar y la sostenibi-
lidad, lo cual es esencial-
mente el propósito de Sun-
set World como empresa”, 
agregó Annie Arroyo.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La marca anuncia la décima edición del Triatlón Hacienda Tres Ríos, en mayo

Bajó 23 lugares el índice de 
criminalidad en Solidaridad,
celebra el ayuntamiento

A poco menos de seis me-
ses de iniciada la presente 
administración, Solidaridad 
descendió a la posición 40 
en la lista de los 50 munici-
pios con atención prioritaria 
por homicidios dolosos en 
México, lo cual se debe al 
reforzamiento de la estrate-
gia de seguridad para bajar 
los índices delictivos y al in-
cremento de 71 por ciento 
del presupuesto asignado en 
este rubro para la adquisi-
ción de equipo armamento, 
patrullas y contratación de 
elementos policiacos.

Así lo dio a conocer la 
presidente municipal, Lili 
Campos Miranda, quien re-
cordó que al principio de su 
administración el municipio 
se encontraba en el número 
17 de la lista entre los muni-
cipios con mayor letalidad 
en el país y refrendó que 
el objetivo de su gobierno 
es sacar a Solidaridad de 
los primeros 50 lugares a 
nivel nacional mediante el 
fortalecimiento de las cor-

poraciones policiales, los 
programas sociales para la 
prevención del delito y la 
coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno.

Campos Miranda reco-
noció que aún queda mucho 
por hacer, sobre todo en lo 
que refiere a la violencia de 
género y la violencia intra-
familiar, por lo que su go-
bierno ya se encuentra tra-
bajando en estrategias que 
permitan establecer una 
agenda que permita aten-
der y combatir la violencia 
de género, sumando a las 
distintas áreas de gobierno, 
instituciones y dependen-
cias para cumplir con las 
medidas establecidas en la 
declaratoria de alerta de gé-
nero vigente en la entidad. 

La edil solidarense dijo 
que continuarán trabajando 
para devolver la paz al mu-
nicipio, para lo cual se con-
tinuarán estableciendo ope-
rativos en conjunto con la 
Sedena, la Marina y la Guar-
dia Nacional, al tiempo que 
se continuará dignificando 
a la corporación mediante el 
apoyo económico brindado 
por el municipio.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

ESFUERZO CIUDADANO EN MAHAHUAL

▲ Veinte personas de la comunidad de
Mahahual parte del programa de empleo
temporal y artesanos locales participarán
para la recolección de sargazo en esa co-
munidad desde el 4 y hasta el 18 de abril.
El personal de empleo temporal cuenta
con 20 carretillas, 20 bieldos y 20 chale-
cos, herramientas para poner en marcha

la brigada de ciudadanos que hace frente 
al recale del alga, antes y después de la 
Semana Santa. Aunado a estos trabajos, 
desde hace un mes 200 empleados parti-
culares de restaurantes y hoteles trabajan 
de manera diaria recolectando alrededor 
de 10 toneladas de sargazo al día. Foto 
ayuntamiento de Othón P. Blanco
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Ofertan más de mil vacantes ante falta 
generalizada de personal, en Cancún

Ante la cercanía de la tem-
porada alta por Semana 
Santa y la carencia de per-
sonal, no sólo en el ámbito 
turístico, sino también en 
otros giros de empresas, se 
llevó a cabo una feria de em-
pleo municipal en el edificio 
Madrid de la avenida Nader, 
en Cancún. 

Juan José Calzada Agui-
lera, director municipal de 
empleo y capacitación labo-
ral en Benito Juárez, dio a 
conocer que en esta ocasión 
se ofrecieron alrededor de 
mil vacantes, con más de 20 
empresas participantes. 

“Existe una falta de per-
sonal para cubrir las vacan-

tes disponibles y esto se está 
generalizado en todo tipo de 
empresas, no es exclusivo 
del sector que pudiéramos 
llamar de hospitalidad o el 
restaurantero, es en todas 
las empresas, existe esa ca-
rencia, principalmente en 
las vacantes más operati-
vas”, destacó. 

Más allá de la prepara-
ción o capacitación con la 
que cuentan los buscado-
res de trabajo, consideró 
que esta carencia se debe 
a la falta de personas que 
aplican para las vacantes, 
porque incluso muchas em-
presas están ofreciendo los 
empleos sin solicitar expe-
riencia y con la posibilidad 
de prepararlos ellos mismos, 
pero lo cierto es que con la 
llegada de la pandemia mu-

cha gente se fue y ha sido 
difícil retomar los números.

Las estimaciones se ha-
cen a partir de lo que infor-
man los departamentos de 
recursos humanos, de esta 
manera se ha censado que 
no existe el personal sufi-
ciente para emplearse y es-
tán buscando otras opciones 
distintas a la oferta laboral. 

“Puede ser por autoem-
pleo, puede ser que regresa-
ron a sus estados de origen, o 
estén realizando oficios por 
su cuenta propia. Los datos 
oficiales más recientes indi-
can que existe todavía un 
margen del 15 por ciento de 
los empleos que se tenían an-
tes de la pandemia por em-
plearse, no es que no haya 
empleo, las ferias atienden 
a las necesidades de las em-

presas que siguen buscando 
candidatos”, externó. 

El funcionario detalló que 
el rango de los sueldos que se 
ofrecen es muy amplio y de-
pende totalmente del puesto, 
así como de la experiencia 
del trabajador, el promedio 
general oscila entre los 7 y 10 
mil pesos, aunque también 
se ofrecieron vacantes de 25 
a 30 mil pesos. 

“El promedio que tenemos 
de vacantes normalmente es 
entre mil y hasta los mil 900, 
depende de la cantidad de 
empresas que contactemos 
y del espacio que tengamos 
para la feria”, informó.

Respuesta regular

Desde las primeras horas 
de la feria se reportó una 

afluencia regular de bus-
cadores de empleo, aunque 
hubo momentos muertos 
en los que los reclutadores 
se quedaban con las sillas 
vacías y en espera de que 
llegara algún postulante.

Asimismo, el director dio 
a conocer que están pen-
dientes todavía de definir 
cuándo se realizará una fe-
ria más, y lo estarán infor-
mando a través de las redes 
sociales, con la intención de 
seguir apoyando a las em-
presas que aún no cubren 
toda su plantilla laboral.

Entre las empresas par-
ticipantes estuvieron: ho-
teles, restaurantes, tiendas 
de conveniencia, de telefo-
nía, supermercados, tien-
das de autoservicio y segu-
ridad privada.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Participaron 20 empresas con un rango de sueldos de entre los 7 y 10 mil pesos

En el marco de la conmemoración 

del Día Mundial del Agua, Aguakan 

realizó diversas actividades enfoca-

das a concientizar, promover y difun-

dir la importancia del cuidado del 

agua y su gestión  sostenible. Esta 

iniciativa realizada por la empresa 

año con año suma a los esfuerzos 

por brindar un  servicio de calidad y 

promover en la comunidad el tomar 

acciones encaminadas a un consumo 

responsable. 

Este año, las actividades estuvieron 

alineadas al lema “Aguas subterrá-

neas: hacer visible lo invisible” que 

promueve Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU). Todas las acciones 

de Aguakan estuvieron ligadas a su 

compromiso como empresa social-

mente responsable para generar  con-

ciencia sobre el uso y cuidad del agua. 

Algunos de los eventos que reforzaron 

dicho compromiso fueron:  

∙ Conversatorio Universitario con 
alumnos de la Universidad del Ca-

ribe en Cancún y la  Universidad de 
Quintana Roo en Playa del Carmen, 
con el propósito demotivarreflexiones 

colectivas relacionadas con el agua,su 

consumo y su gestión.  

∙ En alianza con Río Secreto y Cen-

tinelas del Agua, se realizó un re-

corrido denominado Voces del Agua: 
Descubriendo el mundo subterráneo, 

para dar a conocer la importancia del  

cuidado de las aguas subterráneas y su 

impacto en el ciclo urbano del agua, 

así como la disponibilidad del recurso 

en el acuífero.  

∙ Para promover el arte, la cul-
tura y el valor del agua, jóvenes y 

artistas locales plasmaron su  arte 

en murales conmemorativos en di-

ferentes instalaciones de Aguakan 

en Cancún, Solidaridad, Puerto Mo-

relos e Isla Mujeres. 

∙ Finalmente para cerrar estas activi-
dades conmemorativas en Isla Mujeres 

se realizó una limpieza masiva de playa, 

costa y manglar donde se recolectaron 

más de 250 kilogramos  de residuos re-

ciclables, basura no reciclable y residuos 

mixtos. En conjunto con Parley y  Snor-

keling 4 trash, Hotel Mía, autoridades 

municipales y Ultramar. 

Como resultado de todas estas ac-

ciones para impulsar proyectos inno-

vadores de conservación y  accesibi-

lidad del agua, Aguakan refrenda una 

vez más su compromiso por el bienes-

tar de las familias  quintanarroenses y 

el medio ambiente. 

Aguakan promueve actividades de concientización para cuidar el agua 

 Para cerrar la jornada de actividades, se realizó una limpieza masiva de playa, costa y manglar. Foto Aguakan
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“La labor comunitaria 
nunca es suficiente”, 
afirma Carlos Joaquín

“La Cruz Roja Mexicana 
nunca ha dejado de respon-
der a las necesidades de la 
sociedad actual”, reconoció el 
gobernador Carlos Joaquín 
González al asistir a la toma 
de protesta del Consejo Local 
y de la Coordinación de Da-
mas Voluntarias de la Cruz 
Roja Mexicana Delegación 
Chetumal e inicio de la co-
lecta.

El titular del Ejecutivo, 
acompañado de la presidente 
del DIF Quintana Roo, Gaby 
Rejón de Joaquín, destacó 
que la Cruz Roja Mexicana 
se ha ganado un lugar entre 
todos los mexicanos y quin-
tanarroenses por su solida-
ridad, entrega y apoyo para 
socorrer a la población en las 
situaciones de emergencia y 
salvar miles de vidas.

Puntualizó que el Consejo 
Local y la Coordinación de 
Damas Voluntarias está in-
tegrado por representantes 
de todos los sectores de la 
sociedad. “La labor comu-
nitaria nunca es suficiente 
y hay que saber llevar con 
creatividad y voluntad, esta 
misión de inclusión social 

que nos hemos propuesto”, 
precisó.

La presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Yen-
sunni Martínez Hernández, 
al dar las palabras de bien-
venida dijo que la vocación 
de servicio y el compromiso 
de quienes integran la Cruz 
Roja ha estado presente en 
diferentes momentos de 
la historia de México y de 
millones de mexicanas y 
mexicanos. Además, no hay 
que dejar de mencionar que 
esta organización depende, 
en gran medida, del enorme 
apoyo que la sociedad civil 
brinda con sus donativos, 
año con año.

La exposición de motivos 
y toma de protesta al nuevo 
Consejo Directivo Delega-
ción Chetumal, que enca-
beza Paola Ovando Rivera, 
estuvo a cargo del delegado 
estatal de la Cruz Roja, Car-
los Constandse Madrazo, 
quien explicó que dicha ins-
titución es el mejor ejemplo 
que podemos construir en 
beneficio de la sociedad en 
que vivimos.

En su intervención la 
presidente de la Cruz Roja 
Delegación Chetumal, Paola 
Ovando Rivera, dijo que esta 
benemérita institución es 

medición, humanidad, do-
nación y apoyo, todo ello es 
posible a la contribución de 
la comunidad y toda la so-
ciedad y reconoció que ser 
parte de este organismo es 
retribuir lo mejor a la loca-
lidad.

Gaby Rejón de Joaquín, al 
tomar la protesta a la Coor-
dinadora Local de Damas 
Voluntarias delegación Che-
tumal, Linda Margarita Gon-
zález Martín, invitó a todas y 
todos los quintanarroenses a 
reflexionar sobre la impor-
tancia de sumarse a la labor 
de la benemérita Cruz Roja 
Mexicana, y sobre todo “de 
unirnos con un mismo pro-
pósito, salvar la vida de todos 
aquellos que requieren ser 
auxiliados y que, por alguna 
circunstancia, se encuentran 
en riesgo o peligro”. 

En su intervención la 
coordinadora local de Da-
mas Voluntarias Delegación 
Chetumal, Linda Margarita 
González Martín, dijo que 
se trabajará con todas las 
instancias de gobierno y so-
ciedad para poder lograr las 
metas que tiene la Cruz Roja 
Mexicana y así seguir siendo 
una instancia altruista 
acorde a las necesidades de 
las y los ciudadanos.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 El titular del Ejecutivo asistió a la toma de protesta de las damas voluntarias de la
Cruz Roja delegación Chetumal e inicio de la colecta. Foto Twitter @ComunicacionQR

A cuatro meses del 
Marathon Tulum, aún
no pagan a ganadores

Luego de cuatro meses de la 
realización de Marathon Tu-
lum siguen habiendo quejas 
de los corredores que parti-
ciparon en el evento por la 
falta de pago de los premios; 
el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) y un proveedor par-
ticular no determinan aún 
responsabilidades.

Kathya Mirell, una de las 
ganadoras de esta compe-
tencia, denunció por medio 
de sus redes sociales que 
el evento celebrado el 4 de 
diciembre del año pasado 
no ha pagado los premios a 
quienes subieron al pódium.

“Hace cuatro meses corrí 
el medio maratón de Tulum, 
quedando en segundo lu-
gar. Corrimos en la noche, 
la premiación se tardó un 
poco (nada más nos subie-
ron al pódium) y el organi-
zador (Marco Martos) nos 
dio su número telefónico y 
su correo, nos fuimos todos 
ya cansados”, relató. 

“Al día siguiente envié 
todo y cuando por fin me 
contestaron fue de recibido 
mis documentos que envié, 
eso ya tiene más de tres me-
ses y he seguido enviando 

mensajes pero ya no con-
testan. Es la primera carrera 
que me pasa que no pagan y 
hacen caso omiso a los men-
sajes y llamadas. Estamos 
varios corredores en un 
chat y a nadie nos dan res-
puesta”, señaló la deportista 
en su cuenta de Instagram.

Cuando se presentó di-
cha carrera, Marco Martos, 
el organizador del evento a 
través de la empresa Mé-
xico D, dijo que había una 
bolsa de más de un millón 
de pesos que se distribui-
ría entre los ganadores. 
La Jornada Maya buscó al 
CPTQ para saber su ver-
sión de los hechos, pero no 
se logró contactarlo.

La última publicación 
de los organizadores en la 
página de Facebook @Ma-
rathonTulum data del 10 de 
diciembre del año pasado: 
“No es posible dar un paso 
al frente y pagar los premios 
hasta que los resultados ofi-
ciales estén completamente 
cotejados y analizados. To-
das las cuentas que nos han 
enviado ya están dadas de 
altas y listas para la trans-
ferencia por lo que entre 
el lunes 13 y martes 14 de 
diciembre del 2021 deberán 
tener su premio correspon-
diente en su cuenta”. 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Campaña de salud visual 
llega al 9º municipio

El Sistema para el De-
sarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Tulum 
invita a la población a 
participar en la campaña 
de salud visual Ojos que 

no ven, seguro necesitan 

lentes, que se efectuará 
este 7 y 8 de abril.

Será de 10 a 17:30 ho-
ras en el quiosco del par-
que Dos Aguas el jueves 
7 y el viernes 8 de abril 
de 10 a 16 horas en el 
mismo lugar.

Se ofrece examen de 
la vista garantizado, ar-
mazón metálico o acetato, 
lente CR39W monofocal o 
bifocal, paño de limpieza, 
estuche suave y adapta-
ción ortopédica.

Las autoridades indi-
caron que el costo será a 
partir de 400 pesos, que 
se realizará en dos pagos, 
en el primero se dará 50% 
del precio total de cada 
armazón y el segundo es a 
la entrega del lente.

Los interesados pue-
den comunicarse a los te-
léfonos del DIF Tulum 999 
970 08 27 y 999 5932 547.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Desarrollo sustentable y empleos dignos, 
promesa de Mara Lezama en Cozumel

Mara Lezama, candidata a 
la gubernatura de la coa-
lición Juntos Hacemos 
Historia, constató el fuerte 
respaldo de los cozumeleños 
a su candidatura y se dijo 
convencida de que el pro-
ceso de transformación de 
Quintana Roo, que comenzó 
en 2018 con el líder moral 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
está en marcha y ya nadie lo 
para, “pésele a quien le pese 
y le duela a quien le duela”.

“Ganamos en 2019, 2021 
y ganaremos ahora con la 
participación de jóvenes, 
mujeres, hombres y adultos 
mayores, para llevar el men-
saje de esperanza a cada rin-
cón del estado y demostrar 
nuevamente a la mafia de 
la corrupción que no podrá 
contra un pueblo unido’’, 
añadió.

Sin embargo, manifestó 
que la unidad es necesaria 
para vencer a quienes trai-
cionaron “a nuestro líder y a 
la Cuarta Transformación, a 
quienes no entendieron que 
los chantajes y extorsiones 
no tienen cabida y que esta 
es una lucha por ideales, no 
por patrimonios, en la que 
se acabarán los privilegios”.

Desde el domo de la colo-
nia Emiliano Zapata y ante 
unas cinco mil personas, la 
abanderada de Morena y 
de los partidos Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
del Trabajo (PT) y Fuerza 
por México (FxM), cuyos 
dirigentes la acompañaron 
en esta jornada, apuntó que 
“este es el lado correcto de 
la historia”, la única opción 
que representa genuina-
mente los intereses del pue-
blo quintanarroense.

Mara Lezama recono-
ció que el desafío no es fá-
cil, pues el estado acumula 
enormes deudas sociales, 
pero desde 2018 se demos-
tró que barriendo la corrup-
ción de arriba abajo y con 
un gobierno austero y eficaz 
se puede hacer mucho.

En el caso de Cozumel, 
ofreció hacer equipo con 
las autoridades municipa-
les, que están pasando un 
momento muy difícil por la 
deuda heredada, que limita 
los programas sociales, la 
solución del problema de la 
basura y el apoyo a la diver-
sificación económica.

“Crearemos un entorno 
de crecimiento con respeto 
al medio ambiente, empleos 
dignos, bien remunerados y 
oportunidades para todas y 
todos. También implemen-

taremos estrategias para 
reducir el hambre, mejorar 
los servicios de salud y edu-
cación”, ofreció.

Luego de pedir su apoyo 
a los cozumeleños e invi-
tarlos a “ser protagonistas 
de la transformación y es-
peranza que retumba fuerte 
en el corazón del pueblo de 
Quintana Roo”, aseguró que 
regresará a esta isla y que el 
próximo año vendrá como 
gobernadora para participar 
en los festejos de El Cedral y 
en su Carnaval.

Poco antes, en un emo-
tivo mensaje, Víctor Alba-
rrán, fundador de Morena 
en Cozumel, dijo que ni en 
sus mejores sueños se ima-
ginó un escenario como 
este. “La constancia, la vo-
luntad el tocar puerta por 
puerta, el que no importara 
que me dieran el portazo en 
ese momento; hoy, segui-
mos trabajando y ahora veo 
un escenario maravilloso, 
porque nuestra candidata 
nos va a traer mucha pros-
peridad al estado”, dijo.

