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YUCATÁN, CAMPECHE Y QUINTANA ROO, ENTRE LOS ESTADOS CON MÁS VOTOS EN EL EJERCICIO DE REVOCACIÓN: AMLO

Por mayor participación en consulta,

Campeche acumuló 184 mil 11 votos; 95 por ciento a favor de que el Presidente se mantenga en el cargo

Anuncia secretaría de Salud de 
Campeche campaña intensiva de 
vacunación contra covid-19

A siete años de ser dados de 
baja, docentes de coordinadora 
estatal, esperan reinstalación
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▲ Los investigadores estiman que la pérdida de especies de mamíferos 
y aves en el pasado ya ha reducido la capacidad de las plantas para 
seguir el cambio climático en 60 por ciento a nivel mundial. En la 

imagen,   un pájaro blanco-bulbul de antejos come fruta en un árbol 
cerca de Nablus, en Cisjordania, Palestina. Foto Efe

destacan los estados de la península

REPORTEROS LJM / P 3 A 7

Trabajadores municipales de 
Carmen esperan aumento 
salariaL de 4%,  para este 2022
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E
l pasado jueves, la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
mantuvo la consti-

tucionalidad de la Ley de la 
Industria Eléctrica, más por 
un tecnicismo que por una 
decisión en consenso de los 
ministros. Sin embargo, eso es 
lo que eventualmente dará pie 
a una revisión a conciencia 
de la constitucionalidad de su 
aplicación, ya que los juzgados 
de distrito deberán resolver 
caso por caso las solicitudes de 
amparo que se presenten.

Pero la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica que se 
debe resolver esta semana en 
la Cámara de Diputados tiene 
más de fondo que lo que se ha 
presentado al público que la 
polarización entre los “promo-
tores de las energías sucias y el 
combustóleo” y los “defensores 
de Iberdrola y traidores a la pa-
tria”. Debemos ver la discusión 
de la iniciativa desde por lo me-
nos cuatro perspectivas: lo que 
quiere el Estado, lo que desea la 
iniciativa privada como produc-
tora de energías, lo que requie-
ren las empresas y lo que ne-
cesita el consumidor doméstico.

El enfrentamiento se ha 
dado entre gobierno e inicia-
tiva privada, ambos en su pa-
pel de productores de energías. 
Entre la idea de recuperar la 
hegemonía del Estado en un 
área estratégica y la necesidad 
real de migrar hacia el uso de 

fuentes más amigables con el 
ambiente, quedamos atorados 
en un debate falso. Si algo ha 
demostrado la guerra entre 
Rusia y Ucrania es lo mucho 
que Europa Occidental de-
pende todavía del gas natural, 
que se obtiene durante la ex-
tracción de petróleo; entonces, 
resulta incongruente señalar 
como modelo a seguir a países 
como Alemania en el uso de 
las llamadas energías limpias. 
En el terreno de la economía, 
simplemente son negocios.

El ejemplo de España es el 
que debiera preocupar a la po-
blación mexicana en general: 
con la producción y distribu-
ción de electricidad repartida 
entre empresas privadas, han 
terminado por perder los es-
pañoles, que únicamente ven 
cuántos euros aumenta lo que 
deben pagar por electricidad, 
y el Estado, que no consigue 
actuar como regulador de las 
tarifas en virtud de un es-
quema perverso que obliga 
a establecerlas conforme al 
precio más alto de la energía 
ingresada a la red de distri-
bución, así sea una cantidad 
simbólica de megawatts.

Pero volviendo al lado mexi-
cano, a quienes menos se ha es-
cuchado es a los empresarios y 
a los usuarios domésticos, quie-
nes lo que tienen en común es 
la necesidad de una tarifa justa; 
los primeros, porque los incre-
mentos sin control les obligan 
a aumentar sus costos de pro-
ducción y a la larga el precio 
de sus productos -con lo cual 

terminan perdiendo competi-
tividad -y los segundos porque 
el gasto en electricidad suele 
llevarse una buena tajada del 
ingreso familiar.

Como consumidores, no so-
lemos prestar atención a quién 
produce, sino cuánto pagamos. 
Con algo de conciencia social 
podemos aceptar que se utili-
cen medios que no contami-
nen el ambiente con gases de 
efecto invernadero, pero una 
vez considerando la alteración 
del paisaje, el daño al suelo y 
afectaciones al hábitat de es-
pecies animales, tan contami-
nante es un campo petrolero 
como uno fotovoltaico o eólico; 
y más cuando la instalación de 
estos últimos no incide en la ta-
rifa que pagan las poblaciones a 
su alrededor. Las celdas solares 
y las gigantescas aspas se vuel-
ven vecinos incómodos.