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

 Unas 5 mil personas acudieron al domo de la coloni Emiliano Zapata para manifestar su
apoyo a Mara Lezama. Foto Prensa Mara Lezama

La transformación de Q. Roo está en marcha, “le duela a quien le duela”, aseveró

Fortalecerá Leslie Hendricks la política pública educativa

Como parte de su primer 
acto de campaña en Benito 
Juárez, la candidata del PRI 
a la gubernatura de Quin-
tana Roo, Leslie Hendricks 
Rubio, afirmó que el mayor 
reto en el ámbito estatal es 
fortalecer las políticas en 
materia educativa con ca-
lidad en la enseñanza, in-
fraestructura moderna y 
alinear las carreras técnicas 

y vocacionales a cada región 
del estado.

En el primer recorrido 
por las calles de las regio-
nes 237, 220 y 103, la can-
didata priísta se mostró 
receptiva ante los cues-
tionamientos de jóvenes, 
quienes se le acercaron 
para urgir la necesidad de 
contar con personal pre-
parado y planteles dignos 
y equipados.

Leslie Hendricks afirmó 
que en su proyecto de go-
bierno contempla fortale-

cer carreras técnicas y uni-
versitarias en áreas prio-
ritarias, como seguridad y 
justicia, medicina y salud 
pública, educación, campo, 
desarrollo sustentable, tu-
rismo y cuidado del patri-
monio histórico.

Dicho acercamiento le 
permitió mantener el con-
tacto directo con los ciuda-
danos, en busca del voto 
que le favorezca a repun-
tar y ganar las elecciones el 
próximo 5 de junio.

Dijo: “en estos recorridos 

traigo el mensaje de la uni-
dad social, de la reconcilia-
ción, porque no queremos 
más divisionismo entre los 
quintanarroenses”.

La candidata del partido 
tricolor, Leslie Hendricks 
Rubio, realizó un recorrido 
por las calles de la super-
manzana 103, con militan-
tes y simpatizantes que se 
unieron a ella durante su 
caminata; ahí les dijo que 
“¡es posible lograr juntas 
y juntos hacer de nuestra 
Tierra, un lugar de prospe-

ridad y tranquilidad nue-
vamente”.

Abundó que por ello re-
correrá todo el territorio 
para regresarle a los quinta-
narroenses la certidumbre y 
“la certeza del porqué somos 
la única opción”, comprome-
tiéndose con ellos a hacer 
todos juntos el sueño quin-
tanarroense.

La candidata fue acom-
pañada por Candy Ayuso 
Achach y los dirigentes del 
Comité Municipal Geno-
veva Cetina y Julia Fuentes.

DE LA REDACCIÓN
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La candidata de 

Juntos Hacemos 

Historia ofreció 

hacer equipo con 

las autoridades 

municipales de 

la isla
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Las islas serán prioridad en la 
gestión de Laura Fernández

A través del Fondo Espe-
cial para las Comunidades 
Isleñas, la administración 
de Laura Fernández Piña 
se asegurará de que haya 
recursos económicos sufi-
cientes para que cada una 
de las islas de Quintana 
Roo cuente con recolección 
constante de basura, insta-
lación y mantenimiento de 
tuberías y un sistema de 
drenaje sanitario.

Así lo afirmó la candi-
data a gobernadora por la 
coalición Va por Quintana 
Roo, Laura Fernández Piña, 
quien fue arropada por la 

comunidad en el arranque 
de sus actividades proseli-
tistas en la isla de Cozumel.

Para Troy Becerra 
Palma, representante de 
42 microempresarios, la 
trayectoria, experiencia, 
capacidad de gestión y los 
buenos resultados que la 
abanderada del PAN, PRD 
y Confianza por Quintana 
Roo, ha entregado en las di-
versas responsabilidades la 
convierten en la “candidata 
de los quintanarroenses”.

En su inicio de campaña 
en Cozumel, la candidata a 
gobernadora por la alianza 
Va por Quintana Roo des-
tacó que las islas son las jo-
yas más bellas del mundo, 
por lo que requieren de un 

extremo cuidado. Un gran 
paso son los servicios pú-
blicos urbanos de calidad.  

A lo largo de los últi-
mos años los habitantes 
han urgido condiciones e 
infraestructura básica en 
sus comunidades, sin que 
hayan sido atendidas como 
se merecen. “Ya es hora de 
que vivir en una isla de 
belleza mundial, sea vivir 
con servicios públicos de 
calidad. Conmigo, a las islas 
les va a ir mejor”, afirmó 
Laura Fernández.

Las principales quejas 
de los habitantes, que fue-
ron escuchados por la can-
didata, son que los servicios 
de recolección de basura 
no llegan a tiempo, por lo 

que ésta se acumula en las 
calles, provocando malos 
olores. Además, muchas 
veces el agua no llega hasta 
todas las casas y falta un 
sistema de drenaje amiga-
ble con el medio ambiente. 

Laura Fernández Piña 
lamentó que los gobier-
nos anteriores hayan 
planteado metas que se 
quedaron en simples y 
puras palabras.

En Cozumel destacó que 
la asignación del dinero pú-
blico se hará con base en 
criterios sociales, a fin de 
que temas como la salud 
mejoren y que las calles y 
avenidas estén pavimenta-
das y sobre cuenten con 
alumbrado público.
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La candidata promete servicios públicos urbanos de calidad

Sindicalizados 
reconocen 
capacidades 
del Dr. Pech

Trabajadores de sindicatos del 
gobierno federal en el muni-
cipio de Solidaridad recono-
cieron la capacidad de gestión 
del candidato a gobernador 
de Quintana Roo por Movi-
miento Ciudadano (MC), José 
Luis Pech Várguez, por ha-
ber gestionado con éxito la 
construcción de una unidad 
médica familiar del ISSSTE en 
Playa del Carmen.

El candidato hizo un re-
cuento de cómo en una se-
mana logró que se cumpliera 
una petición que llevaba ya 
24 años sin ser atendida por 
ningún gobierno, como es 
la construcción de la citada 
unidad médica del ISSSTE en 
Playa del Carmen, en un acto 
realizado en las oficinas de 
Valerio Escalante, represen-
tante sindical de los trabaja-
dores de instituciones federa-
les en el municipio de Solida-
ridad, y ante la presencia del 
delegado de MC en Quintana 
Roo, Jacobo Cheja.

Ante la presencia de unos 
100 trabajadores sindicaliza-
dos de dependencias federa-
les en el municipio de Soli-
daridad, el candidato de MC 
a gobernador de Quintana 
Roo puntualizó que “gente 
mala, como los verdes, jamás 
podrán hacer buen gobierno, 
por eso la única opción dife-
rente es la que ofrece el par-
tido naranja, qué establecerá 
un gobierno decente”. 

Valerio Escalante y el doc-
tor Joaquín Calderón, diri-
gentes sindicales de las insti-
tuciones federales de la locali-
dad, destacaron en el acto las 
cualidades de José Luis Pech 
y las gestiones que ha logrado 
sacar adelante en sus diver-
sas responsabilidades en el 
servicio público, en especial 
en los sectores educativo, de 
salud y de transportes, como 
fueron la creación de la Es-
cuela de Medicina de la Uni-
versidad de Quintana Roo, el 
inicio del campus Playa del 
Carmen de esa misma casa de 
estudios superiores, y ahora 
como senador la reapertura 
del puente viejo en la fron-
tera con Belice.
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Un campo verdadero, 
compromiso de Mena 
Villanueva en JMM

Desde el granero del estado, 
José María Morelos, el can-
didato del Movimiento Au-
téntico Social (MAS), Josué 
Nivardo Mena Villanueva, 
convocó a las y los quinta-
narroenses a trabajar de la 
mano, para que Quintana 
Roo vuelva a recuperar 
su brillo, no sólo en el tu-
rismo, sino en la cultura, 
en la agroindustria y a fa-
vor de todos los sectores 
productivos.

El candidato del MAS 
visitó a los locatarios del 
mercado local, donde co-
noció las necesidades a las 
que se enfrentan día a día; 
así como saludos a diferen-
tes sectores sociales, inclui-
dos líderes religiosos, jóve-
nes, mujeres y personas de 
la tercera edad. Así como 
con taxistas y mototaxis-
tas, que en total son más de 
600 asociados.

Nivardo Mena les 
aseguró a los morelen-
ses que, en el gobierno 
de la gente, auténtico, 
humano y solidario, su 
compromiso es hacer un 
verdadero campo.

Mencionó que, en su 
gobierno, garantizará el 
respeto a la organización 
interna de los burócratas 
y trabajadores de gobierno, 
a las y los sindicalizados el 
apoyo y respaldo total será 
para ello.

Asimismo, reprochó 
que en materia de salud, 
en Quintana Roo, “en mu-
chos casos, la gente no 
muere por la enfermedad 
misma, sino por la falta de 
dinero para la compra de 
medicamentos, traslados 
y atención médica opor-
tuna, por ello juntos, cons-
truiremos la red estatal de 
dispensarios médicos y 
construiremos de una vez 
por todas, el Centro Mé-
dico de la Zona Maya en 
José María Morelos”.
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Este miércoles 6 de abril, 
el Congreso del Estado de 
Yucatán aprobó por unani-
midad reformas a diversas 
leyes para prevenir, atender 
y sancionar la tortura, tratos 
inhumanos, crueles y degra-
dantes en la entidad; con lo 
cual dieron el sí a la creación 
de la Vicefiscalía especiali-
zada en delitos de tortura 
y actos crueles, inhumanos 
y degradantes en la Fiscalía 
General del estado.

El diputado Gaspar 
Quintal Parra, del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), fracción que pro-
puso la iniciativa, pidió el 
uso de la voz para señalar 
que el Congreso de Yucatán 
“tiene la obligación de cum-
plir con los más altos están-
dares de respeto, protec-
ción, promoción y garantía 
de los derechos humanos”.

Señaló que esta iniciativa 
surgió luego de la agresión 
de la que fue víctima el jo-
ven José Eduardo Ravelo, 

pues incluso “culminó en 
una recomendación diri-
gida a la Fiscalía General del 
estado y al ayuntamiento 
de Mérida de parte de la 
CNDH, por violaciones gra-
ves a los derechos huma-
nos ante la retención ilegal 
y uso excesivo de la fuerza 
que derivó en tortura en 
contra del joven y, presumi-
blemente, tuvo como con-
secuencia su fallecimiento”.

Para evitar esto, dijo, se 
vuelve necesario cuestionar 
lo estipulado por medio de 
las normas, analizando si 
son viables y reconociendo 
criterios de racionalidad 
lingüística, jurídico-formal, 
teológica, pragmática y ética, 
pues abre la posibilidad de 
atender con prontitud y efi-
cacia los problemas sociales.

Con reformas a la Ley 
de Víctimas del Estado de 
Yucatán, Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Yu-
catán y la Ley De Salud del 
Estado de Yucatán, todas en 

materia de tortura y tratos 
crueles, inhumanos y degra-
dantes, con esta aprobación, 
el sistema jurídico estatal 
deberá tener un enfoque de 
prevención, atención, inves-
tigación y sanción a cual-
quier acto que constituya 
estas acciones contra los de-
rechos humanos.

La reciente aprobación, 
entre otros asuntos, incluye 
el fortalecimiento de las 
atribuciones a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV) para la asisten-
cia y atención, así como la 
garantía de la reparación in-
tegral a quien fuere víctima 
de tortura y también incre-
menta las atribuciones del 
Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana (Cepredey) que 
ahora deberá implementar 
programas y acciones para 
prevenir y fortalecer el com-
bate de los delitos de tortura, 
tratos crueles, inhumanos y 
degradantes.

También actualiza el Pro-
grama Especial de Atención 
a Víctimas, pues ahora con-
tiene un apartado específico 

sobre la atención a víctimas 
de tortura, con atención par-
ticular a las personas priva-
das de la libertad. 

La Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Yucatán (Codhey) podrá 
acceder de forma inmediata 
a donde estén las personas 
privadas de la libertad para 
supervisar y dar cuenta de 
posibles violaciones a sus de-
rechos.

Además, considerando el 
Protocolo de Estambul, debe-
rán brindar servicios de pe-
ritos oficiales o independien-
tes acreditados en la espe-
cialidad médica y sicológica 
con perspectiva de derechos 
humanos para cualquier 
caso de tortura, tratos crue-
les, inhumanos y degradan-
tes; mismos sobre los cuales 
las instituciones policiacas 
tendrán obligaciones.

La Secretaría de Salud 
también será un eslabón 
para prevenir y atender es-
tas acciones contra los dere-
chos humanos, pues a partir 
de este decreto, contará con 
competencias para realizar 
acciones preventivas.

La Secretaría de Salud de 
Yucatán reitera el uso obli-
gatorio de cubrebocas para 
toda la población, incluso la 
vacunada y recomienda a la 
población evitar el uso de cu-
brebocas de tela o pañoletas, 
“ya que está descrito que no 
brinda ninguna protección 
contra el Covid, incluida la 
variante ómicron, por lo que, 
para protegernos entre todos, 
se sugiere el uso de cubrebo-
cas de dos capas, tricapa o de 
uso grado médico como es 
el KN95, ya que estos tienen 
una cobertura hasta del 95% 
contra ómicron”.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria 
y los ingresos diarios. Este 
miércoles se tienen siete 
pacientes en hospitales pú-
blicos.

Asimismo, la dependen-
cia aseguró que 102 mil 653 
pacientes ya se recuperaron 
y no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 93 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 109 mil 608.

Este miércoles también se 
detectaron tres nuevos con-
tagios de coronavirus: uno en 
Mérida, Tizimín y Vallado-
lid.

De los 109 mil 608 casos 
positivos, 761 son de otro 
país u otro estado. Específi-
camente, en Mérida se han 
diagnosticado 68 mil 570 
personas contagiadas de 
coronavirus (casos acumu-
lados al 5 de abril), que se 
dividen en: 17 mil 650 en la 
zona norte, 16 mil 727 en la 
zona oriente, 6 mil 511 en la 
zona centro, 10 mil 934 en 
la zona sur y 16 mil 748 en 
la zona poniente

En este parte médico no 
se reportan fallecimientos.

Mientras, en total son 6 
mil 931 las personas falleci-
das a causa del coronavirus.

De los casos activos, 17 
están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

SSY reporta tres 
nuevos contagios 
de coronavirus y 
ninguna muerte
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Aprueban reformas contra la 
tortura y abusos en Yucatán
CECILIA ABREU
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▲ Crearán vicefiscalía especializada en delitos y actos crueles e inhumanos en el estado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Este miércoles, el Congreso 
de Yucatán aprobó por ma-
yoría un exhorto dirigido 
a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión 
para que, en la reforma 
eléctrica, tomen en cuenta 
las características parti-
culares de la entidad para 
no afectar los proyectos de 
energías limpias.

Esta aprobación, ocurrió 
a pesar de que la diputada 
Jazmín Villanueva Moo, 
representante del Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) y el diputado 
Eduardo Sobrino Sierra, del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) aseguraron 
que la reforma no tiene nin-
guna implicación en contra 
de las energías limpias.

En la tribuna, Villanueva 
Moo apuntó que el punto de 
acuerdo presentado (y apro-
bado) es una falacia y que ese 
recurso ha sido utilizado por 
panistas desde hace mucho 
tiempo, “son falacias las afir-
maciones que se hacen res-
pecto a que en el Congreso 
de la Unión se analiza una 

iniciativa de reforma eléc-
trica, la cual, de aprobarse 
en los términos originales, 
significaría parar en seco los 
esfuerzos que en Yucatán se 
están realizando”.

Puntualizó que apenas 
en la última visita del pre-

sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, junto con el 
gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, acudieron a verificar 
el curso de las dos plantas 
de energías limpias, una en 
Mérida con 499 MegaWatts 
de capacidad instalada y otra 

en Valladolid con 20 mil, am-
bas sumando una inversión 
de 216 millones de dólares, 
aproximadamente 25 mil 
millones de pesos y la gene-
ración de 7 mil 800 empleos.

Con eso, aseguró, de-
muestran que no se frena-

rán dichos esfuerzos, aña-
diendo además la expansión 
del ducto de Mayakán que 
ahora tendrá una capaci-
dad de 450 millones de pies 
cúbicos diarios, por lo que 
llegará más gas natural al te-
rritorio para obtener tarifas 
de menor costo.

La reforma no cancela 
proyectos, sino que pretende 
modificar un modelo subsi-
diado de beneficios abusivos 
de las empresas, “estamos ha-
ciendo un ordenamiento de 
los privados”, concluyó.

El diputado Eduardo So-
brino también tomó la tri-
buna para visibilizar que 
hablaban de un exhorto 
falto de análisis; cuestionó 
quiénes leyeron la inicia-
tiva, pues apuntó que él ya 
la leyó y releyó y puede 
notar que el fin es que los 
recursos dejen de desviarse 
y se utilicen para el desa-
rrollo del país, situación 
que no pretende frenar las 
energías limpias. “Lean la 
iniciativa, no se está propo-
niendo dañar la producción 
de energías limpias”.

Luego de los comenta-
rios, la iniciativa fue apro-
bada con 19 votos a favor y 
cinco en contra.

Que reforma eléctrica considere las 
particularidades de Yucatán: Congreso
CECILIA ABREU
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▲ De acuerdo con la diputada Jazmín Villanueva, la reforma eléctrica no cancela proyectos
de energías limpias, únicamente ordena a los productores privados. Foto jusaeri

Entrega Fundación B.A.I. 10 mil pruebas rápidas de VIH, con 
valor de 6 millones de pesos, al ayuntamiento de Mérida 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Como parte de un convenio 
de colaboración, este miér-
coles 6 de abril, la Funda-
ción B.A.I. (Brazos Abiertos 
Internacional ) donó 10 mil 
pruebas rápidas de VIH al 
ayuntamiento de Mérida 
para la atención y detección 
oportuna de la población. 
Esto representa una inver-
sión de más de 6 millones de 
pesos en especie. 

Carlos Cabrera May,  di-
rector ejecutivo de la Fun-
dación B.A.I, indicó que es la 
cuarta ocasión que firman 
un acuerdo con el munici-

pio y la organización desde 
hace 17 años brinda aten-
ción en el rubro de preven-
ción, detección oportuna, 
vinculación a tratamiento y 
atención del VIH en el es-
tado nivel nacional. 

Agradeció el compromiso 
del ayuntamiento de Mérida 
con este tema tan impor-
tante para la salud, pues gra-
cias a estos esfuerzos se pue-
den hacer más detecciones 
en la ciudad y eso se refleja 
en la tasa de incidencia.

“Nos garantiza que las 
personas se están vincu-
lando a tratamiento de ma-
nera oportuna y con ellos 
disminuir las posibles infec-
ciones”, expresó.

Además, recordó que en 
Yucatán y todo el país el tra-
tamiento antirretroviral es 
gratuito, todas las personas 
que vivan con el VIH  pueden 
acceder gratis a los servicios 
a través de los distintos sis-
temas de salud, como el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les para los Trabajadores del 
Estado (ISSTE), el Centro Am-
bulatorio para la Prevención 
y Atención en Sida e Infec-
ciones de Transmisión Sexual 
(Capasits) o el Centro Nacional 
para la Prevención y Control 
del VIH/Sida, entre otros.

“Es importante que ten-
gamos este tipo de acerca-

mientos y alianzas estratégi-
cas con autoridades para que 
la población conozca y maxi-
mizar los esfuerzos”, indicó.

En cuanto a las pruebas 
donadas, detalló que son de 
cuarta generación, que acorta 
el tiempo de ventana a 28 
días después de haber tenido 
una práctica de riesgo, con lo 
que se puede hacer una de-
tección más oportuna. Cada 
una tiene un valor comercial 
de alrededor de 600 pesos.

En su mensaje, el alcalde 
, Renán Barrera Concha, in-
dicó que la percepción de se-
guridad en una ciudad tiene 
que ver con varios factores, 
no sólo con que haya una pa-
trulla o un elemento de se-

guridad, sino con que haya 
confianza, certeza, canales de 
comunicación, participación 
ciudadana y salud.

“Si uno no siente que 
está en un espacio donde se 
puede cuidar, preservar y 
prevenir enfermedades, se 
siente inseguro”, recalcó. 

La seguridad, remató, no 
sólo está relacionada con que 
se vulneren los derechos de 
la ciudadanía; también tiene 
que ver con la percepción 
que una persona tiene. “EL 
hecho de recibir esta dona-
ción habla del deseo de par-
ticipación y de generar una 
cultura de prevención, y con 
esto generar seguridad co-
lectiva”, expresó.



Ante los desafíos que en-
frenta el país y el mundo, 
el gobernador de Yuca-
tán,  Mauricio Vila Dosal, 
aseguró que tiene la firme 
convicción de que la unidad 
nacional es la que genera 
prosperidad, por lo que hizo 
un llamado a continuar tra-
bajando en unidad, a través 
del diálogo y en equipo para 
“hacer frente a cualquier 
reto que se nos interponga”.

Durante su participa-
ción en la asamblea de la 
Asociación de Goberna-
dores de Acción Nacional 
(GOAN) celebrada en León, 
Guanajuato, Vila Dosal en 
su calidad de presidente de 
dicho organismo reiteró 
ante la gobernadora de Chi-
huahua, Maru Campos Gal-
ván, y los gobernadores de 
Guanajuato, Diego Sinhue; 
de Durango, José Rosas Ais-
puro Torres; de Querétaro, 
Mauricio Kuri; de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez; y de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier Cabeza de Vaca 
el compromiso de trabajar 
sin distinción de partido, ni 
colores, por el contrario, ha-
cerlo coordinadamente con 
los tres niveles de gobierno, 
la iniciativa privada y la so-
ciedad civil para poder ge-
nerar bienestar.

“No podemos permitir 
que la voluntad política 
esté sobre el bienestar de la 
gente: por ello considero que 
el diálogo y el trabajo coor-
dinado es la mejor opción 
para impulsar a México”, 
manifestó el Gobernador. 

Durante la rueda de 
prensa, Vila Dosal destacó 
el retorno a la GOAN del 
gobernador de Aguascalien-
tes, Martín Orozco Sando-
val, quien se reintegra para 
seguir trabajando unidos.

Como parte de la agenda 
de trabajo del organismo, 
Vila Dosal, junto a los go-
bernadores visitaron empre-

sas de clase mundial donde 
promocionaron sus estados, 
buscando atraer inversiones 
que ofrezcan más oportuni-
dades de empleos en México 
y Yucatán.

Tal fue el caso del in-
vernadero Agrizar, en Gua-
najuato, empresa recono-
cida entre las mejores del 
mundo, que exporta dentro 
de México y tiene presencia 
en países como Australia, 
Japón, Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Canadá. Ahí 
mismo expuso los atracti-
vos logísticos y económicos 
de Yucatán, con la finalidad 
de atraer más inversiones 
que generen más oportuni-
dades de empleo.

Posteriormente, los fun-
cionarios recorrieron las 
instalaciones de la compa-

ñía Grupo Plasma Automa-
tion, una de las 13 empresas 
con presencia internacional 
en el sector metalmecánico 
dedicada al I+D de solucio-
nes integrales, tecnológicas 
e innovadoras de proyectos 
de automatización, sistemas 
de corte, maquinados de 
alta precisión, construcción 
y servicio técnico con más 
de 30 años de experiencia. 
Dicha firma tiene presencia 
en Canadá, Estados Unidos, 
México, Venezuela, Ecua-
dor, Chile y Dubái.  

Asimismo, conocieron 
el trabajo que realizan en 
Cuadra, empresa líder en la 
fabricación de productos de 
piel exótica, hechos a mano 
con los más altos estándares 
de diseño, calidad y van-
guardia. 

Posteriormente, llegaron 
al Hospital General Uni-
versitario de León, una de 
las unidades de salud más 
avanzada del Bajío, donde 
conocieron los servicios mé-
dicos que ofrecen y su tec-
nología vanguardista para 
la atención a la salud.

Tras conocer las diversas 
empresas, Vila Dosal destacó 
que los dirigentes estatales 
pertenecientes a la GOAN 
creen en la creatividad y 
empuje del sector privado, 
en la responsabilidad de la 
sociedad civil, en ser gobier-
nos sensibles, eficientes y 
honestos.

“Por eso esta experiencia 
y oportunidad que hoy nos 
estamos dando los goberna-
dores de la GOAN de poder 
intercambiar conocimiento, 

de poder vivir lo que se hace 
en otros estados, es algo que 
enriquece a todos y cada uno 
de los estados, sí algo tenemos 
en común estos Gobernado-
res es que somos gobiernos 
que siempre estamos viendo 
y buscando el bien común, 
Gobiernos donde estamos 
trabajando muy fuertemente 
el tema de la seguridad, go-
biernos donde estamos gene-
rando empleos y donde existe 
desarrollo económico”.

 “Nos llevamos contactos 
de empresarios que quieren 
productos yucatecos para 
que puedan ser parte de sus 
proveedores, estuvimos en 
el invernadero donde están 
trayendo coco y bueno en 
Yucatán producimos coco 
y tenemos la posibilidad de 
producir más”, finalizó.

Llama Vila Dosal a trabajar juntos para 
afrontar desafíos que enfrenta México
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Como parte de la agenda, el gobernador visitó empresas de clase mundial, donde 

promocionó a Yucatán para continuar con la atracción de inversiones y empleos
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C
UANDO EL PRESIDENTE 
Peña Nieto informó que su 
gobierno había alcanzado 
el récord histórico de crear 

20 millones 70 mil empleos –en 
diciembre de 2018, a punto de en-
tregar Los Pinos–, se escuchó un 
estruendoso aplauso. (Ahora sabe-
mos de los 20 mil millones de pesos 
que aceitaban el aplausómetro). El 
martes, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social confirmó que al 31 
de marzo de 2022 tiene registrados 
21 millones 5 mil 852 puestos de 
trabajo; de éstos, 86.6 por ciento son 
permanentes y 13.4 eventuales.

INFORMA EL INSTITUTO: “En 
marzo se registró un aumento 
mensual de 64 mil 566 empleos, 
en el primer trimestre se crearon 
385 mil 704, de los cuales, 63.3 
por ciento son permanentes”. En 
los últimos 12 meses se observa 
un aumento de 980 mil 143, el se-
gundo más alto en toda la historia 
del IMSS. La noticia será ignorada 
o ocupará espacios discretos en 
los medios. Sin embargo, eso no 
le quita importancia, sobre todo 
si se toma en cuenta el desastre 
que causó la pandemia en 2020 y 
2021. El director general del ins-
tituto, es Zoé Robledo, ha hecho 
una tarea efectiva.

Ministros bajo la lupa

Son premonitorios de algo peor 
los dos apachurrones consecuti-
vos propinados por la Suprema 
Corte de Justicia al presidente Ló-
pez Obrador. Primero facilitó el 
regreso de la política de la “puerta 
giratoria” que han aprovechado 
tantos funcionarios públicos para 
brincar de un cargo en el gobierno 
a una posición en la iniciativa pri-
vada, robando información estra-
tégica. El caso más famoso es el 

de Felipe Calderón, quien pescó 
bien pagada chamba en Iberdrola, 
después de que le abrió las puer-
tas de par en par. AMLO había 
promovido una reforma para que 
tuvieran que esperar 10 años. El 
otro apachurrón tiene que ver con 
la política de austeridad. La Corte 
invalidó la facultad del Ejecutivo 
federal de decidir por decreto el 
destino de los recursos públicos 
generados como resultado de me-
didas de austeridad. Estableció 
que dicha facultad vulnera la fa-
cultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados de decidir el destino 
de los recursos públicos conforme 
a la Constitución, “pues nuestro 
diseño constitucional deposita 
exclusivamente en esa represen-
tación popular la facultad demo-
crática de elegir el destino de los 
recursos públicos”. Le quitaron a 
este y a futuros gobiernos el in-
terés por ahorrar. ¿Para qué, si 
los ahorros van a gastarse como 
les pegue la gana a los diputados? 
Antier comenzó el análisis de las 
reformas que propone AMLO a la 
Ley de Electricidad; se resolverá 
este jueves. Por lo pronto, dos mi-
nistros ya exhibieron su talante 

conservador y en favor de em-
presas depredadoras nacionales y 
extranjeras: Javier Laynes y Juan 
Luis González Alcántara. Mal au-
gurio. Hay que seguirlos con lupa, 
a este par y los otros que voten 
contra los intereses legítimos del 
pueblo.

Otra vez en primer lugar

En febrero del año en curso, Mé-
xico se colocó en la primera po-
sición dentro de los principales 
socios comerciales de Estados 
Unidos, representando 14.6 por 
ciento del comercio internacional 
de este país, informa Banco Base. 
Canadá se ubicó en segundo lugar, 
con 14.5 por ciento, ligeramente 
abajo de México, mientras China 
se colocó en tercera posición, con 
14 por ciento del comercio total. 
Seguida por Japón y Alemania, 
con 4.7 y 3.8, respectivamente. 
En conjunto, estos cinco países 
representaron 51.7 por ciento del 
comercio de Estados Unidos en 
febrero. Para efectos de compara-
ción, en febrero de 2021, los tres 
principales socios comerciales de 
Estados Unidos fueron México, 

con 15.3 por ciento; Canadá, 14.9, y 
China, 13.7. Durante el mes, el co-
mercio total de Estados Unidos con 
México (suma de exportaciones e 
importaciones) fue de 56.3 mil mi-
llones de dólares, de acuerdo con 
cifras originales. Haciendo la com-
paración con febrero de 2020, se 
observa un crecimiento de 16.69 
por ciento. Buenas cifras, con las 
que tiene que ver la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier.
 
Twitterati

Hago un llamado como ciudadana 
pensionada a la @SCJN a que re-
flexione que no todos los mexi-
canos tenemos recursos de sobra 
para pagar los altísimos costos de 
la luz, como viven en España. Que 
su resolución se base en la verdad 
que vive el gran número de mexi-
canos pobres. @ArturoZaldivarL

Escribe @MaryGaba7

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

AMLO rompe récord de Peña en creación de empleos

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ Al 31 de marzo, había 21 millones 5 mil 852 puestos de trabajo registrados ante el IMSS; de éstos, 86.6 por 
ciento son permanentes. Foto Reuters

En febrero, México se 

colocó en la primera 

posición dentro 

de los principales 

socios comerciales de 

Estados Unidos
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1
.- EL EJERCICIO REVOCA-
TORIO de mandato es un de-
recho avanzado de los ciuda-
danos, que puede ser ejercido 

en tiempos y formas claramente 
establecidos. No es una ocurrencia 
ni una celada; verlo o pensarlo así 
resultaría de una gran ignorancia 
jurídica y política.

POR EL CONTRARIO, opositores 
al gobierno en turno, y quienes 
apoyan a éste, tienen una extraor-
dinaria oportunidad democrática 
de relevarlo por la vía democrá-
tica, en el primer caso, o confirmar 
el apoyo, en el segundo.

ESTE TIPO DE ejercicios políticos 
tiene lógicamente dos posibilida-
des: rechazar o aprobar, culpar o 
exonerar, revocar o ratificar. Anti-
democrático e irracional sería su-
poner que sólo puede considerar 
el flujo de un bando o lo inexora-
ble de un resultado.

2.- ES ABSOLUTAMENTE falso 
que “se rompe la legalidad” demo-
crática al participar en el revoca-
torio, según eso porque se altera 
el periodo presidencial sexenal (en 
el caso de López Obrador, cinco 

años y 10 meses) y con ello se 
abrirían las compuertas jurídicas 
a una avenida releccionista.

LOS SENDEROS CONSTITUCIO-
NALES para intentar reformas re-
leccionistas, en el hipotético caso 
de que hubiera interesados en una 
propuesta así, no dependerían ni 
están condicionados por un ejer-
cicio revocatorio, ni siquiera como 
antecedente “justificatorio”.

3.- NO HAY nada que prohíba 
a seguidores de un gobierno ser 
los promotores de un revocatorio. 
Cierto es que el sentido original 
podría considerar que deberían 
ser los opositores quienes impul-
saran el referido ejercicio, pero 
a fin de cuentas se está frente a 
un proceso de índole política que 
puede tener distintos impulsos 
originales, variaciones e intencio-
nes que, siempre dentro de la ley, 
deben desahogarse.

4.- EL REVOCATORIO del 
próximo domingo ha cumplido 
con todos los requerimientos 
constitucionales y legales, y ha 
sido avalado por todos los órga-
nos de gobierno concurrentes: el 
Congreso de la Unión, el Poder Ju-
dicial de la Federación, el Instituto 
Nacional Electoral, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la propia Presidencia 
de la República.

LAS DIFERENCIAS OPERATIVAS 
relacionadas, por ejemplo, con la 
disponibilidad presupuestal y la 
adecuada publicidad del proceso, 
incluso desde instancias legisla-
tivas o de gobierno (discusión ya 
resuelta por la Corte, en ambos 
casos), son temas importantes 
pero, habiendo sido legalmente 
zanjados y luego asumidos por los 
litigantes, se convierten en parte 
importante para eventuales ajus-
tes legales, pero hoy no invalidan 
ni disminuyen en nada el citado 
ejercicio.

5.- TENER RETICENCIA al revo-
catorio de mandato es un paso 
atrás en el difícil proceso de cons-
truir algo con posibilidades de ser 
llamado democracia en México. 
Sin entrar en detalles de lo que 
a juicio de este tecleador es una 
aberración histórica por parte de 
quienes se niegan a aprovechar el 
derecho constitucional a deponer 
a un presidente, al que dicen repu-
diar, el revocatorio debe ejercerse 
(cuando se cumplen los requisitos 
legales, como el caso) y consoli-
darse pues, como temen algunos 
de los opositores de hoy, pensando 

en su eventual regreso al poder, 
facultará a los ciudadanos para re-
solver de manera pacífica y orga-
nizada sus diferencias esenciales 
con la Presidencia de la República 
en turno y, en cuanto constitucio-
nes locales se ajusten a la federal 
en este tópico, con gobernadores 
de los estados.

Y 6.- ARGÜIR, desde la oposición, 
que todo seguiría igual en caso 
de triunfar en el revocatorio es 
una torpeza evidente (en ese caso, 
¿para qué seguir participando en 
otros procesos electorales?) y pre-
tender que éste no es un ejercicio 
ciudadano (cuando fue convocado 
por millones de personas y vali-
dado por las autoridades), porque 
Morena y la llamada 4T partici-
pan en la natural defensa de sus 
posiciones (¿los ahora opositores 
no lo hacen, no lo harían, en el 
plano legal?), puede significar sólo 
una coartada elaborada por la im-
potencia organizativa y el conoci-
miento exacto de su inviabilidad 
aritmética y política en estos mo-
mentos. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Seis puntos a favor del revocatorio
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 Cierto es que en el sentido original los opositores deberían impulsar el revocatorio, pero se está frente a un proceso de índole política que puede tener distintos im-
pulsos originales, variaciones e intenciones que, siempre dentro de la ley, deben desahogarse. Foto Reuters
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Gracias a Marcela y Jazhiel, por este regalo 

de vida

A 
POCOS DÍAS DE que 

llegaste, me dispongo a 

escribirte unas líneas 

de bienvenida, para que 

cuando puedas leer te enteres de 

lo que estaba pasando en tu en-

torno mientras tu padre cortaba el 

listón de inauguración que, hasta 

ese momento, te mantenía orgáni-

camente unido a tu madre.

ME PONGO A teclear hasta ahora 

porque te confieso que, aunque 

te esperábamos como se espera 

siempre a un nuevo miembro de 

familia, con una mezcla de ilusión 

y zozobra, al verte por primera 

vez me quedé sin palabras y su-

mergido en un mar de ternura 

desconocido e inmenso. Las pala-

bras van llegando de a poco, como 

podrás ver. La ternura, va encon-

trando explicación.

PERO ANTES QUE nada te con-

firmo que naciste un sábado 2 de 

abril de 2022, en el trópico, a las 

18:44, con 44 grados de tempera-

tura en el ambiente, en un hospital 

de Lindavista, una colonia al po-

niente de Mérida, Eres mi primer 

nieto; te llamas, por decisión de 

tus padres, Andrés Trejo Silva. No 

sé si traías tu torta bajo el brazo, lo 

que sí me queda claro es que cubre-

bocas no trajiste y espero que no 

tengas que usarlo nunca.

DIGO, SIN TEMOR a equivo-

carme, que eres un niño post-

covid y espero que pronto, seas 

postguerra, porque has de saber 

que en una zona lejana de donde 

te tocó nacer algunos hombres se 

peleaban entre sí, por las mismas 

cosas absurdas de siempre.

SI TE SIRVE de consuelo te diré 

que nadie llega a un mundo ab-

solutamente bueno, ninguno de 

nosotros, ni de nuestros ances-

tros y eso no está del todo mal: 

¿por qué tendemos a idealizar un 

mundo sin problemas, sin con-

flictos? ¿Tendría sentido que la 

batalla de esa simiente que cul-

minó en la fusión de dos células 

para darte origen, al llegar en-

contrase un mundo de pura ple-

nitud, puro placer, sin cosas por 

cambiar para conseguir cierta 

dicha de vez en cuando? Son pre-

guntas que quizá tendrás que 

responder en algún momento; 

ojalá que yo esté aquí todavía 

para jugar a encontrar respues-

tas, también de vez en cuándo.

TAMBIÉN TE QUIERO decir que 

es importante saber de ese mundo 

siempre convulso, pero lo que más 

nos toca, en donde más podemos 

hacer es en aquello que tenemos a 

la mano, cerquita, en lo inmediato. 

FÍJATE QUE DESPUÉS de mu-

chos años de andar batallando 

y discutiendo con propios y 

extraños, me cayó el veinte 

sobre algo que debería ser muy 

simple distinguir: así como 

existe un mundo que nos con-

cierne, en general, también 

hay una Patria de todos y hay 

una patria individual, ambas 

se entrelazan, se empalman, se 

pelean, chocan, se repelen y, 

muchas veces, se besan. 

AMBAS, A VECES, andan todas 

atolondradas y doloridas; la una 

ha sido violada constantemente 

por quienes se autonombran sus 

próceres; la otra, muchas veces 

la dejamos olvidada, abando-

nada, sola.