Urge entonces la interven-
ción del Estado como regula-
dor social de la producción y 
las tarifas de la electricidad, 
en beneficio de los consumi-
dores, porque tampoco es que 
queramos que la Comisión Fe-
deral de Electricidad perma-
nezca como hasta ahora. Como 
ciudadanos también debimos 
darnos a la tarea de conocer la 
iniciativa y ser nosotros quie-
nes forcemos a nuestros dipu-
tados a pronunciarse y funda-
mentar el sentido de su voto, 
para que no sean repetidores 
de consignas promovidas por 
la dirigencia de sus respectivos 
partidos, sino verdaderos re-
presentantes de la ciudadanía.

El juego de la reforma eléctrica

▲ Resulta incongruente señalar a países como Alemania de ejemplo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

FELIPE ESCALANTE TIÓ
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Los tres estados de la pe-
nínsula de Yucatán figu-
ran entre los territorios 
que registraron mayor par-
ticipación ciudadana en la 
consulta de revocación de 
mandato que se realizó el 
domingo 10 de abril, se-
gún expuso el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), durante 
su conferencia de prensa 
matutin a de hoy. 

Con 100 por ciento de las 
actas computadas, Yucatán 
juntó un total de 357 mil 
043 votos, 94.65 por ciento 
de los cuales fueron a favor 
de que continúe AMLO en la 
presidencia de la República; 
Quintana Roo sumó 286 mil 
852 sufragios, que represen-
tan 94.92 por ciento a favor; 
Campeche acumuló 184 mil 

011 votos, es decir, 95 por 
ciento de preferencias para 
que se mantenga en el cargo. 

De acuerdo con los Cóm-
putos de la Revocación de 
Mandato 2022, del Instituto 
Nacional Electoral, en este 
proceso participaron 16 mi-
llones 502 mil 636 ciudada-
nos: 91.8 por ciento de ellos 
apoyaron la permanencia 
del Presidente (15 millones 
159 mil 323 de votos), con-
trario a 6.4 por ciento (un 

millón 63 mil 209 personas) 
que se manifestaron para 
que se revocara el mandato. 
Fueron contabilizados 280 
mil 104 votos nulos.

No obstante, la participa-
ción fue de 17.7 por ciento y 
para que los resultados de la 
consulta fueran vinculan-
tes, era necesario que votara 
al menos 40 por ciento de 
la Lista Nominal, estimada 
en 92 millones 823 mil 216 
electores. 

En cuanto a las entida-
des que encabezaron las 
cifras de participación, se-
gún datos de INE expues-
tos por López Obrador, 
Tabasco ocupó el primer 
lugar con un porcentaje de 
35.90, es decir 627 mil 590 
votos; le sigue Chiapas con 
27.80 por ciento (un millón 
51 mil 993 votos) y Campe-
che, con 27.81 por ciento, 
lo que representa 184 mil 
011 votos. 

Península de Yucatán, región donde más votaron 
en revocación de mandato, según datos del INE

CRÉDITO REPORTERO

!ESCRIBIR CIUDAD!

Tan solo después de Tabasco 
y Chiapas, donde la parti-
cipación electoral en la re-
vocación de mandato del 
pasado domingo fue de 35.9 
y 32.1 por ciento, Campeche 
fue el tercero con un por-
centaje de 27.81 por ciento, 
de acuerdo con los Cóm-
putos de la Revocación de 
Mandato 2022, del Instituto 
Nacional Electoral (INE)

Según estos datos, tam-
bién expuestos en la confe-
rencia mañanera por el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
Tabasco ocupó el primer lu-
gar con un porcentaje del 
35.90 por ciento, es decir 
627 mil 590 votos, le siguen 
Chiapas con 32.1 por ciento, 
un millón 215 mil 57 votos; 
y Campeche con 27.81 por 
ciento, lo que representa 
184 mil 11 votos. 

De esos votos de Cam-
peche, a favor de que siga 
López Obrador fueron 174 
mil 865, de los cuales  6 mil 
373 votaron en contra y 
2 mil 773 votos quedaron 
anulados.

Con el 100 por ciento de 
las actas computadas, Yu-
catán juntó un total 357 mil 
43 votos, de los cuales 94 
por ciento fue a favor de que 
siguiera AMLO, y Quintana 

Roo, 286 mil 852 votos, con 
94.80 por ciento a favor de 
que siga. 

De acuerdo con el con-
teo rápido del INE, en este 
ejercicio democrático parti-
ciparon 16 millones 502 mil 
636 votos de personas, la 

ciudadanía apoyó masiva-
mente la permanencia del 
presidente, con un total de 
15 millones 159 mil 323 vo-
tos, 91.86 por ciento.

No obstante, la parti-
cipación se quedó entre 
17.77 por ciento y para que 

los resultados de la con-
sulta fueran vinculantes, 
era necesario que votara 
al menos 40 por ciento del 
electorado.