LA UNA TIENE mares, ríos, va-

lles, montañas, pueblos, historia; 

la otra tiene manos, ojos, rostros, 

historias; las dos son la mirada 

y la sonrisa de nuestros hijos, la 

compañía de un amigo, el navegar 

del ser amado mientras duerme. 

Ambas son producto de nuestra 

lucha cotidiana.

ENTONCES, UNO ANDA siempre 
en un ir venir que a veces nos con-

funde. Pero créeme, es más fácil de 

lo que imaginamos dejar esa con-

fusión, sabiendo que ambas siem-

pre son perfectibles; no son cosas 

dadas, no son dádivas, ambas se 

construyen todos los días, a cada 

minuto, a cada instante, pero lo 

que nos toca, de antemano, es cul-

tivar la más cercana, con cabeza, 

corazón y mucha fuerza.

ENCUENTRO LA EXPLICACIÓN 
de la ternura que produces justo 

en donde esos dos espacios que 

construimos se juntan: cuando un 

niño se va antes de haber vivido lo 

suficiente, se rompe el flujo gene-

racional, por eso el dolor nos toca 

a todos, lo mismo sucede cuando 

llega alguien nuevo a formar parte 

de la especie: nace una generación 

de esperanza.

PUES ESO ES lo que me hiciste pen-

sar y lo que pasaba en torno tuyo 

mientras nacías: el mundo hecho 

un relajo, pero qué crees: apenas se 

enteraron nuestros familiares y ami-

gos de que ya habías aterrizado, se 

soltaron las llamadas, en una de ellas 

terminamos todos chille y chille de 

la pura emoción de ver en foto tu pri-

mer llanto; los hermanos por elec-

ción y los parientes más cercanos y 

más lejanos celebraron tu llegada.

AHORA QUE ESCRIBO pienso en 

cómo serás cuando lo leas. Tal vez 

sólo verás las parrafadas de un 

viejo medio orate, cursi y muy 

chechón; o, quizá, encuentres 

aunque sea un pequeño brillo que 

le dé fuerza a tu camino.

DE CUALQUIER MODO, lo bailado 

nadie me lo quita: fue muy conmo-

vedor saber que esa patria chica no 

lo es tanto y que, en la medida en 

que tú también la nutras, haremos 

este mundo, que a veces parece de 

locos sin remedio, cada vez mejor. 

CONTIGO YA LO es: recuerda 

siempre la ola de amor y de ter-

nura que desataste.

andres@lajornadamaya.mx

Una ola de amor y de ternura
ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

EL OFICIO DE VIVIR

 Andrés Trejo Silva a los tres días de nacido. Foto Andrés Silva
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L
A GLOBALIZACIÓN Y la 
exaltación del libre mer-
cado empoderó por encima 
de los gobiernos a pode-

rosas empresas transnacionales y 
ha dado mayor poder a las nacio-
nes que ya eran poderosas por su 
capacidad bélica, la tecnificación 
de sus procesos productivos, su 
infraestructura, sus niveles edu-
cativos y una mejor distribución 
de la riqueza generada. 

LA GLOBALIZACIÓN Y el libre 
mercado desbocado dieron lugar 
al culto a la competencia sin que 
existieran condiciones semejan-
tes, y sin lugar para el humanismo, 
por lo que ha prevalecido “un ca-
pitalismo salvaje” generador de 
enormes diferencias sociales con 
la concentración de la riqueza en 
muy pocas manos y un aumento 
brutal de la cantidad de pobres.

LA COMPETENCIA Y la pre-
valencia del libre mercado a ul-
tranza sólo benefició a los países 
y corporaciones más ricos que 

satanizan los nacionalismos de 
los pobres y la defensa de sus re-
cursos naturales.

LA POBREZA QUE las grandes 
empresas y los países fuertes han 
acrecentado, es estigmatizada y 
despreciada. “Fabrican mayorías 
pobres” y al mismo tiempo el re-
chazo hacia ellos. El pobre es visto 
como fracasado y es señalado 
como el culpable absoluto de su 
pobreza. Crean los abismos socia-
les y el aspiracionismo, pero re-
ducen las posibilidades de salir de 
la pobreza. Impiden que los países 
en desarrollo puedan unirse para 
salir adelante.

LA FILOSOFÍA POLÍTICA esta-
blece que el pueblo está consti-
tuido  esencialmente por la vo-
luntad común. La Nación se 
constituye con los nexos entre 
los individuos, como son: religión, 
raza, lengua, territorio, cultura y 
todo lo que se comprende como 
tradición. Decía Rousseau que 
“son las instituciones nacionales 
las que forman el genio, el carác-
ter, los gustos y las costumbres 
de un pueblo que lo hacen ser 

él y no otro…” Es necesario que 
México revise contenidos y mé-
todos educativos que enseñen y 
fomenten el amor a la Patria, sin  
desviaciones xenofóbicas, pero 
desterrando el entreguismo al ex-
tranjero tan propio de políticos de 
“Va por México” liderados por los 
empresarios Claudio X. González 
y Gustavo de Hoyos que tienen 
una campaña permanente para 
impedir la Reforma Eléctrica de 
AMLO que devolverá la soberanía 
energética al país y no estar a mer-
ced de la ambición insaciable de 
las poderosas empresas privadas 
que solo buscan su lucro.

En lo local

NI EN LOS tiempos dorados del 
PRI se veía “cargada” tan densa 
como la de estos días en la cam-
paña de Mara Lezama por la gu-
bernatura de Quintana Roo. La 
verdad los “agregados” no son di-
ferentes como dicen algunos. Más 
bien son iguales. Todos han cose-
chado recursos públicos y quieren 
seguir. Los ideales partidistas? No 
los tienen. Calidad humana y mo-
ral? No les preocupa. Caben en un 

mismo proyecto donde AMLO, al 
que desprecian en los hechos, les 
dará viabilidad. 

CHANITO TOLEDO, MAURICIO 
Góngora, los Ovando, los Pallares 
y un largo etcétera, todos ellos “ge-
nerales”, o así se sienten. Marybel 
Villegas, que denostó con todo a 
Mara Lezama y al PVEM en la dis-
puta de la candidatura a la alcaldía 
de Benito Juárez y después en la 
de la gubernatura, ahora le alza el 
brazo, le jura lealtad hasta al viejo 
niño verde y ya es la flamante 
coordinadora de la campaña ma-
rista, aunque todavía le cuesta si-
quiera pronunciar su nombre en 
sus eventos públicos. Cree y ase-
gura que será la vicegobernadora 
y se  hará del control de todo, 
“como dice una cosa dice la otra y 
hace otra”, o cómo era? 

EN FIN SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

Estigma y pobreza
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Los países y corporaciones más ricos satanizan los nacionalismos de los pobres y la defensa de sus recursos naturales. Foto Fernando Eloy
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CIENCIAS

“La contaminación de plás-
tico ha llegado a todas las 
esferas del Ártico”; desde los 
fondos marinos hasta los ríos 
y las áreas remotas de hielo y 
nieve ahora están llenas de 
“altas concentraciones”, y la 
situación empeora, asegura-
ron científicos.

Grandes cantidades de 
desechos plásticos y partícu-
las microplásticas ahora son 
transportadas al Ártico por 
océanos, ríos y aire, según el 
equipo de investigación del 
Instituto Alfred Wegener 

(IAW), en Bremerhaven, Ale-
mania, cuyo trabajo fue pu-
blicado en la revista Nature 
Reviews Earth & Environ-
ment.

La enorme cantidad de 
plástico que ingresa a los 
océanos y eventualmente 
termina en los lugares más re-
motos no sólo afecta de forma 
directa a los ecosistemas, sino 
también podría exacerbar la 
crisis climática en el Ártico, 
advirtieron los expertos. Esto 
se debe a que las partículas 
de ese material de color os-
curo podrían absorber más 
calor que la nieve y el hielo, 
y cualquier microplástico 
suspendido en el aire podría 

causar condensación, lo que 
ocasionaría lluvia adicional, 
hielo derretido y nieve.

Agregaron que el Ártico 
se ha vuelto un importante 
depósito de plástico. A pe-
sar de representar uno por 
ciento del volumen total de 
los océanos, recibe más de 10 
por ciento de la descarga glo-
bal de los ríos del mundo, que 
transportan ese material a los 
mares.

Hoy día, prácticamente 
todos los organismos mari-
nos investigados, desde el 
plancton hasta los cachalotes, 
entran en contacto con dese-
chos plásticos y microplásti-
cos, y esto se aplica a todas las 

áreas de los océanos, desde 
las playas tropicales hasta las 
fosas más profundas.

“Todavía se asume que el 
Ártico es un desierto en gran 
parte intacto”, señaló Melanie 
Bergmann, experta del IAW.

“En revisión, hecha con 
colegas de Noruega, Canadá 
y Países Bajos, mostramos 
que esta percepción no refleja 
la realidad. Nuestros ecosis-
temas más septentrionales 
están particularmente afec-
tados por el cambio climático, 
lo que se ve exacerbado por 
la contaminación plástica. 
Nuestro trabajo ha demos-
trado que la contaminación 
aumenta.”

Los expertos considera-
ron que sus hallazgos “pin-
tan un panorama sombrío”. 
Aunque el Ártico está esca-
samente poblado, muestra 
un nivel similar de conta-
minación plástica que las 
regiones muy pobladas.

Además de los ríos 
que desembocan en ese 
océano, la contaminación 
también proviene de las 
corrientes del Atlántico y 
el Mar del Norte, además 
del Pacífico Norte sobre el 
estrecho de Bering. Peque-
ñas partículas microplásti-
cas también son transpor-
tadas hacia el norte por el 
viento.

“Panorama sombrío” en el Ártico: está plagado 
de plástico desde el fondo marino hasta el hielo
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Los científicos estiman 
que sólo quedan ocho va-
quitas marinas en el Golfo 
de California, el único lu-
gar donde vive el cetáceo 
más pequeño del mundo 
y que está en grave peli-
gro de extinción, indicó el 
martes el grupo ambienta-
lista Sea Shepherd.

Pritam Singh, presi-
dente de este colectivo, 
dijo que su tripulación no 
había visto ninguna va-
quita durante unas tres 
docenas de viajes realiza-
dos este año a la que se 
considera la última área 
del Golfo donde viven. Sin 
embargo, afirmó que cien-
tíficos de la Unión Inter-
nacional para la Conser-
vación de la Naturaleza re-
visaron imágenes tomadas 
a fines del año pasado que 
sugieren que ocho adultos 
y quizás una o dos crías 
todavía están en el Golfo, 
también conocido como 
Mar de Cortés.

Las vaquitas se ahogan 
en redes ilegales coloca-

das por pescadores para 
atrapar totoabas, un pez 
cuya vejiga es un man-
jar en China y se vende 
a miles de dólares el kilo. 
El gobierno mexicano ha 
sido criticado por sus in-
suficientes esfuerzos para 

mantener libre de pesca la 
zona de tolerancia cero del 
refugio de la vaquita pero 
Singh dijo que aunque a 
principios de año había en 
ese lugar muchos pescado-
res, la coordinación entre 
Sea Shepherd y la marina 

mexicana ayudó a reducir 
el número de esas peque-
ñas embarcaciones.

En febrero, la Oficina 
del Representante Co-
mercial de Estados Uni-
dos presentó la primera 
denuncia medioambiental 

contra México por no pro-
teger a la vaquita marina 
y señaló que había pedido 
una consulta sobre el me-
dio ambiente con México, 
en lo que sería el primer 
caso de este tipo bajo lo 
establecido en el acuerdo 
de libre comercio de Amé-
rica del Norte, el T-MEC. 
Las consultas son el pri-
mer paso en el proceso de 
resolución de disputas de 
este pacto comercial que 
entró en vigor en 2020. 
De no resolverse, podría 
derivar en sanciones co-
merciales.

Tras el anuncio, la Se-
cretaría de Economía de 
México reafirmó el com-
promiso del gobierno “con 
la correcta implementa-
ción del T-MEC y con las 
responsabilidades adquiri-
das dentro del mismo”.

El presidente mexi-
cano Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha expresado 
su rechazo a la injerencia 
extranjera y su deseo de 
equilibrar los intereses de 
los pescadores y las espe-
cies en peligro de extin-
ción algo que, a su juicio, 
se puede conseguir.

Sólo quedan ocho vaquitas marinas en 
México, el único lugar donde habita
AP
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▲ El gobierno mexicano ha sido criticado por sus insuficientes esfuerzos para mantener 
libre de pesca la zona de tolerancia cero del refugio de la vaquita. Foto Reuters
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Logran 18 países reducir emisiones y 
mejorar economía: Naciones Unidas

Los defensores de las ener-
gías limpias y diversos cen-
tros de estudios afirman 
desde hace tiempo que es 
posible reducir las emisiones 
y mantener el crecimiento 
económico. Ahora, el in-
forme más reciente de los 
principales científicos climá-
ticos del mundo dice que 18 
países han logrado precisa-
mente eso, mantener reduc-
ciones sostenidas de emisio-
nes “durante al menos una 
década” mientras sus econo-
mías continuaban creciendo.

El Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés), creado 
por Naciones Unidas, no 
identificó a estos países de-
bido a discrepancias en los 
datos, pero usando cifras del 

Proyecto Mundial de Car-

bono, que no participó en 
el informe, The Associated 

Press identificó a 19 nacio-
nes donde las emisiones 
anuales de dióxido carbono 
antes de la pandemia fueron 
al menos 10 millones de to-
neladas menores en 2019 en 
comparación con 2010. Es-
tas fueron: Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Alemania, Ja-
pón, Italia, Ucrania, Francia, 
España, Grecia, Holanda, 
México, Finlandia, Singa-
pur, Dinamarca, República 
Checa, Bélgica, Polonia, Ru-
mania y Suecia.

El IPCC identificó tres 
factores comunes en los 
países que han conseguido 
descarbonizarse: Consumie-
ron menos energía, hicieron 
una transición de los com-
bustibles fósiles a las ener-
gías renovables, y aumenta-
ron la eficiencia energética 
de sus productos.

Estos países “pueden ex-
portar un modelo que mues-
tra que podemos reducir 
las emisiones y mantener 
altos niveles de bienestar”, 
dijo Greg Nemet, profesor 
de energía y política pública 
en la Facultad de Asuntos 
Públicos La Follette de la 
Universidad de Wisconsin, 
campus Madison. “Podemos 
exportar las políticas que 
han sido importantes para 
lograr esto”.

Si bien la lista de países 
marca un avance, también 
plantea dudas sobre la equi-
dad. Estados Unidos, Alema-
nia, Japón y Gran Bretaña 
figuran entre los principales 
contribuidores de emisio-
nes históricas de carbono. 
Sus residentes ya cuentan 
con servicio eléctrico y, en 
buena medida, vehículos.

Nemet, quien también 
es uno de los principales 
autores del informe del 

IPCC, agregó que los países 
desarrollados que han sido 
contribuyentes históricos 
del cambio climático y han 
logrado descarbonizarse ne-
cesitan asumir un papel de 
“liderazgo” para ayudar a las 
naciones en desarrollo a que 
hagan lo mismo.

Se calcula que los países 
menos desarrollados del 
mundo emitieron sólo el 3.3 
por ciento de los gases de 
efecto invernadero en 2019, 
señaló Inger Andersen, di-
rectora ejecutiva del Pro-
grama de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente, 
en un comunicado dirigido 
a The Associated Press. Al-
gunos expertos subrayan 
que los países en desarrollo 
a menudo se ven obligados 
a pedir prestado a tasas de 
interés más altas que las na-
ciones desarrolladas, lo que 
puede hacer prohibitivos los 
grandes proyectos de capital.

“Los 18 países que han 
equilibrado su reducción de 
emisiones y su crecimiento 
económico son ejemplos que 
nos dan esperanza para el fu-
turo, pero todas las naciones 
desarrolladas tienen la res-
ponsabilidad histórica de ga-
rantizar su apoyo, ya sea a los 
objetivos establecidos en el 
Acuerdo de París de entregar 
100 mil millones de dólares 
al año en financiamiento cli-
mático, o garantizar que los 
países con menos recursos 
tengan acceso a tecnología y 
conocimientos para hacer es-
tos cambios” o haciendo estas 
transiciones primero, agregó.

Michael Grupp, uno de 
los principales autores del in-
forme del IPCC y profesor de 
energía y cambio climático 
en el University College of 
London, dijo en el informe 
que los científicos generaron 
diversos escenarios econó-
micos y de emisiones.

AP
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Consumen menos, usan energías renovables y aumentan eficiencia de productos

Incrementan en EU 
cortes de electricidad 
por cambio climático

Los apagones causados por 
temporales se han más que 
duplicado en las dos últimas 
décadas en Estados Unidos 
como consecuencia de un 
calentamiento climático que 
produce tormentas cada vez 
más destructivas, las cuales no 
son resistidas por la anticuada 
infraestructura eléctrica del 
país, según un análisis que 
hizo la Associated Press de es-
tadísticas del gobierno.

Cuarenta estados sufren 
los apagones más largos y hay 
zonas en las que el clima se 
torna cada vez más extremo, 
según la información. Los apa-
gones pueden resultar dañi-
nos, incluso mortales, para las 

personas mayores, los inca-
pacitados y otras poblaciones 
vulnerables.

El mantenimiento del ten-
dido eléctrico, por otro lado, es 
cada vez más costoso en vista 
de que las empresas deben 
modernizar redes viejas. Es 
así que la población no solo 
sufre más apagones asociados 
con el clima, sino que también 
paga más por la electricidad.

“El tendido eléctrico es una 
advertencia inicial”, expresó 
Alexandra von Meier, ex-
perta en el tema de la Univer-
sidad de California. “El cambio 
climático ya está aquí”.

Los apagones asociados 
con el clima subieron de unos 
50 anuales a comienzos de los 
años 2000 hasta un prome-
dio de más de 100 anuales en 
los últimos cinco años.

AP
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Dibujos de Agustín Villagra permiten 
el rescate de murales prehispánicos

La pintura prehispánica en 
México tiene un valioso re-
gistro en el Fondo documen-
tal Agustín Villagra Caleti, 
con copias exactas realizadas 
por el artista durante 26 años, 
entre 1937 y 1963.

Esas reproducciones sir-
vieron para rescatar obras 
deterioradas a lo largo del 
tiempo, como los murales de 
Bonampak, Chiapas, y los co-
lores originales de un mural 
perteneciente a la construc-
ción anterior al templo re-
dondo en Tlatelolco.

Son 4 mil 308 dibujos que 
dan testimonio de la historia 
del arte prehispánico que ha 
sufrido daños a lo largo del 
tiempo, la mayoría en sitios 
arqueológicos como Teoti-
huacan, Palenque, Monte 
Albán, lxtapantongo (estado 
de México) y Tamuín (San 
Luis Potosí).

“Agustín Villagra Caleti 
(1907-1985) trabajó para el 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
toda su vida como dibujante; 
él hacía la calca de la pin-

tura o copia, según el tipo de 
mural, su trabajo obviamente 
es para conservar la pintura, 
porque si alguna se daña, ya 
se tiene el testimonio trazado.

“Era una persona muy 
cuidadosa, tenía una ex-
traordinaria habilidad, sus 
dibujos son totalmente con-
fiables, exactos, o casi, al ori-
ginal, sobre todo cuando era 
calca directa.

“Sirven para su estudio, 
porque efectivamente hay 
pinturas que han perdido 
una capa pictórica o alguna 
parte y, bueno, tenemos la 
evidencia de su estado origi-
nal en el trabajo de Villagra”, 
explicó en entrevista la in-
vestigadora del IIE y coor-
dinadora de ese proyecto, 
Leticia Staines Cicero.

Resguardados por el Ins-

tituto de Investigaciones Es-
téticas (IIE) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) desde 2006, los 
documentos en ese fondo son 
“únicos”, ya que algunas de las 
obras dibujadas se han dete-
riorado con el paso del tiempo, 
y ese acervo representa un 
“valioso” registro para su con-
servación y estudio.

Los fondos documenta-

les constituyen una ayuda 
para conservar el patrimonio 
mexicano, como pasó con la 
devolución de una columna 
arqueológica en manos de un 
coleccionista anónimo y regre-
sada por el gobierno austriaco 
al país el pasado 16 de marzo. 

“Todavía no se puede te-
ner acceso al acervo Villagra 
porque seguimos en proceso 
de clasificación e identifica-
ción, para guardarlo correc-
tamente y con todo lo nece-
sario para que se conserve 
en perfecto estado. Estamos 
creando una base de datos 
para que pueda estar dispo-
nible en línea y en consulta 
presencial, y el público inte-
resado en el tema pueda ver 
los dibujos y fotografías, en 
su mayoría en blanco y ne-
gro en diferentes tamaños, 
de murales extremadamente 
grandes, difíciles de digita-
lizar, por ejemplo, las calcas 
directas de las pinturas de Bo-
nampak. Cuando lo ponga-
mos en línea va a estar toda la 
información necesaria”, dijo 
la investigadora.

En la página http://www.
memoriadelmundo.org.mx/ 
se aprecian unos pocos dibu-
jos de ese fondo.

ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Son 4 mil 308 dibujos que dan testimonio de la historia del arte prehispánico que ha su-
frido daños a lo largo del tiempo. Foto IIE

Las calcas y copias del artista son totalmente confiables y exactas: Leticia Staines

Artista lame y besa piezas milenarias como protesta por 
la subasta de objetos arqueológicos en Europa y EU

Con el objetivo de no banali-
zar el arte precolombino y de 
protestar en contra de la ló-
gica capitalista del arte, este 
creador besó y lamió piezas 
de hace cientos de años que 
pertenecieron a las culturas 
prehispánicas que poblaron 
lo que hoy es México.

Se trata de Pepe Romero, 
quien ha llamado Mexique 
a este nuevo proyecto que 
pretende sumarse a la ola 
de protestas por la subasta 

de objetos arqueológicos en 
Europa y Estados Unidos, 
donde los coleccionistas los 
adquieren pese a que esas 
piezas están protegidas con-
tra su comercialización por 
las leyes del país latinoame-
ricano.

Las piezas que lamió el 
artista se encuentran en el 
Museo Nacional de Antro-
pología de la Ciudad de Mé-
xico, uno de los más grandes 
del continente americano.

“Por supuesto que esto 
coloca a las espectadoras 
en una posición incómoda, 
están presenciando un apa-
rente daño -habrá que discu-

tir qué tanto afecta la saliva 
a la piedra- a nuestro patri-
monio. A diferencia de las 
subastas de Drouot de piezas 
prehispánicas que son reali-
zadas casi sin la indignación 
generalizada de la audien-
cia”, se explica en la cuenta 
de Instagram donde fue di-
fundido el performance.

Este acto escénico es una 
protesta en contra de una 
puja organizada en Drouot, 
en Francia, donde se subas-
taron 130 piezas de arte pre-
ocolombino, de las cuales 95 
de ellas conforman el patri-
monio cultural de México.

Parte de este acto per-

formático fue dado a co-
nocer durante el Festival 
Ceremonia 2022, donde se 
presentaron artistas como 
Arca, C. Tangana, Wu Tang 
Clan, Nathy Peluso, Molchat 
Doma, entre otros.

Pepe Romero se iden-
tifica como un artista con-
temporáneo transgresor, es 
activista por los derechos 
de la comunidad LGBTTTI 
y su laboratorio artístico se 
llama Fábrica de Degene-
rados, un espacio donde se 
enseña “la exploración del 
performance como un me-
dio válido para la expresión 
poética y simbólica”.

Al respecto, el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) respondió a 
La Jornada que está investi-
gando si falló el sistema de 
seguridad y vigilancia en el 
Museo Nacional de Antro-
pología.

El artículo 52 de la Ley 
Federal sobre Monumen-
tos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos dice: 
“Al que por cualquier medio 
dañe, altere o destruya un 
monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le im-
pondrá prisión de tres a 10 
años y multa hasta por el 
valor del daño causado”.

LA JORNADA  
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El domingo falleció doña Mar-
garita Patricio Dolores, de 79 
años, en su pueblo natal de 
San Nicolás, considerada la 
dibujante más longeva de los 
bordados multicolores deno-
minados como tenangos, de 
fama y envidia internacional.

Fue sepultada el lunes en el 
panteón de la comunidad tras 
ser velada en su casa, acom-
pañada por cientos de vecinos.

A los hermosos diseños 
de doña Margarita Patricio 
se atribuye la proyección y 
atractivo mundial que hoy 
gozan los tenangos, al grado 
de ser imitados burdamente 
o de plano plagiados por di-
señadores de origen europeo 
que trabajan y cobran en 
dólares o euros para casas 
de moda de renombre como 
Carolina Herrera, 8 de abril, 
Mango y otras, que bajo el 
pretexto de supuestamente 
“homenajear” a las artesa-
nas, han pretendido enri-
quecerse con su arte sin dar-
les ni un solo centavo.

“Nadie me enseñó a di-
bujar; sólo recuerdo que lle-
garon unas personas y nos 
dijeron que dibujáramos lo 
que pensábamos; lo que en 
mis sueños veía o me ima-
ginaba hace como 54 años 
ya”, relató apenas el pasado 
mes de julio durante un ho-
menaje que la alcaldía de 
Tenango de Doria le rindió 
a ella y otras artesanas crea-
doras de los bordados.

“Dibujé lo que se me ocu-
rrió, lo que he visto aquí: 
los pájaros, las montañas, los 
animalitos y las flores, que 
yo veía bonito.”

Sobre su habilidad para 
tejer, comentó que la adquirió 
desde niña, ante la imposibili-
dad de jugar con otros niños. 
“Antes no nos dejaban jugar; 
a veces estaba afuera de mi 
casa y ahí me ponía a bordar 
con la luz del sol”.

Fallece a los 79 años Margarita Patricio, 
la creadora más longeva de los tenangos

JUAN RICARDO MONTOYA

CIUDAD DE MÉXICO

Nadie me enseñó, sólo recuerdo que llegaron unas personas y nos dijeron que 

dibujáramos lo que pensábamos, recordaba artesana hace un mes, en homenaje

BORDADOS MULTICOLORES SON DE FAMA INTERNACIONAL Y MOTIVO DE ENVIDIA
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Otro triplete de Benzema deja 
al Madrid en gran posición

Karim Benzema en la Liga 
de Campeones vale por tres.

El artillero francés firmó 
su segunda tripleta con-
secutiva, con el vigente 
campeón Chelsea como la 
nueva víctima de su ge-
nio y pegada demoledora, 
para que el Real Madrid se 
llevara una victoria de 3-1 
ayer al abrir la eliminato-
ria de cuartos de final en 
Stamford Bridge. “Benzema 
es como el vino, cada día 
está mejor. Es un jugador 
que cada día tiene más li-
derazgo y se siente más im-
portante en este equipo, en 
este ambiente y eso marca la 
diferencia”, valoró el técnico 
madridista, Carlo Ancelotti. 
“Tiene mucha más persona-
lidad y él sabe que ahora 
es mucho más importante y 
también tiene un comporta-
miento ejemplar para todos”. 
Nunca se debe menospre-
ciar al Madrid, en carrera 
por conquistar su 14a. Copa 
de Europa, algo que había 
quedado claro tras voltear 
la eliminatoria de octavos 
de final ante el París Saint-
Germain, precisamente con 
un fulminante “hat-trick” de 
Benzema en un corto pe-
riodo del segundo tiempo.

“Es una noche mágica, 
como contra el PSG”, dijo 
Benzema. “Salieron bien las 
cosas, desde el primer mi-
nuto hasta el último”.

En el otro duelo del día, 
Villarreal derrotó como lo-
cal 1-0 al Bayern Múnich.

Benzema ha facturado 
37 goles en 36 partidos esta 
temporada, y dejó a Chel-
sea al filo de la eliminación. 
Los primeros dos tantos 
del ariete galo en Stamford 
Bridge fueron mediante 
cabezazos certeros bajo la 
lluvia, El tercero llegó tras 
un pase que le sirvieron en 
bandeja de tal manera que 
generó dudas acerca de si los 
“Blues” podrán reaccionar el 
próximo martes en la capi-
tal española.

Si Benzema brilló con 
los goles, Federico Valverde 
lo hizo con una meritoria 
generación de futbol como 
extremo derecho y con un 

incansable ir y venir desde 
las labores defensivas hasta 
las de ataque.

Nada mal para un ju-
gador que no suele incor-
porarse al 11 titular y que 
esta vez jugó desde el inicio 
hasta los 86 minutos.

“Valverde lo ha hecho 
muy bien”, dijo Ancelotti. 
“Hablo con los jugadores y 
entiendo bien lo que pien-
san, pero después yo tomo 
las decisiones solo y a veces 
acierto y a veces no”.

Un error de Valverde no 
tuvo que ver con el desarro-
llo del encuentro. Cuando 
buscaba cabecear un balón 
cerca de la línea de banda 
terminó saliendo del campo 
y chocando con Ancelotti, 
quien tardó unos segundos 

en reponerse del golpe.
El club del oeste de Lon-

dres se había esperanzado 
con remontar cuando Kai 
Havertz descontó el déficit 
con un cabezazo cinco mi-
nutos antes del descanso.

Pero apenas había trans-
currido un minuto de la 
segunda parte cuando la 
zaga del actual campeón de 
Europa se durmió. Edouard 
Mendy estaba adelantado 
30 metros de su área cuando 
encaró un balón que trató 
de amansar con el pecho. 
En vez de despejar, el por-
tero senegalés intentó ceder 
corto a su compañero An-
tonio Rüdiger. Fue un obse-
quio para Benzema, quien lo 
interceptó y procedió a re-
matar a un arco descubierto.

AP
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 Karim Benzema, tras anotar el tercer gol del Real Madrid ante el campeón Chelsea, en el choque 
de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Foto Ap

Es una noche mágica, señala el francés; Villarreal le pega al Bayern

Subastarán camiseta que Maradona usó frente a Inglaterra en 1986

Londres.- La camiseta que 

usó Diego Maradona para 

anotar dos memorables goles 

contra Inglaterra en el Mundial 

de 1986 será puesta en venta 

en una subasta de la casa 

Shoteby’s.

Maradona, fallecido en noviem-

bre de 2020, marcó dos goles 

en el partido de cuartos de 

final en el Estadio Azteca de 

la Ciudad de México el 22 de 

junio de 1986, apenas cuatro 

años después de la guerra que 

disputaron Argentina y Gran 

Bretaña por las islas Malvinas.

El primer tanto pasó a ser 

conocido como el de ‘La Mano 

de Dios’, toda una obra de 

picardía, todo el mundo creyó 

que fue un cabezazo, pero 

empujó el balón a la red con 

su mano pegada a la cabeza 

ante la salida del portero Pe-

ter Shilton. El segundo es 

considerado como el mejor 

en la historia de los mun-

diales: tras tomar el balón a 

mitad de cancha, el capitán 

argentino dejó desparramado 

a casi todo el equipo inglés. 

Argentina se impuso 2-1 y 

acabó alzando su segunda 

copa mundial.

Sotheby’s estima que recau-

dará más de 4 millones de 

libras (5.2 millones de dólares) 

en una subasta online que co-

mienza el próximo día 20.

Brahm Wachter, el jefe de indu-

mentaria y objetos colecciona-

bles modernos de Sotheby’s, 

dijo que la casaca está en 

una “lista breve de los objetos 

memorables del deporte más 

importantes del mundo”. “Ja-

más volveré a manejar algo tan 

valioso”, indicó Wachter. “Es un 

momento icónico en la historia 

del deporte”.

AP

Venados-Morelia, 
duelo clave en 
la lucha por la 
postemporada

Después de unos días de 

no tener actividad de par-

tido, los Venados de Car-

los Gutiérrez cerraron su 

preparación y se declara-

ron listos para enfrentar, 

en la carretera, sus últi-

mos dos compromisos de 

la temporada regular del 

Clausura 2022 de la Liga 

de Expansión. La primera 

parada para los ciervos 

será en Morelia, donde 

hoy el balón comenzará 

a rodar a las 17 horas 

(T.V.: Tvc).

Los astados buscarán ex-

tender a nueve su racha 

de encuentros sin derrota, 

aunque las victorias serán 

las que les aseguren a los 

ciervos la clasificación.

La diferencia entre Atlético 

Morelia y Venados es de 

un punto; sin embargo, el 

equipo de Michoacán se 

encontraba en la quinta po-

sición con 23 puntos y los 

astados en la octava. La 

próxima semana, Yucatán 

visitará al Celaya.

Boxeadores y 
afición cubana 
dan el OK al 
profesionalismo
Aunque en los últimos tiem-

pos las esquinas de pue-

blos y ciudades de Cuba se 

llenan de niños que juegan 

al futbol, no hay duda de 

que el deporte nacional es 

el beisbol.

¿Y el boxeo? Sencillamente 

levanta pasiones en la isla. 

Desde la década de 1960, 

Cuba se llevó a casa 41 

medallas olímpicas de oro 

y arrasó con 77 títulos en 

los mundiales de la disci-

plina de los puños. Ahora 

púgiles, entrenadores y afi-

cionados recibieron positi-

vamente el anuncio de que 

por primera vez, en seis 

décadas, las autoridades 

permitirán a los peleadores 

cubanos insertarse en el 

circuito profesional, lo cual 

daría estímulo económico 

a los atletas y posiblemente 

evitará la emigración de los 

talentos.
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Transcurrieron 157 días entre 
el momento en que Freddie 
Freeman y los Bravos de At-
lanta ganaron la Serie Mun-
dial del año pasado y la inau-
guración de la temporada de 
2022. ¿De por medio? Mejor 
respire profundo antes de re-
citar todo lo ocurrido.

Un monto récord de di-
nero gastado en agentes libres. 
Un áspero conflicto laboral 
que retrasó el día inaugural.

Quizás lo más impensa-
ble de todo: Freeman ya ni 
siquiera sigue en Atlanta.

Mucho para ponerse al 
corriente antes de que los 
Cachorros de Chicago y los 
Cerveceros de Milwaukee 
levanten el telón de la cam-
paña en el Wrigley Field esta 
tarde, el primero de siete jue-
gos en la jornada inaugural.

Ciertamente, el deporte 
quiere voltear la página tras 
un invierno en el que los 
dueños y peloteros libra-
ron una feroz batalla sobre 
cómo repartirse los miles de 
millones de dólares que ge-
nera el beisbol profesional. 

Por suerte, todo el tema le-
gal ha quedado a un lado, y 
empieza la diversión más pura.

Hoy, a las 13:20 horas, los 
oseznos (Hendricks) chocan 
con los Cerveceros (Burnes). 
También, los Guardianes 
(Bieber) -antes Indios-, visi-
tan a Kansas City (Greinke); 
Pittsburgh (Brubaker) a San 

Luis (Wainwright); los Mets 
(Megill) a Washington (Cor-
bin); Cincinnati (Mahle) al 
campeón Atlanta (Fried); 
Houston (F. Valdez) a los Se-
rafines (Ohtani) y San Diego 
(Darvish) a Arizona (Bum-
garner), que tendrá en sus 
filas al zurdo Óliver Pérez, 
quien se ganó un puesto para  
disputar su temporada 20 en 
las Ligas Mayores. Boston-

Yanquis, que se iba a jugar 
hoy, se pospuso para ma-
ñana debido al mal tiempo.       

¿Qué más podrá hacer 
Shohei Ohtani tras un año 
sin precedentes de domi-
nio en el montículo y en el 
plato? ¿Bastará todo el cau-
dal de millones de dólares 
invertido por el dueño de 
los Mets, Steve Cohen, para 
conseguir un campeonato 

en Queens? ¿Habrá alguien 
capaz de frenar a los Dod-
gers luego de haber adqui-
rido a Freeman?

Llegó la hora de averiguarlo.
Los Vigilantes fueron de 

los equipos que más se re-
forzaron. Contrataron a Co-
rey Seager y Marcus Semien 
por un monto combinado 
de 500 millones de dólares, 
fortaleciendo el medio de su 
cuadro interior. El veterano 
as Max Scherzer también 
firmó temprano y se unió 
a Cohen y los Mets con un 
acuerdo de tres años y 130 
millones de dólares. 

Los Gemelos sorprendie-
ron con un fichaje de im-
pacto después del paro pa-
tronal al adquirir por tres 
años y 105.3 millones de 
dólares a Carlos Correa, ex 
torpedero de los Astros.

Otra novedad en el Oeste 
de la Liga Nacional es que 
Bob Melvin es el nuevo má-
nager de los Padres, tras 11 
años en Oakland.

El nuevo contrato colec-
tivo de las Grandes Ligas 
trajo consigo varios cambios 
que los aficionados notarán 
rápidamente. Lo más nota-
ble: el bateador designado 
será adoptado a tiempo com-
pleto por la Liga Nacional. Se 
expandió la postemporada 
de 10 a 12 equipos y los dos 
mejores conjuntos de cada 
liga tendrán una semana de 
descanso. Habrá una ronda 
de comodines, al mejor de 
tres juegos, para remplazar el 
viejo formato de un partido.

Juárez y sólido 
pitcheo guían 
victoria de los 
Leones: 7-2 

Los Leones regresaron 
a la senda del triunfo, 
pero, aún más impor-
tante, fue el desempeño 
de Luis Juárez.
“El Pepón” demostró que 
está cada vez más re-
cuperado de los proble-
mas que tuvo en un dedo 
de una mano y en una 
muñeca al conducir ayer 
con jonrón y tres carreras 
producidas la victoria de 
Yucatán (2-3) por 7-2 so-
bre el Águila de Veracruz.
En el encuentro de pre-
paración disputado en la 
Academia de El Carmen, 
los melenudos mostra-
ron la fórmula que los 
podría llevar este año a 
ser una vez más uno de 
los equipos dominantes 
de la Zona Sur: sólido 
pitcheo y una ofensiva 
que puede hacer daño de 
diferentes maneras. Yoan-
ner Negrín, en otro buen 
ensayo para la que sería 
su cuarta apertura en día 
inaugural como selvático, 
lanzó pelota de dos impa-
rables y una carrera lim-
pia. Luego escalaron la 
loma, Jonás Garibay, An-
huar García, uno de los 
mejores prospectos de la 
organización, que se unió 
el martes al equipo, Ser-
gio Alvarado, José Ángel 
Chávez, Ferrol Heredia y 
Felipe Ontiveros.
Juárez y Brayan Quintero, 
quien continúa impresio-
nando en pos de un lugar, 
se volaron la cerca. La ca-
rrera de la quiniela entró 
en el primer acto, cuando 
Walter Ibarra mandó al 
plato a Norberto Obeso. 
Marco Jaime impulsó dos 
registros.
Las fieras se enfrentarán 
esta noche al Águila en 
Reynosa.
Por otra parte, la Liga Mexi-
cana anunció ayer que esta 
temporada los juegos de 
martes y miércoles se ju-
garán a siete episodios a 
las 19:30 horas. 