Oaxaca ocupó el séptimo 
lugar con un porcentaje de 
participación del 23.58 por 

ciento; 709 mil 202 votos, 
mientras que Yucatán se 
quedó en el octavo lugar 
con un porcentaje de par-
ticipación del 21.53 por 
ciento, luego le sigue Quin-
tana Roo con un porcentaje 
del 21.46 por ciento.

Campeche, tercera entidad con mayor 
participación en la consulta popular
DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ De acuerdo al con las cifras finales, en el estado de Campeche se registraron 184 mil 11 votos. Foto Fernando Eloy
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Casillas insuficientes y lejanas en 
revocación de mandato: Morena Yucatán

“Definitivamente necesitá-
bamos más casillas, no fue-
ron suficientes, lo que vimos 
fue que la gente salió a parti-
cipar, la gente tenía muchas 
ganas y salió a expresar su 
voluntad”, dijo Mario Mex 
Albornoz, presidente del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) de Yu-
catán.

A pesar de esto, lamentó 
que las casillas fueran muy 
lejanas y de difícil acceso, 
“aún así, la ciudadanía se 
organizó, pudimos percibir 
que por su cuenta acudieron 
organizándose a expresar su 
voto”, es decir, compartiendo 
vehículos trasladando a 
otras personas.

Expuso que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
tuvo una mala gestión, 
pues no instalaron las casi-
llas necesarias y, en diver-
sos municipios como Santa 
Gertrudis Copó (votaron en 
Cholul), Espita (al menos dos 
de sus comisarías votaron 
en Temozón), Pencuyut (vo-
taron en Tekax), “y así en 
varios lugares, la gente tuvo 
que salir a votar fuera de 

sus poblaciones para poder 
ejercer su voto”.

Esto y la falta de difusión, 
dijo, no impidió que la gente 
votara, pues siendo do-
mingo de periodo vacacio-
nal acudieron a la jornada 
de votación histórica de la 
Revocación de Mandato 
que, desde su perspectiva, 
manifiesta que “en Yucatán 
hay la voluntad para salir a 

participar en estos procesos 
democráticos”.

Apuntó también que 
hubo personas que no pu-
dieron ejercer su derecho 
debido a que su INE era 
nueva o no alcanzaron a 
tramitarla antes y esto de-
bió prevenirlo la institución 
electoral para que no pres-
cindieran del voto, por lo 
cual espera que en futuros 

procesos esto no ocurra.
A la sociedad yucateca, 

se dirigió para agradecer por 
la voluntad de participar en 
los procesos que contribu-
yen con la democracia.

¿Cómo fue la participa-
ción en Yucatán?

En Yucatán, con informa-
ción del INE, salieron a votar 
357 mil 43 personas, es decir, 
21.54 por ciento de la lista 

nominal, de las cuales 3.8 por 
ciento piden la revocación 
del mandato al presidente 
de la república, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 94.6 por 
ciento que continúe en el 
cargo y 1.5 por ciento prefirió 
anular su voto.

La entidad contó con mil 
42 casillas para realizar el 
pasado proceso electoral, 
de las cuales 192 estuvieron 
en Valladolid, 202 en Pro-
greso, 447 en Mérida y 201 
en Ticul y, aunque el mayor 
número de casillas fue colo-
cado en Mérida, fue el muni-
cipio con menor cantidad de 
votos a favor de AMLO.

En Mérida 99 mil 454 
personas votaron a favor 
del presidente (divididas en 
dos distritos con 52 mil 516 
y 46 mil 938), en Ticul 84 mil 
363, en Progreso 81 mil 972 
y Valladolid 72 mil 170; en 
total 337 mil 959 personas, 
o 94.6 por ciento, quienes 
reiteraron su confianza.

En contraste, fueron 13 
mil 336 manifestaron que 
deberían revocarle el man-
dato a Andrés Manuel, o 
bien, 3.8 por ciento; única-
mente 5 mil 448 personas 
anularon su voto, repre-
sentando 1.5 por ciento de 
votantes.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El Instituto Nacional Electoral tuvo una mala gestión, pues no instalaron las casillas necesarias 
en diversos municipios, como Santa Gertrudis Copó, afirmó el dirigente estatal del Movimiento de 
Regeneración Nacional. Foto Cecilia Abreu

Vimos que la gente quería participar, tenía muchas ganas y salió: Mario Mex

En el Segundo Distrito Federal, participó el 28.8 por 
ciento del electorado y el 96.65 lo hizo a favor de AMLO

Con una participación de 
28.8 por ciento de la lista 
nominal, el Consejo Federal 
del II Distrito con sede en 
Carmen, en el proceso de 
revocación de mandato re-
cibió en los seis municipios 
que lo integran, 88 mil 780 
votos, de los cuales, 96.65 
por ciento fue a favor que el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
se quede.

Durante la madrugada 
de este lunes, el Consejo 
Federal Distrital dio a co-
nocer que de la lista nomi-
nal integrada 85 mil 802 lo 
hicieron a favor de que el 
presidente López Obrador, 
se mantenga como jefe del 
ejecutivo federal.