DE LA REDACCIÓN

¡Pléibol! El beisbol regresa tras 
un largo invierno de conflicto
Los campeones Bravos, ante los Rojos; Ohtani, frente a Houston 

▲ El show de Shohei Ohtani comienza hoy contra los Astros 

de Houston. Foto Ap

Julio Urías tendrá grandes zapatos que llenar con los Dodgers

Los Ángeles.- Mientras el 
zurdo mexicano Julio Urías es-
pera para saber si los Dodgers 
lo nombrarán el segundo abri-
dor esta temporada, un honor 
más grande le espera a la larga.
Urías está en camino a convertirse 
en el principal abridor zurdo de 
los angelinos en algún momento. 
Clayton Kershaw, quien firmó por 
un año con Los Ángeles en cuanto 
terminó el paro patronal, mantiene 

la posición de honor. Es uno de 
los mejores que ha habido en el 
beisbol. Pero eventualmente ten-
drá que llegar su sucesor.
Durante la última actuación de 
Urías antes del viernes, cuando 
los Dodgers inaugurarán su cam-
paña en Colorado, el sinaloense 
no lució exactamente como el he-
redero que espera el club. Permi-
tió cinco carreras y seis hits, con 
tres bases por bolas en poco más 

de dos entradas (61 lanzamien-
tos). Los Dodgers cayeron por 
10-4 en la Serie del Freeway ante 
los Serafines de Los Ángeles.
“Lo más importante es que 
me sentí bien y saludable”, dijo 
Urías. “Obviamente, los resul-
tados no se vieron, pero me 
sentí bien y ese es el objetivo, 
prepararnos para el comienzo 
(de temporada) en Colorado”.
El mánager de los Dodgers, Dave 

Roberts, declinó decir el lunes si 
Urías será su segundo abridor el 
sábado en Colorado. El derecho 
Walker Buehler ya fue elegido 
para abrir mañana en el primer 
día de la campaña en Denver.
Urías está listo para dar segui-
miento a su 2021 de 20 victorias. 
“Esas son las metas que estable-
ceremos para nosotros”, manifestó. 

AP

AP
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La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
negó amparo a los ahorra-
dores del banco Famsa, 
quienes buscaban obtener 
del Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Banca-
rio (IPAB) el pago del se-
guro de depósito, por un 
monto superior al que 
marca la ley, que es de 400 
mil unidades de inversión, 
equivalentes a más de 2 
millones 904 mil pesos.

Los amparos impugna-
ban el artículo 241 de la 
Ley de Instituciones de 
Crédito, donde se establece 
que al liquidar una institu-
ción de banca múltiple los 
recursos obtenidos deben 
utilizarse para pagar antes 
a los pequeños ahorrado-
res, y luego a quienes exce-
dan el límite de las 400 mil 
unidades de inversión.

Para los quejosos, este 
orden de prelación evita 
que recuperen la totalidad 
del dinero que ahorraron 
en el banco que quebró: “El 
seguro de depósito tiene 
un límite injustificado ga-
rantizado por el IPAB y se 
relega a los ahorradores 
hasta el quinto grado en la 
lista de acreedores, lo cual 
no conduce a la protección 
de los acreedores.”

Este miércoles, la Pri-
mera Sala de la SCJN re-
solvió cuatro de estos 
amparos, aprobando por 
unanimidad el criterio pro-
puesto por el ministro Juan 
Luis González Alcántara 
Carrancá, quien explicó 
que la creación del IPAB 
y su ley regulatoria se dio 
a raíz de la crisis bancaria 
de 1994, que llevó a tomar 
medidas preventivas para 
garantizar un monto mí-
nimo e igual para todos los 
usuarios de servicios finan-
cieros, en caso quiebra.

“La Ley de Institucio-
nes de Crédito reconoce a 

todos los cuentahabientes 
que invierten en produc-
tos garantizados por el 
IPAB como iguales y los 
protege de forma idéntica, 
sin hacer distinciones en 
función del monto que 
cada uno tenía ahorrado 
en el banco en el proceso 
de liquidación”, advierte el 
proyecto aprobado.

La responsabilidad del 
IPAB, añade, es dar una 
base de igual protección 
a todos los ahorradores, 
frente al riesgo de quie-
bra de un banco, pero si el 
monto de la pérdida excede 
a este límite, su pago tendrá 
que sujetarse a los recursos 
adicionales que puedan ob-
tenerse con la liquidación 
de la institución.

“La Ley de Instituciones 
de Crédito y la Ley de Pro-
tección al Ahorro Bancario 
protegen de igual manera 
(seguro bancario hasta por 
cuatrocientas mil Unidades 
de Inversión) a sujetos igua-
les (ahorradores y cuenta-
habientes de instituciones 
bancarias), se insiste, todos 
los usuarios de los servi-
cios financieros garantiza-
dos por el IPAB gozan del 
mismo seguro”, explica el 
ministro González.

Hasta junio del año pa-
sado, el IPAB afirmó que 
había pagado 24 mil 470 
millones de pesos, el equi-
valente a 99 por ciento del 
monto total a saldar a los 
ahorradores de Famsa.

Sin embargo, existían 
unos 2 mil 500 ahorradores, 
cuyas perdidas superaban 
las 400 mil unidades de 
inversión, y que buscaron 
mediante plantones y am-
paros la devolución total de 
su dinero, que estimaban 
rebasaba en total los 7 mil 
500 millones de pesos.

Con estos amparos ne-
gados por la SCJN, se sen-
tará un precedente jurídico 
sobre la forma en que juz-
gados y tribunales de todo 
el país tendrán que resol-
ver estos casos.

Niega Suprema 
Corte amparo a 
los ahorradores 
del banco Famsa
EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

Los países ricos sacarán de sus reservas 
120 millones de barriles de petróleo

AFP

CIUDAD DE MÉXICO

Los países desarrollados 
miembros de la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE) 
sacarán 120 millones de ba-

rriles de petróleo suplemen-
tarios de sus reservas, para 
tratar de calmar los precios 
afectados por la guerra en 
Ucrania, anunció el miér-
coles su director ejecutivio, 
Fatih Birol, en Twitter.

Ese total incluye 60 mi-

llones de barriles que serán 
puestos en el mercado por 
Estados Unidos.

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, ya había 
anunciado recientemente 
que sacarían un poco más 
de sus reservas estratégicas.

UNA DE CAL  ●  ROCHA



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reunió 
ayer al mediodía con el em-
bajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar.

El encuentro, en Palacio 
Nacional, ocurrió después de 
que, por la mañana, el man-
datario dijo, durante la habi-
tual conferencia de prensa, 
que Estados Unidos acude 
incluso con la oposición para 
desacreditar la iniciativa de 
reforma constitucional en 
materia eléctrica.

“El gobierno de Estados 
Unidos, me consta, pues 
han venido a eso, a plan-
tearnos que no están de 
acuerdo, incluso a insinuar 
de que se viola el tratado 
(de libre comercio de Amé-
rica del Norte), cuando no 
es cierto. Y hay reuniones 
de los opositores con fun-

cionarios del gobierno de 
Estados Unidos. Nosotros 
respetamos a todos, nada 
más que actuamos con in-
dependencia y con sobera-
nía”, advirtió López Obra-
dor en la mañanera.

Salazar llegó a Palacio 
Nacional poco antes del 
mediodía.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció ayer que el gobierno 
destinará 25 por ciento del 
presupuesto de la publici-
dad de la administración 
federal de unos 3 mil millo-
nes de pesos, para generar 
un esquema de seguridad 
social para periodistas que 
no tengan este beneficio.

“Aprovecho para co-
mentarles que ya tomamos 
la decisión y que el 25 por 
ciento de todo el recurso 
destinado a la publicidad 
del gobierno va a orien-
tarse a que haya seguridad 
social para los periodistas 
que no tienen ningún tipo 
de apoyo”, dijo en la confe-
rencia de prensa matutina.

Con ello se financiará un 
programa operado por el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social que incluirá pensiones 
y atención médica para el 
periodista y su familia.

El plan empezará este 
año; es decir, de inmediato se 
hará el ajuste presupuestal 
para disponer de ese 25 por 
ciento; esto es, unos 750 mi-
llones de pesos para ese fin.

Dijo que habrá un co-
mité para la asignación de 
recursos, en el que partici-
parán periodistas.

“Es lamentable que mu-
chos que se dedican al pe-
riodismo terminan sin nada 
y queremos garantizar la se-
guridad social”, señaló.

Reiteró que esa es la as-
piración de su gobierno, que 
todos los mexicanos tengan 
seguridad social, como en 
los países nórdicos, donde 
la educación y la salud son 
gratuitos, y a determinada 
edad se tiene una pensión.

La pensión para adultos 
mayores en Mexico, aña-
dió, es muy poco compa-
rada con aquella naciones, 
pero ya se logró que sean 
derechos plasmados en la 
Constitución.

“Lo mismo en el caso de 
salud, estamos trabajando  
ya para que atención mé-
dica, medicamentos, estu-

dios sean gratuitos para 
toda la población”.

Recordó que no todos son 
periodistas famosos y ricos. 
“La mayoría de los periodis-
tas viven al día”, señaló.

La mañanera

López Obrador llegó al atril 
de la mañanera tarareando 
una melodía infantil: Bue-
nos días su señoría, man-
tantirulirula…

Quince minutos después 
de las siete llegó al Salón Te-
sorería de Palacio Nacional 
para hacer una amplia in-
troducción relacionado con 

la actitud de sus críticos y la 
respuesta que en su opinión 
se debe tomar frente a ello.

“Vamos a tener infor-
mación de la sección de 
‘Quien es Quien en las 
Mentiras de la Semana’. Es 
una síntesis porque es un 
cúmulo de mentiras, es una 
campaña de desprestigio 
permanente”.

“Pero esto sirve para en-
tender por qué hay algunas 
de risa. Siempre he dicho 
que en política - esto para 
los jóvenes- una de las cosas 
que no se deben hacer, o 
tratar de hacer, en política 
es el ridículo”.

Un 25% de publicidad oficial, a 
seguridad social de periodistas

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ
ESTADO DE MÉXICO

La Fiscalía del Estado de Mé-
xico informó, a través de su 
cuenta de Twitter, la aprehen-
sión del presunto homicida de 
Hugo Carbajal, menor que fue 
asesinado en una fiesta clan-
destina el fin de semana en el 
municipio de Jilotzingo.

“La #FGJEM cumplimentó 
orden de aprehensión en 
contra de Mauricio “N” por su 
probable intervención en el 
hecho delictivo de homicidio 
calificado en agravio de una 
víctima menor de edad. El 
imputado se presentó volun-
tariamente, le asiste la pre-
sunción de inocencia”, señaló 
la dependencia. 

Maureen Amaro, madre 
del menor de 15 años de 
edad, también dio a conocer 
anoche que el homicida de 
su hijo ya fue detenido.

La aprehensión del pre-
sunto asesino ocurre después 
del bloqueo que familiares y 
amigos del menor realizaron 
el martes y miércoles, du-
rante 17 horas, en el bulevar 
Ávila Camacho, conocido 
como Periférico Norte, frente 
al parque Naucalli

La familia de Hugo y los 
amigos con quienes asistió a 
la fiesta aseguraron que un 
guardia de seguridad del sa-
lón Jardín Imperio golpeó 
con un vaso el cuello del me-
nor, quien comenzó a sangrar 
y aunque pidieron ayuda, fa-
lleció en una ambulancia.

Dos jóvenes revelaron 
que cerca de las 2 de la ma-
drugada del domingo dentro 
del salón hubo una riña y 
varios jóvenes se fueron de 
la fiesta, cuyo costo de in-
greso fue de 150 pesos. Una 
vez afuera, el menor intentó 
regresar por su hermano, 
pero el guardia lo tomó por 
el cuello al tiempo que lo gol-
peaba con el vaso de vidrio.

El adolescente comenzó 
a sangrar y Mauricio “N” le 
puso un suéter en el cuello, 
otro chico llamó a la ambu-
lancia, la cual llegó 20 minu-
tos después. Hugo falleció 
en la unidad.

Aprehenden 
al presunto 
homicida del 
menor Hugo 
Carbajal

FABIOLA MARTÍNEZ Y

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Es lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada y quere-
mos garantizar la seguridad social, indicó el Presidente durante su conferencia diaria, en 
Palacio Nacional. Foto Presidencia

Tras crítica de López Obrador a EU, embajador 
Ken Salazar acude a reunión en Palacio Nacional

FABIOLA MARTÍNEZ Y

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que grabará un video en 
el cual condena la invasión 
rusa en Ucrania. Advirtió 
que en este asunto falló la 
política y la Organización 
de las Naciones Unidas 
para evitar la guerra.

Ese material será divul-
gado en la teleconferencia 
internacional del próximo 
sábado en la que lo repre-
sentará el canciller Marcelo 
Ebrard, luego de la invitación 
que le hizo el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, 
para esta sesión en la que se 
definirá el envío de ayuda 
humanitaria a Ucrania.

“Le comenté que no iba 
yo a poder participar por-
que estaré en las Islas Ma-
rias y me va a representar 
el canciller Marcelo.

“Me pidió que grabara 
un video, y lo haré, con 
la postura en contra de la 
invasión rusa porque no-
sotros hemos padecido in-
vasiones”, mencionó en la 
conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional.

Al respecto citó la de 
España que significó para 

México tres siglos de colo-
nia y luego dos invasiones 
francesas , así como dos es-
tadunidenses.

“De tal forma que es-
tamos contra las invasio-
nes, que no haya guerra”, 
subrayó.

López Obrador rechazó, 
a pregunta expresa, que su 
gobierno sea presionado 
por sus homólogos de Esta-
dos Unidos y Canadá para 
emitir esa postura contra la 

invasión rusa. Señaló que sí 
le importa dar ese mensaje 
porque por fallas de la polí-
tica surgen las guerras.

“Se debió agotar la vía 
del diálogo, no se hizo un 
buen trabajo en lo político 
pero nunca es tarde cuando 
está de por medio el sufri-
miento de la gente.

“Hay que llamar al diá-
logo, a que haya paz , que 
no haya víctimas, pero no 
azuzar porque es muy có-

modo estar fijando postura 
o interviniendo sobre lejos, 
como dice la canción de Sil-
vio Rodriguez: qué fácil es”.

Subrayó que la ONU no 
hizo bien su trabajo porque 
hay que buscar el diálogo, 
una salida negociada.

“No se debió iniciar la 
guerra, se debió evitar. 
¿Qué se gana con poner 
sanciones o mandando ar-
mas? ¡Nada! Falló la política 
pero todavía es tiempo”.

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) confirmó hoy 
que funcionarios federales y 
estatales, entre ellos el secre-
tario de Gobernación, Adan 
Augusto López, violaron la 
Constitución, la ley y resolu-
ciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
por lo que dispuso medidas 
cautelares y en tutela preven-
tiva ordenó que ajusten sus 
actos al marco legal.

Entre los señalados están 
también los gobernadores 
de Sonora, Alfonso Durazo 
y de Veracruz, Cuitláhuac 
García, así como el dirigente 
de Morena, Mario Delgado.

Al resolver sendas que-
jas de los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución 
Democrática, de manera 
unánime el proyecto elabo-
rado por la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral 
confirmó la trasgresión del 
secretario de Gobernación 
durante su visita a Coahuila 
y Sonora, donde, contrario a 
las restricción constitucional 
y legal, promovió la revoca-
ción de mandato y habló a 
favor del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En su argumentación, la 
consejera Claudia Zavala la-
mentó la reiterada violación 
del marco legal, a pesar de 
que hay mucha claridas so-
bre la imposibilidad de fun-
cionarios de involucrarse 
en este proceso. Señaló que 
debería hacer énfasis en la 
instrucción de las medidas de 
no repetición para que estos 
funcionarios involucrados no 
reiteren mensajes a favor de 
la revocación de mandato.

La consejera Adriana Fa-
vela señaló que en esta vio-
lación están involucrados 
funcionarios de primer ni-
vel federal y estatal. “Hemos 
dicho en varias ocasiones 
que existe una prohibición 
a los funcionarios para pro-
nunciarse en este proceso 
que tendría que ser neta-
mente ciudadano”.

Titular de 
SG violó ley 
al promover 
revocación, 
confirma INE

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

AMLO condenará invasión rusa 
en Ucrania mediante grabación
FABIOLA MARTÍNEZ Y

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El video será divulgado en la teleconferencia internacional programada para el próximo 
sábado, en la cual se definirá el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Foto Afp

Sólo ante las autoridades responderé acusaciones 
de oposición, aseguró secretario de Gobernación 

FABIOLA MARTÍNEZ Y

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández, dijo que contes-
tará sólo ante las autoridades 
las acusaciones de la oposi-
ción por acciones vinculadas 
a la consulta de revocación 
de mandato y el presunto 
uso de un avión de la Guar-
dia Nacional para promover 
ese proceso. “Ya lo declararé 
en su momento ante la auto-
ridad correspondiente”-

—¿Violó la ley?
—De ninguna manera, 

aseguró.
Más allá de ese par de co-

mentarios, el funcionario re-
pitió unas 50 veces “no voy a 
dar declaración” para evadir 
las preguntas de los reporte-
ros durante un atropellado 
trayecto de Palacio Nacional 
hasta el vagón del Metro 
Zócalo, dirección Cuatro Ca-
minos. El ex gobernador de 
Tabasco buscó así la manera 
de zafarse de la situación al 
mezclarse entre la multitud.

El funcionario llegó a 
pie a la calle Corregidora, 

lateral de Palacio Nacional, 
donde se detuvo unos mi-
nutos a hablar con la secre-
taria de Bienestar, Ariadna 
Montiel. Enseguida tomó 
el pasillo peatonal que 
lleva a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
por lo que los reporteros 
de la fuente presidencial 
que hacen guardia en las 
inmediaciones del despa-
cho del Presidente López 
Obrador lo siguieron.

Por más que se le pidió 
que contestara alguna de las 
preguntas relacionadas con 
las acusaciones que le hizo la 

oposición en el sentido de que 
usó un avión de la Guardia 
Nacional para la promoción 
de la consulta de Revoca-
ción de Mandato, así como 
de la advertencia del PAN 
de que ya no es un interlo-
cutor válido, el funcionario 
siguió su paso acompañado 
de algunos integrantes de su 
equipo de seguridad.