Resultados
La “sábana” pegada a las 

puertas de las oficinas del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), detalla que se emitie-
ron 88 mil 780 votos, de los 
cuales, la mayoría, es decir, 
85 mil 802, los hicieron a fa-

vor de que permanezca en la 
Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en tanto que mil 974 lo 
hicieron por la revocación 
de mandato, registrándose 
mil 4 sufragios, nulos.

Se dio a conocer que de 
las 207 casillas que se pro-
gramaron instalar en el II 
Distrito Federal, que inte-
gran los municipios de Car-
men, Champotón, Palizada, 
Escárcega, Candelaria y Se-
ybaplaya, cien por ciento de 
ellas logró abrirse en tiempo 
y forma.

Balance Positivo

En entrevista, el presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso 
del Estado, diputado Alejan-
dro Gómez Cazarin, calificó 
este proceso como un hecho 
histórico y positivo para la 
democracia en el país, en 
donde se refrendó el cariño y 
el respaldo del pueblo hacia el 
presidente de México.

Expuso que Campeche y 
el municipio de Carmen des-
tacan a nivel nacional por el 
alto porcentaje de votación 

a favor del presidente López 
Obrador que se recibieron, 
“resultado del cariño mutuo 
del ejecutivo federal a la Isla 
y los carmelitas a nuestro 
mandatario”.

“Para quienes califican 
como un retroceso este pro-
ceso, queremos decirles que 
solo en esta elección, con solo 
un tercio de las casillas insta-
ladas y todas las argucias que 
el órgano electoral orquestó, 
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
obtuvo más votos que Ri-
cardo Anaya”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Oposición juzga innecesaria la consulta; 
izquierda la consideró un rotundo éxito

Con una participación de 27 
por ciento de la lista nomi-
nal de campechanos, y una 
supuesta baja de 100 mil vo-
tos respecto a las boletas de 
apoyo a la ratificación de 
mandato de Andrés Manuel 
López Obrador, el dirigente 
estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Ramón Santini Cobos, ase-
guró que era un proceso 
innecesario, que demostró 
una baja en la aceptación 
hacia AMLO pese a la alta 
participación, pero que fi-
nalmente no fue vincula-
toria. Caso contrario a An-
tonio Gómez Saucedo, diri-
gente estatal del Partido del 
Trabajo (PT), quien aplaudió 
al ejercicio democrático y a 
la participación de los cam-
pechanos.

El también diputado hizo 
sus comparaciones con la 
elección del 2018, cuando 
AMLO ganó en Campeche 
con más de 280 mil votos, y 
por ello afirmó que los resul-
tados de la revocación donde 
solo obtuvo 180 mil votos a 
favor, demostró que hay cam-
pechanos que prefirieron no 
salir a ejercer ese derecho 
conferido netamente por Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), pues afirmó 
que “ellos lo solicitaron, ellos 
lo promocionaron y difundie-
ron, no los ciudadanos”.

Dijo que es innecesario, 
pues ante la falta de medica-
mentos y equipos de Salud, 
así como equipamiento de 
seguridad ante la creciente 
situación de gravedad en al-
gunas entidades, y munici-
pios en el caso de Campeche, 
esos más de 2 mil millones 
de pesos debieron ser inver-
tidos en estos temas, pues 
dejarían un mejor panorama 
del país, no un dinero “bási-
camente tirado a la basura”, 
expresó.

Finalmente en cuestión 
política, Santini Cobos ase-
guró que esto le da una opor-
tunidad al PRI para replan-

tearse debido a la creciente 
insatisfacción de los mexica-
nos hacia el presidente, pues 
sus decisiones no son las me-
jores, está rodeado de gente 
inexperta que solo aplaude 
sus ocurrencias y los ciudada-
nos siguen sufriendo los em-
bates económicos de su mal 
planteamiento económico 
para el país.

Por su parte, Gómez Sau-
cedo calificó de manera “exi-
tosa” la jornada del domingo, 
pues más de 186 mil cam-
pechanos participaron en 
un proceso histórico para la 
revocación de mandato, de 
estos 91.1 por ciento de los 
mexicanos votó por la per-
manencia del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
en respaldo al proyecto de la 
Cuarta Transformación.

Afirmó que la participa-
ción de los campechanos en 
este proceso de revocación 
fue superior a los resultados 
alcanzados en la renovación 
del gobierno estatal, cuando  
obtuvo la victoria la coali-
ción PT -Morena en 2021, 
por lo cual, y para el Par-
tido del Trabajo representa, 

a pesar de los comentarios 
de los partidos de oposición, 
que más ciudadanos están 
confiando en el proyecto de 
transformación, y que cada 
vez se afianza en el estado de 
Campeche.

“Desde la izquierda 
mexicana, nos sentimos 
orgullosos del trabajo que 
se encuentra realizando 
el presidente, por ello este 
paso solo nos demuestra que 
México quiere continuar la 
transformación y el com-
pañero presidente fue muy 
claro esta mañana, se com-
promete a terminar su pe-
riodo presidencial en 2024”.

En el INE se sienten sa-
tisfechos de una jornada 
transparente

A través de un comuni-
cado de cierre de la jornada 
democrática, el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
aseguró que cumplió una 
vez más con la ciudadanía 
campechana y la ciudada-
nía con el INE, al realizar 
esta jornada electoral por 
revocación de mandato, en 
el que hubo una copiosa 
participación, pues recibie-

ron 184 mil 011 opiniones 
en las 415 casillas instaladas 
en el estado, informó el vo-
cal ejecutivo de la Junta Lo-
cal Ejecutivo en Campeche, 
Fernando Balmes Pérez.

“Como saben en la enti-
dad instalamos el 100 por 
ciento de las casillas en 
tiempo y forma, y regresa-
ron a nuestros distritos en 
Campeche y Carmen el 100 
por ciento también de ellas, 
gracias a la ayuda y acom-
pañamiento de la Guardia 
Nacional y de la Policía Es-

tatal a quienes les estamos 
muy agradecidos, por lo que 
todas las boletas a partir de 
la madrugada de este lunes 
están bajo custodia de la Se-
cretaría de Marina Armada 
de México”, precisó.

Como habían esperado, 
Campeche fue de los que 
menos sustituciones e inci-
dencias hubo a nivel nacio-
nal, fueron sólo 11 de menor 
importancia, atendidas con 
gran oportunidad por los 
Consejos Distritales presidi-
dos por Omar Valle Flores 
y Roberto Arellano Sego-
viano, demostrando civismo 
y respeto a las autoridades 
como a la propia Ley.

Anunciaron también 
que Campeche nuevamente 
queda dentro los primeros 
tres lugares a nivel nacional 
de participación ciudadana, 
pues acudieron a las urnas 
27.80 por ciento, es decir, de 
los 661 mil 349 potenciales 
electores asistieron 184 mil 
011, ubicándose sólo por de-
bajo de Chiapas y Tabasco, 
“por lo que agradecemos a 
las y los campechanos su 
respaldo”, finalizaron.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Ramón Santini Cobos, dirigente priista, señala que el presupuesto debió usarse en temas como la falta de medicamentos o equipos de 
seguridad; mientras que del lado del PT señalaron que el ejercicio fue una victoria democrática. Foto Fernando Eloy

Mientras hubo declaraciones de victoria y pérdida, en el INE se mostraron satisfechos

“El compañero 

Presidente fue muy 

claro esta mañana: 

se compromete a 

terminar su periodo 

presidencial en 

2024”



Desde la perspectiva de la 
organización, la jornada de 
revocación de mandato fue 
exitosa a pesar de los “los 
inconvenientes de los in-
tentos que se hicieron por 
obstaculizar el trabajo de 
la autoridad electoral, a lo 
largo de todos estos meses, 
de las lamentables y abun-
dantes conductas ilícitas e 
irresponsables de muchos 
actores violatorias de la ley”, 
sostuvo el consejero presi-
dente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova.

A pregunta expresa so-
bre el abstencionismo supe-
rior al 80 por ciento, afirmó 
que no se puede asociar que 
si hubiera habido mayor nú-
mero de casillas, se hubiera 
registrado mayor votación. 
¿cuántos de los ciudadanos 
que no votaron lo hicieron 
porque no querían avalar 
las trampas que ocurrieron 
en las semanas pasadas. A 
lo mejor muchos ciudada-
nos, lo dijimos desde tiempo 
atrás, no hagan trampas, 
van a aumentar a la ciuda-

danía, a lo mejor muchos de 
los que no votaron pues es 
porque no querían conva-
lidar un ejercicio en donde 
una y otra vez hubo fun-
cionarios que violaron las 
leyes.

Córdova reviró el cues-
tionamiento: “¿vamos a caer 
en la falacia desde el INE de 
decir que si hubiera habido 
más casillas habría habido 
más participación? Pues no, 
porque donde tuvimos las 
casillas cerca, pues votamos 
quienes quisimos votar”.

En conferencia de prensa 
de los 11 consejeros, respon-
dieron a las acusaciones so-
bre un presunto boicot, la 
consejera Adriana Favela 
aseveró que “lo importante 

es no caer en las descalifi-
caciones, nosotros no boi-
coteamos absolutamente 
nada, dimos una muestra 
palpable de que estábamos 
actuando conforme a nues-
tras posibilidades, y noso-
tros sí hicimos la jornada 
de Revocación de Mandato; 
pero hubo otras personas 
que no autorizaron el pre-
supuesto que se necesitaba, 
estuvieron descalificando, 
entre otras circunstancias”.