Los agentes trataban de 
evitar que los comunicado-
res se acercaran. López Her-
nández Llegó al extremo de 
decir que el diálogo con la 
secretaria Montiel fue so-
bre un partido de futbol.
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Ucrania urge a la población a evacuar 
de inmediato ante amenazas de Rusia

Ucrania instó este miérco-
les a los habitantes del este 
del país a evacuar la región 
“ahora”, en medio de los te-
mores de una ofensiva de 
gran envergadura del ejér-
cito ruso en el Donbás, obje-
tivo prioritario del Kremlin.

Las autoridades regiona-
les “llaman a la población a 
abandonar esos territorios y 
hacen todo para que las eva-
cuaciones se desarrollen de 
manera organizada”, declaró 
la viceprimera ministra 
Iryna Vereshchuk, citada 
por el Ministerio de Integra-
ción en su canal Telegram.

La responsable agregó 
que era necesario hacerlo 

“ahora” so pena de “arries-
garse a la muerte”.

Si el ejército ruso lanzara 
un ataque de gran enverga-
dura en la región, “no po-
dríamos ayudar más a los 
habitantes”, dijo, porque “se-
ría prácticamente imposible 
parar los combates”.

“Hay que evacuar mien-
tras se pueda. Y por ahora, 
se puede”, insistió la res-

ponsable, que coordina los 
corredores humanitarios 
desde el inicio de la invasión 
rusa el 24 de febrero.

Según la viceprimer mi-
nistra ucraniana, la retirada 
de las fuerzas rusas de los 
alrededores de Kiev y de 
Chernígov (norte) la pasada 
semana “no es un gesto de 
buena voluntad” de Moscú, 
sino el resultado de “nuestro 

ejército, autoridades y todo 
el pueblo ucraniano” de ha-
cer retroceder a los rusos.

Rusia dijo que estaba 
reorganizando a sus fuer-
zas para concentrar su 
ofensiva en el Donbás, en 
el este de Ucrania, donde 
los separatistas prorrusos 
luchan contra el ejército 
ucraniano hace alrededor 
de ocho años.
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 Rusia dijo que estaba reorganizando a sus fuerzas para concentrar su ofensiva en el Donbás, donde separatistas prorrusos luchan contra el ejército ucraniano hace ocho años. Foto Afp

Temen una ofensiva del ejército ruso en el Donbás, objetivo prioritario del Kremlin

Guerra en el este de Europa podría “durar meses, incluso 
años”, afirma OTAN; no ven en Putin cambio hacia diálogo

El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, no renunció a 
apoderarse de toda Ucra-
nia y la guerra podría du-
rar “meses, incluso años”, 

advirtió este miércoles el 
secretario general de la Or-
ganización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).

“Tenemos que ser realis-
tas. La guerra puede durar 
mucho tiempo, varios me-
ses, incluso años. Es la razón 
por la cual tenemos también 

que estar preparados para 
un largo recorrido, tanto en 
lo que concierne al apoyo a 
Ucrania, como en el mante-
nimiento de las sanciones y 
el fortalecimiento de nues-
tras defensas”, declaró Jens 
Stoltenberg, antes del inicio 
de una reunión de ministros 

de Relaciones Exteriores de 
la Alianza Atlántica.

“No vemos ningún indicio 
según el cual Putin habría 
cambiado su objetivo de con-
trolar el conjunto de Ucra-
nia”, subrayó.

Una reunión del G7 (Ale-
mania, Canadá, Estados Uni-

dos, Francia, Italia, Japón y 
Reino Unido) está prevista en 
la sede de la OTAN al margen 
de la reunión de la Alianza 
del jefe de la diplomacia japo-
nesa Yoshimasa Hayashi. El 
reforzamiento de las sancio-
nes impuestas a Rusia será el 
principal tema de la reunión.

AFP
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Protestas en Perú dejaron un 
muerto y 15 personas heridas 

Un muerto y 15 heridos 
dejó el miércoles un cho-
que entre policías y mani-
festantes que bloqueaban 
una ruta en el sur de Perú, 
mientras Lima volvía a la 
normalidad tras un toque 
de queda decretado por el 
presidente Pedro Castillo 
para contener las protestas 
por las alzas de precios.

Un trabajador agrícola 
que participaba en el blo-
queo de la ruta Paname-
ricana en la región de Ica, 
300 kilómetros al sur de 
la capital, murió en la ma-
ñana durante un enfrenta-
miento con policías.

“Han ingresado 15 heri-
dos, tenemos un herido de 
gravedad. Hay un civil que 
ha ingresado fallecido que 
es producto del conflicto”, 
dijo el director del hospital 
de la ciudad de Ica, Carlos 
Navea, en un video publi-
cado en la página de Face-
book del centro de salud.

El médico precisó que 
los heridos que llegaron al 
hospital son 12 policías y 
tres manifestantes.

Los choques se desataron 
cuando un piquete policial 
intentó desalojar a decenas 
de trabajadores agrícolas 
que bloqueaban la Paname-
ricana en Ica, región famosa 
por sus cultivos y donde 
operan muchas empresas 
agroindustriales.

Toque de queda 
diurno 

La tensión viene creciendo 
en Perú desde el lunes, 
cuando habitantes molestos 
por las alzas de precios de 
los combustibles y alimentos 
desataron protestas en Lima, 
Ica y otras regiones, las pri-
meras que enfrenta Castillo, 
un maestro rural de 52 años, 
desde que asumió el poder 
hace ocho meses.

En respuesta, el man-
datario decretó sorpresiva-
mente un toque de queda 

diurno el martes en Lima 
y en el vecino puerto del 
Callao, que en conjunto 
albergan a 10 millones de 
personas, casi un tercio de 
la población peruana.

El toque de queda fue 
repudiado por amplios 
sectores de la población y 
estimuló nuevas protestas 
en Lima.

El mandatario levantó 
anticipadamente las res-
tricciones a media tarde 
del martes, tras una reu-
nión con los líderes opo-
sitores que dominan el 
Congreso, y cuando había 
choques de manifestantes 
y policías, y ataques a edi-
ficios públicos y comer-
cios en el centro de Lima.

Grupos de manifestan-
tes apedrearon la sede na-
cional de la Fiscalía e ingre-
saron al Palacio de Justicia, 
donde sustrajeron compu-
tadores y otros equipos, 
indicaron las autoridades. 
También causaron destro-
zos en varios comercios y 
en la oficina de una admi-
nistradora privada de fon-
dos de pensiones.

En estos disturbios fue-
ron detenidos 18 manifes-
tantes. “Los sujetos serán 
denunciados por el delito 

contra la tranquilidad pú-
blica”, indicó la Policía.

El fin anticipado del to-
que de queda fue recibido 
con vítores por centenares 
de manifestantes congre-
gados cerca del Congreso 
y otras partes de Lima, que 
sintieron que le habían do-
blado la mano al presidente 
izquierdista.

Trabajador de 25 años 

La policía identificó al ma-
nifestante muerto en la 
ruta Panamericana como 
Jhony Quinto Contreras.

El dirigente de los tra-
bajadores agrícolas Julio 
Carbajal dijo a la radio RPP 
que el fallecido es un traba-
jador de 25 años oriundo de 
Huancavelica que laboraba 
en una empresa agrícola de 
Ica.

La Policía dijo en un 
comunicado que está a la 
espera de la fiscalía para 
determinar las causas de la 
muerte.

Agregó que uno de sus 
agentes había sido retenido 
por los manifestantes en la 
ruta, pero luego fue libe-
rado ileso.

Por su parte, el minis-
terio del Interior anunció 

que su titular, Alfonso 
Chávarry, “supervisará y 
reforzará el trabajo de los 
agentes de la Policía en 
Ica a fin de restablecer el 
orden público”.

Semanas difíciles 
para Castillo 

Las tensiones en las ca-
lles ocurren una semana 
después de que Castillo se 
salvara de ser destituido 
por el Congreso, donde los 
opositores radicales lo acu-
san de “falta de rumbo” y 
permitir la corrupción en 
su entorno.

Pero las mociones de 
“vacancia presidencial” no 
son algo nuevo en Perú.

En los últimos cuatro 
años los parlamentarios 
peruanos han presentado 
seis mociones de vacancia, 
las que condujeron a las 
caídas de los mandatarios 
Pedro Pablo Kuczynski 
(derecha) en 2018 y Martín 
Vizcarra (centro) en 2020.

Los choques entre los 
poderes Legislativo y Eje-
cutivo comenzaron en 
2016 y llevaron a Perú a 
tener tres presidentes en 
cinco días, en noviembre 
de 2020.

AFP

LIMA

 Los choques se desataron cuando un grupo policial intentó desalojar a decenas de trabajadores 
agrícolas que bloqueaban la Panamericana en Ica donde operan empresas agroindustriales. Foto Afp

La tensión crece por alzas de precios a combustibles y alimentos

Encarcelarán 
por difundir 
mensajes de 
pandillas

El Congreso de El Salvador 
aprobó, a petición del pre-
sidente Nayib Bukele, una 
reforma penal para castigar 
con hasta 15 años de prisión 
la difusión de mensajes de 
pandillas en medios de co-
municación.

La reforma aplica a quie-
nes “reproduzcan y transmi-
tan mensajes o comunicados 
originados o presuntamente 
originados por dichos grupos 
delincuenciales que pudieran 
generar zozobra y pánico a la 
población en general”, señaló 
el texto, que establece sancio-
nes de 10 a 15 años de prisión.

Asimismo va dirigida 
contra aquellos que marquen 
sus territorios con siglas, una 
práctica que los pandilleros 
usan para amedentrar y 
amenazar de muerte a quie-
nes los denuncian ante las 
autoridades.

“Cuando los alemanes 
querían erradicar el nazismo, 
prohibieron por ley toda la 
simbología Nazi, así como los 
mensajes, apologías y todo lo 
que fuera dirigido a promo-
cionar el nazismo (…) Ahora 
nosotros haremos eso con las 
pandillas”, justificó Bukele en 
su cuenta de Twitter.

La reforma penal, apro-
bada con 63 votos de diputa-
dos aliados al gobernante de 
84 del Congreso unicameral, 
llega después de que El Salva-
dor registrase 87 homicidios 
del 25 al 27 de marzo.

El gobierno atribuye lo 
ocurrido a las pandillas Mara 
Salvatrucha (MS-13) y Barrio 
18 que, entre otras, tienen 
unos 70 mil miembros.

Desde entonces, rige en 
el país centroamericano un 
estado de excepción para en-
frentar una ola de violencia 
generada por las pandillas. En 
diez días, unos 6 mil pandille-
ros han sido arrestados, según 
el último balance oficial.

La diputada del partido 
oficialista Nuevas Ideas, 
Marcela Pineda, señaló que 
la aprobación de la reforma 
busca “no coartar la liber-
tad de expresión”, sino obli-
gar a “ser responsables”.

AFP
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Expulsiones, ejecuciones, vio-
laciones. Las fuerzas de segu-
ridad y milicias han llevado 
a cabo una “limpieza étnica” 
y abusos que parecen ser 
“crímenes de guerra” y “crí-
menes de lesa humanidad” 
en la región etíope del Tigré, 
concluyeron dos ONGs este 
miércoles.

En un informe conjunto, 
Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch (HRW) 
afirman que los civiles de esta 
región del norte de Etiopía 
fueron objeto de “una cam-
paña implacable de limpieza 
étnica” en la zona, escenario 
de un conflicto entre rebeldes 
y tropas progubernamentales 
desde noviembre de 2020.

En los meses posteriores, 
varios centenares de miles 
de habitantes fueron expul-
sados del Tigré occidental 
en autobuses y camiones o 
huyeron de “persecuciones 
basadas en el origen étnico” 
perpetradas por las fuerzas de 
seguridad de la región vecina 
de Amhara, las milicias del 
mismo nombre y las autori-
dades locales.

Esta “campaña coordi-
nada” se desarrolló “con el 
consentimiento y la posible 
participación de las fuerzas 
federales etíopes”, señalan 
Amnistía y HRW, denun-
ciando la inacción del go-
bierno de Adís Abeba.

“Los ataques generalizados 
y sistemáticos contra la po-
blación civil del Tigré cons-
tituyen crímenes de lesa hu-
manidad, así como crímenes 
de guerra”, declaran Amnistía 
Internacional y HRW en su 
informe.

Un portavoz del gobierno 
regional de Amhara, Giza-
chew Muluneh, calificó estas 
conclusiones de “mentiras” y 
consideró que el informe es 
“irresponsable y sesgado”.

Amnesty y HRW interro-
garon a más de 400 víctimas 
y testigos y documentaron, 
por ejemplo, la ejecución de 
unas 60 personas, así como 
abusos sexuales contra las 
mujeres del Tigré.

“Limpieza 
étnica” en 
región etíope 
del Tigré

AFP
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El líder de Al Qaeda apare-
ció en un inusual video en 
el que elogiaba a una mujer 
musulmana india que desa-
fío en febrero una prohibi-
ción del hiyab, en la primera 
prueba en meses de que si-
gue con vida.

Hacía más de dos años 
que circulaban rumores so-
bre la muerte de Ayman 
al-Zawahri, pero en un vi-
deo publicado el martes y 
traducido por el SITE In-
telligence Group, el jefe de 
Al Qaeda elogia a Muskan 
Khan, que desafió una pro-
hibición sobre el empleo 
del hiyab en escuelas del 
estado suroccidental de Ka-
ranataka, India.

La mujer exclamó “Alá 
es grande” mientras estu-
diantes radicales hindúes 
la abucheaban por llevar 
hiyab, una prenda islámica 
que cubre el cabello. Una 

corte del estado de Karna-
taka respaldó la prohibi-
ción en marzo, lo que in-
dignó a activistas civiles y 
grupos musulmanes dentro 
y fuera de India.

Un video anterior de 
Zawahri que circuló el año 
pasado en el aniversario de 
los ataques del 11 de sep-
tiembre de 2001 no hacía 
alusión a que el Talibán 
hubiera tomado el control 
de Afganistán en agosto. 
Sí mencionó un ataque del 
1 de enero de 2021 contra 
tropas rusas en el límite 
de Raqqa, una ciudad en el 
norte de Siria.

“Aun así podría estar 
muerto, pero en ese caso ha-
bría sido en algún momento 
en o después de enero de 
2021”, tuiteó entonces Rita 
Katz, directora de SITE.

Las imágenes difundidas 
el martes no daban infor-
mación concreta sobre el 
paradero de Zawahri. En el 
video se le ve con un tocado 
blanco tradicional junto a 

un cartel que elogia a la “no-
ble mujer de India”.

Sin embargo, el video 
planteaba la posibilidad de 
que Al Qaeda tuviera pre-
sencia en Afganistán y re-
calcaba las preocupaciones 
sobre el compromiso del 
gobierno talibán en la lucha 
contra grupos terroristas y 
a la hora de negarles un es-
pacio en Afganistán.

Zawahri tomó el mando 
de Al Qaeda tras la muerte 
en 2011 de Osama bin La-
den en una operación noc-
turna del comando SEAL 
de la Armada estadouni-
dense realizada en Pakistán, 
donde estaba escondido. Bin 
Laden, que ideó los ataque 
del 11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos, fue loca-
lizado en la ciudad fortifi-
cada de Abbottabad, a unos 
100 kilómetros (60 millas) 
de la capital, Islamabad.

Se rumoreaba que 
Zawahri estaba en las 
provincias de Kunar o Ba-
dakhshan, en el noreste de 

Afganistán, en la frontera 
con Pakistán. La región 
fronteriza entre Pakistán 
y Afganistán está llena de 
inhóspitas cordilleras que 
han servido como refugios 
para grupos terroristas en 
la región.

También se rumoreaba 
que se encontraba en el 
puerto de Karachi, en el 
sur de Pakistán, donde 
muchos líderes talibanes 
mantuvieron residencias 
durante los 20 años de 
guerra en Afganistán, dijo 
Amir Rana, director ejecu-
tivo del Pakistan Institute 
for Peace Studies.

Los talibanes dicen que 
cumplirán un acuerdo 
que firmaron con Estados 
Unidos en 2020, antes de 
tomar el poder, en el que 
prometían combatir a gru-
pos terroristas. Desde que 
tomaron el país han reite-
rado que Afganistán no se 
utilizaría como plataforma 
de lanzamiento para ata-
ques contra otras ciudades.

Video disipa los rumores de 
muerte de Ayman al-Zawahri

ES LA PRIMERA PRUEBA EN MESES DE QUE EL LÍDER DE AL QAEDA SIGUE VIVO

AP
ISLAMABAD

▲ En el video puede verse al líder de los fundamentalistas elogiando a una mujer musulmana india que desafió una pro-
hibición sobre el empleo del hiyab en escuelas. Foto Ap
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El ministro de Salud de Ale-
mania revirtió una medida 
que ponía fin al aislamiento 
obligatorio para las personas 
que dan positivo a Covid-19, 
diciendo que fue un error y 
envió la señal equivocada.

El ministro Karl Lauter-
bach dijo el lunes que la cua-
rentena obligatoria, usual-
mente por 10 días —que 
puede ser reducido a siete 
con un resultado negativo— 
sería eliminado el 1 de mayo 
y remplazado con una reco-
mendación de aislarse por 
cinco días. Las autoridades 
locales de salud aún les or-
denarían a las personas con-
tagiadas en instalaciones de 
salud que no acudiesen a 
trabajar.

Lauterbach, que anun-
ció inicialmente el cambio 
de parecer en televisión el 
martes, dijo el miércoles 
que la idea fue “un error 
del que soy personalmente 
responsable”.

“He retirado la propuesta 
porque habría dado la impre-

sión completamente errónea 
de que la pandemia se acabó 
o que el virus se ha vuelto 
significativamente menos 
dañino de lo que pensamos 
anteriormente”, les dijo a re-
porteros en Berlín.

Apuntó que el martes se 
registraron casi 350 muertes 
relacionadas con el corona-
virus y dijo que Alemania 
tiene números de casos “que 
son demasiado elevados” 
y que el Covid-19 de larga 

duración “es un gran pro-
blema”.

Lauterbach dijo que el 
objetivo de la propuesta era 
aliviar la carga para las ofi-
cinas locales de salud y que 
en lugar de ello lo hará le-

vantando un requerimiento 
de que los contactos de los 
infectados queden en cua-
rentena. Dijo que propon-
dría mantener en vigor un 
período obligatorio de cinco 
días de aislamiento para in-
dividuos con Covid-19.

Los niveles de contagios 
en Alemania han estado ba-
jando y la mayoría de las 
restricciones por la pande-
mia han sido levantadas re-
cientemente.

Lauterbach, un epidemió-
logo y veterano legislador del 
Partido Socialdemócrata del 
canciller Olaf Scholz, fue una 
de las voces más prominen-
tes en Alemania llamando a 
la cautela y pidiendo medi-
das estrictas contra el coro-
navirus en las etapas inicia-
les de la pandemia.

Desde que se convirtió 
en ministro de Salud en di-
ciembre, ha tratado un en-
foque equilibrado con los 
retos políticos de una coali-
ción gubernamental de tres 
partidos y el impacto de la 
variante ómicron, que ha 
causado números elevados 
de contagios, aunque con 
síntomas menores.

Alemania mantiene cuarentena obligatoria 
para personas con Covid-19 ante rebrote
AP

BERLÍN

Las autoridades sanitarias 
británicas han detectado 
más de 700 casos de la 
nueva subvariante de ómi-
cron en el Reino Unido, co-
nocida como ómicron XE, 
mientras los expertos tra-
tan de establecer si es más 
contagiosa o provoca sínto-
mas más graves que otras 
variantes.

Según las últimas es-
tadísticas divulgadas por 
la Agencia de Seguridad 

Sanitaria del Reino Unido 
(UKHSA, en inglés), se de-
tectaron 763 casos de ómi-
cron XE en el Reino Unido 
hasta el 22 de marzo, mien-
tras el país registraba un alza 
de contagios de Covid-19.

El pasado fin de semana, 
el país tenía 4.9 millones de 
casos de Covid-19, de acuerdo 
con la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONS), y las au-
toridades relacionan el alza 
con el levantamiento de las 
restricciones que quedaban 
para contener la pandemia.

La mayor parte de esos 
763 casos de XE se detectaron 

en el sur y sureste de Inglate-
rra, así como en Londres.

Las autoridades han in-
dicado que los científicos 
trabajan para entender ómi-
cron XE, que es una recom-
binante de la cepa ómicron 
original y la subvariante 
ómicron BA.2, conocida 
como ómicron furtiva.

Durante la pandemia, 
los expertos han detectado 
numerosas variantes pero 
algunas consiguieron con-
vertirse en las dominantes, 
como delta y ómicron.

Hasta el momento, no 
hay evidencia en el Reino 

Unido que sugiera que las 
infecciones por ómicron 
XE provoquen síntomas 
más graves que las varian-
tes anteriores del virus o 
si las vacunas responden 
bien a la hora de proteger 
el organismo.

La asesora médica de la 
UKHSA, Susan Hopkins, 
indicó en un comunicado 
que, al igual que otros ti-
pos, la mayoría de las va-
riantes morirá relativa-
mente rápido.

“Esta recombinante en 
particular, XE, ha mostrado 
una tasa de crecimiento 

variable y aún no pode-
mos confirmar si tiene una 
verdadera ventaja de creci-
miento. Hasta ahora no hay 
pruebas suficientes para 
sacar conclusiones sobre la 
transmisibilidad, la grave-
dad o la eficacia de la va-
cuna”, añadió.

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la recombinante XE se de-
tectó por primera vez en el 
Reino Unido el 19 de enero 
y las primeras pruebas mos-
traron que podría ser más 
transmisible que otras que 
han aparecido.

En Reino Unido se detectaron más de 

760 casos de subvariante ómicron XE
Expertos tratan de establecer si es más contagiosa o provoca síntomas más graves

EFE

LONDRES

▲ Los niveles de infecciones en Alemania han estado bajando y la mayoría de las restriccio-
nes por la pandemia han sido levantadas recientemente. Foto Reuters
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Tras el clamor popular, 
Shanghái permitirá que los 
padres acompañen a sus hi-
jos contagiados de Covid-19 
mientras la ciudad más 
grande de China registra un 
nuevo repunte de los casos.

Los padres que “compren-
dan plenamente los riesgos 
para la salud” y firmen un 
acuerdo podrán acompañar 
a sus hijos en los centros de 
vigilancia, dijo un alto ins-
pector de comisión de salud 
de la ciudad el miércoles.

Los padres deberán usar 
mascarilla, comer en luga-
res separados, evitar com-
partir artículos personales y 

seguir estrictamente todos 
los aspectos del sistema de 
gestión, explicó Wu Ganyu 
a reporteros.

La noticia de que los pa-
dres estaban siendo separa-
dos de sus hijos infectados 
provocó una ola de protes-
tas en internet, alimentada 
por fotografías que mostra-
ban a varios niños en cada 
cuna y sin padres a la vista.

Shanghái sigue bajo un 
estricto confinamiento para 
luchar contra el último brote 
de coronavirus, y entró en 
la segunda semana de lo que 
originalmente se anunció 
como una medida en dos 
fases con una duración total 
de ocho días. Las autorida-
des dijeron que decidirán las 
próximas restricciones tras 

analizar los resultados de las 
pruebas realizadas a más de 
25 millones de residentes de 
la metrópolis.

Shanghái reportó el 
miércoles que en al víspera 
se detectaron otros 17 mil 
77 positivos y que todos, a 
excepción de 311, eran asin-
tomáticos. La ciudad exige 
que los contagiados que sin 
síntomas pasen a centros 
designados para su observa-
ción, junto a sus contactos 
más cercanos.

Desde el inicio de la 
última ola el mes pasado, 
Shanghái ha registrado en 
total cerca de 90 mil casos, 
sin víctimas mortales, en un 
repunte impulsado por la 
variante BA.2 de la ómicron, 
que es mucho más conta-

giosa, pero también menos 
letal, que la variante delta.

Aunque la tasa de vacuna-
ción del país ronda el 90 por 
ciento, sus vacunas de pro-
ducción nacional, que contie-
nen el virus inactivo, están 
consideradas más débiles 
que aquellas formuladas con 
ARN mensajero, como las de 
Pfizer-BioNTech y Moderna 
que se emplean en el extran-
jero y en los territorios chinos 
de Hong Kong y Macao. La 
vacunación entre los mayo-
res es mucho más baja que la 
media total, y apenas la mi-
tad de los mayores de 80 años 
tienen la pauta completa.

Por otra parte, en 
Shanghái ha habido críticas 
por las dificultades para ob-
tener comida y artículos de 

primera necesidad, además 
de escasez de sanitarios, vo-
luntarios y camas en salas 
de aislamiento con decenas 
de miles de personas en ob-
servación.

La capital, Beijing, está 
endureciendo también las 
medidas tras detectar 11 ca-
sos en los últimos días.

Las autoridades cerraron 
un centro comercial y de 
oficinas en el concurrido 
distrito de Wangjing y exi-
gen que quienes lleguen a 
la ciudad se presenten en su 
lugar de trabajo o residencia 
en el plazo de 12 horas y se 
sometan a una prueba de 
Covid-19 en 72. Además, de-
ben pasar otra en las 48 ho-
ras posteriores a su vuelta a 
su lugar de trabajo.

Shanghái permite que padres acompañen a sus 
hijos con Covid-19 en los centros de vigilancia

AP

BEIJING

El número de casos de corona-
virus reportados en el mundo 
ha caído por segunda semana 
consecutiva, lo mismo que las 
muertes confirmadas de Co-
vid-19, según un informe de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) difundido el 
miércoles.

En su informe más re-
ciente sobre la pandemia, la 
OMS dijo que se reportaron 
9 millones de casos, 16 por 
ciento menos que la semana 
anterior, y 26 mil muertes. La 
agencia de salud de la ONU 
indicó que los casos de co-
ronavirus disminuyeron en 
todas las regiones del mundo.

Sin embargo, advirtió que 
las cifras vienen una carga 
considerable de incertidum-
bre porque muchos países 
han desistido de las pruebas 
generalizadas, lo cual signi-
fica que probablemente hay 
muchos casos no detectados.

La OMS dijo que está ras-
treando una variante ómicron 
que es una recombinación de 
dos versiones: BA.1 y BA.2, 
detectada por primera vez en 
Gran Bretaña en enero. Los 
cálculos iniciales indican que 
la ómicron recombinada es un 
10 por ciento más contagiosa 
que las mutaciones previas, 
pero que se requieren mayo-
res pruebas.

La agencia sigue advir-
tiendo a los países que no se 
apresuren a abandonar sus 
protocolos y pronosticó que 
futuras variantes podrían 
trasmitirse fácilmente si se 
abandonan los sistemas de 
vigilancia y pruebas.

La semana pasada, el 
Reino Unido dijo que el Co-
vid-19 había alcanzado nive-
les récord en todo el país: una 
de cada 13 personas estaban 
infectadas. 

Las cifras salieron a la luz 
el mismo día que el gobierno 
británico abandonó su pro-
grama de pruebas gratuitas.

Contagios y muertes van a la baja por 
segunda semana consecutiva: OMS 
Advierte sobre casos no detectados, pues diversos países desistieron de pruebas generalizadas

AP

GINEBRA

▲ La OMS señala que la ómicron recombinada es un 10 por ciento más contagiosa que las 
mutaciones previas, pero hacen falta pruebas. Foto Ap
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Le miércoles 6 ti’ abril 
máanika’, u Congresoil u 
Péetlu’umil Yucatán tu 
éejentaj u yantal u k’e’exel 
jejeláas a’almajt’aano’ob 
kaláantik, ts’aatáantik yéetel 
jets’ik u si’ipil u yayaj-oksa’al 
saajkil, u pepe’cha’abtal 
máak yéetel u beeta’al 
k’aasil ba’al ti’ wíinik te’e 
péetlu’uma’; le beetik xane’, 
je’ets’ u yantal u beeta’al 
Vicefiscalía especializada 
en delitos de tortura y 
actos crueles, inhumanos y 
degradantes ichil Fiscalía 
General del Estado.

Jpat a’almajt’aan Gaspar 
Quintal Parra, táaka’an 
ich Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), t’aanaj te’e 
súutuko’ ka’aj tu ya’alaje’ U 
Congresoil Yucatáne’ “unaj 
u ts’aatáantik u jach ma’alob 
nu’ukbesjail ti’al u táan óoltik, 
u kaláantik, u péektsiltik 
yéetel u chíimpoltik u 
páajtalil wíinik”. 

Tu ya’alaj xane’, le ba’ax 
ku k’áatala’, ook tu tuukul 
ka’aj tu yolaj ba’ax beeta’ab 
ti’ táankelem José Eduardo 
Ravelo, tumen “tu ts’ooke’, 
yanchaj u kóolal u xikin 
Fiscalía General del Estado 
yéetel u Ayuntamientoil Jo’, 
tumen CNDH, tumen ila’abe’ 
pe’echabta’ab u páajtalil beey 

wíinik, úuchik u ma’achal 
kex ma’ unaj ka’achij yéetel 
tumen máaxo’ob mache’ tu 
jach ts’áajo’ob u muuk’ ti’al u 
pets’iko’ob, tak ka’aj a’alab sa’at 
u kuxtal tu yóok’lal”. 

Ti’al túun ma’ u ka’a úuchul 
le je’ela’, ku yantal u jeel 
tukulta’al ba’ax ts’o’ok u yáax 
je’ets’el te’e a’almajt’aano’obo’, 
ti’al u yila’al wa tu beel ba’ax 
yaan te’elo’, tumen ichil u 
xaak’alil ba’ax yane’, ti’ ku 
yila’al wa no’oja’an ti’al u 
séeb k’a’abéetkunsa’al ichil 
talamilo’ob ku yantal ich kaaj.

Yéetel k’eexilo’ob kun 
beetbil ichil Ley de Víctimas 
del Estado de Yucatán, Ley 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Yucatán, Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
Ley de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán yéetel 
Ley De Salud del Estado de 
Yucatán, u sistema juriidikoil 
le péetlu’uma’ yaan u yantal 
u jach kaxtik u meyaj ti’al 
u kaláantik ma’ u yúuchul 
loobilaj beyo’, beyxan u 
ts’aatáantik, u xak’aliik yéetel 
u no’ojan je’ets’ik u si’ipil máax 
kun beetik ba’al beyo’, tumen 
wa ku yúuchule’, u k’áat u 
ya’ale’ ma’ táan u chíimpolta’al 
u páajtalil wíinik.

U éejenta’al túun le 
je’ela’, ku beetik uts xan 
ti’ Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas 
(CEAV) ikil yaan u páajtal u 

yáantik yéetel u kaxtik ka 
su’utuk uts yóok’ol máax 
le ku loobilta’alo’, ts’o’okole’ 
ku péeksik xan meyaj ku 
beeta’al tumen Centro Estatal 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana 
(Cepredey), tumen yaan 
u yantal u kaxtik uláak’ 
nu’ukbesajo’ob ti’al u ch’éejsik 
xan je’el ba’axak yaan u yil 
yéetel yayaj-oksajsaajkil 
yéetel o loobilta’al wíinik.

Byexan yéetel le k’eexila’, 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Yucatán (Codhey) yaan u 
páajtal u séeb okol u yil máax 
kun ma’achale’, ti’al u jach ilik 
wa yaan ba’ax ma’ no’ojan u 
beeta’al yéetelo’obi’.

Ichil ba’ax chíikpaj ti’ 
Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2021, u 
péetlu’umil Kaanpeche’ 
p’aatal ka’ach ichil le 
yáax lu’umo’ob tu’ux 
yaan wíinik máanja’an u 
polokil yéetel tsaayal ti’ 
hipertensión, ba’ale’ le ja’ab 
máaniko’ péetlu’ume’ tu 
nata’aje’ k’a’abéet u meyaj 
ti’al k’exik ba’ax táan u 
yúuchul, beey tu ya’alaj 
Liliana Montejo León, 
máax jo’olbesik Secretaría 
de Salud del Estado.

Ojéela’ane’, ichil jaypp’éel 
ja’abo’ob paachile’, tu 
péetlu’umil Kaanpeche’ 
ti’ yaan ichil u ka’a yéetel 
u yóox kúuchil, ts’o’okole’ 
yaan xan uláak’ k’oja’anilo’ob 
je’el bix diabetes, chéen 
ba’axe’ walkil ts’o’ok u 
meyajta’al jump’íit le 
je’ela’, ti’ yaan tu wak 
kúuchil, le beetik Montejo 
Leóne’ tu ya’alaje’ ts’o’ok 
u je’ets’el u nu’ukbesajil 
táan u meyajta’al ti’al  u 
ts’aatáanta’al le talamila’, 
tu’ux ku táakbesa’al xan 
mejen kaajo’ob.

Beyxan, leti’e’ tu 
tsikbaltaje’, ka’aj ts’o’oksa’ab 

u xaak’alil le Encuestaro’, 
u mola’ayil Consejo Estatal 
de Salud tu káajsaj u 
beetik múuch’tambalo’ob 
ti’al u jets’ik ba’ax kéen 
u meyajtej yéetel ba’ax 
nu’ukbesaj najmal u beetik 
ti’al u ts’aatáantik kaaj ti’ 
k’oja’anilo’ob yéetel uláak’ 
talamilo’ob ku taal tu 
paach, je’el bix u máan u 
polokil yéetel u tsa’ayal 
hipertensión.

Tak walkila’ mina’an 
u k’iinil u káajal u meyaj 
caravana integral de Salud, 
ba’ale’ ichil meyaj jeets’el 
yaan u beetike’, ti’ yaan 
u tsolxikintik máak ti’ 
bix unaj u tséentikubáaj, 
beyxan yóok’lal sexual 
ba’alob, yéetel uláak’ 
ba’al yaan u yil yéetel u 
toj óolal wíinik, tumen 
yaan ba’alo’obe’ chéen 
tu kúuchilo’ob yaan 
Ciudad de México ku 
páajtal u beeta’al, ba’ale’ 
yéetel le meyaja’, yaan u 
béeykunsa’al te’e kaajo’obo’.

Nu’ukbesaj ku tukulta’al 
u beeta’ale’, ti’al tuláakal 
kaaj, tumen ichil ba’ax yaan 
u yil yéetel sexualidade’, 
táan u kaxta’al ka ojéelta’ak 
tumen táankelemo’ob 
yéetel xlo’obayano’obe’ 
ba’ax unaj u k’ajóoltiko’ob 
ti’ sexual ba’al, tumen ku 

yila’ale’ jach xch’úupalal 
yaniko’ob kéen káajak u 
yo’omchajalo’ob, ba’ale’ 
beey ma’ jach yanak u 
ja’abilo’obe’, ku beetik u 
p’áatalo’ob ich sajbe’entsil u 
kuxtalo’ob. 

Beey túuno’, yóok’lal 
ba’ax yaan u yil yéetel 
u máan u polokil 
máak yéetel u tsa’ayal 
hipertensión, táan xan 
u tukulta’al u k’ujsa’al 
caravanas te’e mejen 

kaajo’obo’, ti’al u beeta’al 
u péek u wíinkilal máak, 
tumen ma’ chéen ti’ noj 
kaaj ku p’áatal kutalil 
máak, ku yúuchul xan 
te’elo’, beey tu ya’alaj 
xts’akyaj Montejo León.

Kaanpech, u yáax péetlu’umil ichil tuláakal México, tu’ux yaan 
wíinik máanja’an u polokil yéetel yaan ti’ hipertensión: Ensanut

JAIRO MAGAÑA 

KAANPECH 

Jump’éelili’ t’aan jets’ u éejenta’al u k’e’exel a’almajt’aan 
kaláantik kaaj ti’ yayaj-oksajsaajkil Yucatán
CECILIA ABREU

JO’

▲ U seen poloktal máake’ ku taasik jejeláas talamilo’ob ti’ u kuxtal wíinik, le beetike’ najmal 
u ts’aatáanta’al tumen kaaj, ba’ale’ beyxan yéetel nu’ukbesajo’ob. Oochel Fernando Eloy
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Destapados cabilderos,

Ken llegó raudo a palacio.

No le gusta el nuevo espacio,

donde no hay patios traseros

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1710 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Estiman que quedan ocho vaquitas marinas en México

Ku tukulta’ale’ chéen waxaktúul vaquita marina tu lu’umil México 

U 25% k’a’aytajil ku beetik jala’ache’ yaan u ch’a’abal 
ti’al u táakmuk’ta’al ajts’íib péektsilo’ob: AMLO 
25% de publicidad oficial, a seguridad social de periodistas: Presidente de México

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29

▲ Ajxak’al xooko’obe’ ku tukultiko’obe’ chéen waxaktúul ti’ le kayo’ob p’aatal 
ichil u k’áak’nabil Golfo de California, tu’ux kaja’an u jach chichanil setaaseo 
yaan yóok’ol kaab, ts’o’okole’ sajbe’entsil yanik u ch’éejel; ti’ maanal 36 u 
téenal ts’o’ok kmáan yéetel kcheem te’e baantao’, mix juntúul k-ilmaji’i, beey 
tu tsikbaltaj Pritam Singh, máax jo’olbesik u múuch’kabil kaláantik yóok’ol 
kaab Sea Shepherd. Oochel Reuters

▲ ELos científicos estiman que sólo quedan ocho ejemplares en el Golfo de 
California, el único lugar donde vive el cetáceo más pequeño del mundo que 
está en grave peligro de extinción; en tres docenas de viajes realizados este 
año en la región no ha habido avistamiento alguno, comentó Pritam Singh, 
presidente del grupo ambientalista Sea Shepherd.  

Reino Unido detecta más de 760 casos 

de la subvariante ómicron XE

Grabará AMLO video para condenar conflicto 
ruso en Ucrania

Cumplimentan orden de aprehensión 

contra presunto homicida de Hugo Carbajal

Ts’o’ok u yila’al ti’ maanal 760 u túul 
máak tsaayal u jejeláasil k’oja’an 
ómicron XE tu lu’umil Reino Unido 

AMLOe’ yaan u táabsik kóom cha’an 
ti’al u jets’ik ma’ tu táakmukt’ik u 
xwo’okinil Rusia yóok’ol Ucrania 

Béeychaj jets’t’aan beeta’ab ti’al 
u ma’achal máax ku tukulta’al 
kíisn Hugo Carbajal 

EFE / P 33FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29  / P 28
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