Para la consejera Dania 
Ravel una de las lecciones 
más importantes que dejó 
esta primera experiencia 
de revocación de mandato, 
“la primera y más especial 
y particular, tiene que ver 
con ese respeto irrestricto a 

la ley a través del pacto polí-
tico que se dieron las propias 
personas, los propios actores 
involucrados, creo que tene-
mos que pensar muy bien 
en ese tema”, en alusión a las 
numerosas quejas presenta-
das por violaciones al marco 
legal. A pesar de ello, dijo, 
“hay que celebrar el triunfo 
del binomio INE-ciudadanía”.

En su oportunidad, el se-
cretario Ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina in-
formó que en total se presen-
taron un total de 382 quejas 
a lo largo de todo el proceso, 
194 a nivel central y 188 a ni-
vel desconcentrado. Anun-
ció que esta noche se presen-
tarán un informe pormeno-
rizado de todo el proceso de 

revocación de mandato.
Córdova detalló cifras so-

bre la organización: el cien 
por ciento de las 57 mil 448 
casillas que se planearon, se 
instalaron puntualmente; 
más del 80 por ciento de las 
casillas se instalaron por los 
funcionarios insaculados, 
sin tomar electores de la fila; 
del el total de casillas, sola-
mente en un 1.08 por ciento 
se tuvo que sustituir al pre-
sidente, es decir, las casillas 
operaron como lo mandata 
la ley y a cargo de quien lo 
establece la ley

El 60 por ciento de los 
electores pudieron votar en 
una casilla ubicada en su sec-
ción sede, en la sección en la 
que están inscritos, y el 83 
por ciento de las y los mexi-
canos, pudimos votar en una 
casilla que estaba o bien en 
nuestra sección sede, o bien 
en una sección aledaña.

Por su parte el consejero 
UucKib Espadas, insistió 
en que el INE pudo orga-
nizar este ejercicio a pe-
sar del estrangulamiento 
financiero por parte de la 
Cámara de Diputados y la 
secretaría de Hacienda. 
“Es verdad que quien quiso 
votar ayer lo pudo hacer, 
también es verdad que nos 
hubiera gustado que para 
esas personas que votaron 
llegar a su casilla hubiera 
sido más cómodo y fácil, 
pero no fue este factor un 
impedimento para que la 
gente llegara”, pero eso no 
quiere decir que se pueda 
repetir el mismo estrangu-
lamiento financiero para 
2024, porque son otras las 
condiciones legales de la 
organización.

Evo Morales celebra “contundente triunfo” de AMLO en la revocación

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

El ex presidente de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, celebró 
el “contundente triunfo” del 
mandatario mexicano An-
drés Manuel López Obrador 

en el proceso de revocación 
de mandato.

A través de sus redes so-
ciales, el líder boliviano se-
ñaló: “Desde #Bolivia felici-
tamos al hermano presidente 
de #Mexico, &commatlopezo-
brador_, por su contundente 
triunfo en el primer e histó-

rico referéndum de revoca-
toria de mandato. El digno 
pueblo mexicano acompaña 
sus políticas de lucha contra 
la corrupción, la exclusión y 
el neoliberalismo”.

El canciller mexicano Mar-
celo Ebrard Casaubón agrade-
ció en Twitter las palabras del 

ex mandatario boliviano. “Gra-
cias compañero Evo, abrazo a 
Bolivia y su pueblo hermano 
desde México”, apuntó.

Previamente, tras partici-
par en una firma de convenio 
entre el Telecomm y el Insti-
tuto de los Mexicanos en el 
Exterior, el titular de la Secre-

taría de Relaciones Exteriores 
dijo que la revocación demos-
tró que el presidente López 
Obrador tiene el respaldo po-
pular y enfatizó que la partici-
pación no fue menor ya que el 
mandatario obtuvo más votos 
que muchos de sus oponentes 
en elecciones presidenciales.

Pese a obstáculos, la revocación fue 
exitosa, afirma Lorenzo Córdova
ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Córdova detalló cifras sobre la organización: el cien por ciento de las 57 mil 448 casillas 
que se planearon, se instalaron puntualmente; más del 80 por ciento, aseguró el consejero 
presidente del órgano electoral Foto Twitter @lorenzocordova

No se puede 

asociar que con 

mayor número 

de casillas, 

hubiera mayor 

votación: INE
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U yóoxp’éel péetlu’umilo’ob 
u petenil Yucatáne’ ti’ yaan 
ichil le lu’umo’ob tu’ux 
asab ya’abach kaajnáalo’ob 
táakpaj ichil u yéeytambalil 
Revocación de Mandato, 
beeta’ab le domingo 10 ti’ 
abril máanika’, beey úuchik 
u ya’alal le lunesa’ tumen 
u jala’achil u noj lu’umil 
México Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), 
úuchik u tse’ek tu ja’atskabil 
k’iin je’ex suukile’.

Beey ts’o’ok u 
kóomputarta’al u 100 por 
siientoil le ju’uno’obo’, 
Yucatáne’ tu much’aj 357 
mil 043 u p’éel yéeyajo’ob, 
ti’ le je’elo’obo’ u 94 por 
siientoile’ tu jets’aj ka 
p’áatal meyaj AMLO; u 
péetlu’umil Quintana Rooe’ 
tu much’aj 286 mil 852 u 

p’éel yéeyajo’ob, 94.80 por 
siientoile’ tu ya’alaj ma’alob 
xan ka p’áatak, ka’alikil 
Kaanpeche’, tu much’aj 184 
mil 011 u p’éel yéeyajilo’ob, 
95 por siientoe’ tu ya’alaj 
ma’alob ka u ts’o’oks u 
k’iinil u meyaj.

Ichil u yáax séeba’an 
xookil beeta’ab tumen 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), tu meyajil 
yéeytambal beeta’ab te’e 
k’iino’oba’, táakpaj maanal 
16 miyoonesil kajnáalo’ob; 
tumen ichil u 90.3 por 
siientoil yéetel u 91.9 por 
siientoile’ tu jets’aj ma’alob 
ka p’áatak meyaj tak kéen 
ts’o’okok u k’iinil u beetik, 
ti’al u ja’abil 2024.

Kex beyo’, ichil tuláakal 
kajnáalo’ob yaan tu noj 
lu’umil Méxicoe’ chéen 
táakpaj ichil u 17 por 
siientoil yéetel 18 por 
siientoil; beey chíikpaj 
te’e yáax xookil beeta’abo’. 

Ti’al túun u páajtal u 
meyajta’al yéeyajo’ob ti’ 
ba’ax k’ajóolta’an beey 
bíinkulaantee’ unaj u 
táaktapajal kex u 40 por 
siientoil kajnáal u ts’íibtmaj 
u k’aaba’ te’e padrono’.

López Obradore’, 
tu tsikbaltaj bine’ u 
mola’ayil INE tu ya’alaj 
ichil péetlu’umo’ob tu’ux 
yanchaj u ya’abil máax 
táakpaje’ ti’ yaan Tabasco, 
tu’ux yanchaj u 35.90 por 
siientoil kaaj táakpaji, 
tumen xoka’ab 627 mil 590 
yéeyajilo’ob, tu paache’ ti’ 
yanchaj Chiapas yéetel u 
27.80 por siientoil, úuchik 
u xo’okol jump’éel miyoon 
51 mil 993 yéeyajo’ob; 
Kaanpech náak 27.81 por 
siiento, le je’ela’ ku ye’esik 
kex 184 mil 011 yéeyajo’ob. 

U péetlu’umil Oaxacae’ 
ti’ yanchaj tu uk kúuchil, 
úuchik u táakpajal u 
23.58 por siientoil kaaj, le 

je’ela’ kex 709 mil 202 u 
p’éel yéeyajo’ob, ka’alikil 
Yucatáne’ jp’áat tu waxak 
kúuchil, úuchik u táakpajal 
21.53 por siientoil kaaj, 
tu paache’ ti’ yanchaj 
Quintana Roo, yéetel u 
21.46 por siientoil, le je’elo’ 
kex 286 mil 852 u p’éel 
yéeyajo’ob. 

Beey túuno’, máax 
jo’olbesik Consejo Local INE 
tu lu’umil Yucatán, Luis 
Guillermo De San Denis 
Alvarado Díaz, tu ya’alaje’ 
táakpaj 357 mil 43 u túul 
máak tu k’iinil yéeyajil, 
ts’o’okole’ le je’elo’ ku 
ye’esik u 21.53 por siiento 
ti’ máaxo’ob ts’íibta’an u 
k’aaba’ tu padronil Yucatán, 
tu’ux jets’a’an yaan jump’éel 
miyoon 657 mil 653 u túul 
kajnáalo’obi’.

Yóok’lal túun 
máaxo’ob tu yéeyajo’ob 
ka tse’elek u muuk’il u 
beetik u jala’achil Andrés 

Manuele’, yanchaj 13 mil 
636 u túul táakmuk’t 
le tuukulo’, u 3.82 por 
siientoil ti’ tuláakal le 
máaxo’ob táakpajo’ob te’e 
yéeytambalo’, ka’alikil 
337 mil 959 (u 94.65 por 
siientoile’) tu chíimpoltaj 
jala’ach Andrés Manuel 
López Obrador, ti’al “u 
p’áatal meyaj tu jala’achil 
u noj lu’umil México. 
Uláak’ ba’ale’, leti’ u xookil 
máaxo’ob táakpaj te’e 
yéeyajilo’, ba’ale’ ma’ tu 
xook mix uts mix ma’i’; ti’ 
le je’elo’obo’ yanchaj 5 mil 
448 (1.53 por siientoil).

Jala’ache’ tu ya’alaj 
“jeets’el yéetel ki’imak u 
yóol” Instituto yóok’lal 
meyaj beeta’abij, beyxan 
tumen táakpaj kaaj. Tu 
ya’alaj xane’ “tu ch’a’aj 
kaaj ba’ax u ti’al, tumen 
tu ye’esaj táakpaj tu 
k’áatchibtajil Revocación 
de Mandato. 

U petenil Yucatáne’ ti’ yaan ichil péetlu’umo’ob 
tu’ux asab táakpaj máak ti’ le yéeytambal máanika’
ABRAHAM BOTE 

JO’

▲ Le domingo máanika’, ti’ u meyajil yéeytambal beetchaj tu noj lu’umil Méxicoe’, táakpaj 16.5 miyoonesil u kajnáalilo’ob le noj lu’uma’; u 91.8 por siientoil 
le je’elo’obo’ tu ya’alaj ma’alob u yilik ka p’áatak meyaj López Obrador, tak kéen k’uchuk u k’iinil u p’atik u meyaj. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Empresas deben tener un programa 
interno de protección civil: Coeproc

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) 
trabaja con los empresarios 
de toda la entidad para sen-
sibilizarlos sobre la impor-
tancia de invertir en me-
didas que permitan la pre-
vención de accidentes, dio 
a conocer el titular de la de-
pendencia, Alfredo Suárez.

“Estamos trabajando con 
cámaras empresariales y 
organismos de la sociedad 
civil para hacer conciencia 
cada vez más de cuán im-
portante es que las empresas 
cuenten con un programa 
interno de protección civil 
debidamente desarrollado 
por un profesional”, señaló 
el funcionario.

Recientemente en Quin-
tana Roo han ocurrido di-
versos incendios en comer-
cios que dejaron cuantiosas 
pérdidas materiales y en el 
caso de uno de ellos, el club 
de playa Kool, donde hubo 
una explosión, se perdieron 
dos vidas. Este último lugar, 
de acuerdo con información 
del ayuntamiento, podría 
ser demolido.

El titular de la Coeproc 
resaltó la importancia del 
Plan de Continuidad de 
Operaciones, en el cual 
se hace conciencia en el 
empresario de qué pasaría 
si se incendia su negocio, 
cuánto tendría que pasar 
para recuperar su comer-
cio, y en función de ello se 

le muestra que la inversión 
en materia de prevención 
es muy baja en compara-
ción con lo que puede lle-
gar a pasar en un siniestro.

“El factor humano es 
lo más importante, cómo 
tenemos que seguir cui-
dando al ser humano, llá-
mese colaborador, turista 

o comensal local que llega 
a usar los servicios, de tal 
manera que trabajamos en 
dos ejes: el acercamiento 
con el sector empresarial y 
la sociedad civil para poder 
hacer conciencia y que el 
programa interno se con-
vierta en un eje rector de 
los planes de negocios de 

las empresas y por el otro 
lado hacer un trabajo con-
junto con los municipios”, 
externó el entrevistado.

Con los municipios se 
proyecta desarrollar el re-
glamento estatal de protec-
ción civil, ya que actual-
mente existe una ley en 
la materia pero carece de 
su respectivo reglamento. 
Por ello cada uno de los 
11 municipios tiene su pro-
pios criterios, basados en la 
Ley General de Protección 
Civil, expedida por el go-
bierno federal y que sirve 
como eje rector para las 
entidades federativas.

“Los municipios lo que 
han desarrollado en base 
a sus facultades son sus 
propios reglamentos de 
protección civil, sólo que 
no hay una rectoría como 
tal en estos momentos, 
alineada a una reglamen-
tación estatal, lo que que-
remos es trabajar en con-
junto con los 11 municipios 
para presentar una base de 
lo que será el reglamento 
estatal, de tal manera que 
encuadremos ahora sí con 
el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil de forma co-
rrecta”, dijo Alfredo Suárez.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 El pasado 14 de marzo, se registró una explosión en el club de playa Kool, en Playa del 
Carmen, donde dos personas perdieron la vida. Foto Juan Manuel Valdivia

“El factor humano es lo más importante, hay que seguir cuidándolo”, dijo Alfredo Suárez

Lili Campos da banderazo de inicio al operativo Semana 
Santa 2022; cerrar temporada con saldo blanco, el objetivo

Del 11 al 24 de abril el muni-
cipio de Solidaridad pondrá 
en marcha el operativo Se-
mana Santa 2022, que con-
tará con la participación de 
605 personas de protección 
civil, 700 elementos policia-
cos, 60 vehículos, cuatro am-
bulancias y una embarca-
ción, informó la presidente 
municipal Lili Campos.

La alcaldesa detalló que 
habrá presencia policial en 
los Centros de Atención In-

mediata (CAI) en conjunto 
con el Ejército, la Marina, 
la Guardia Nacional, así 
como personal tanto de 
Protección Civil, como de 
la dirección de Salud mu-
nicipal y enfermeros de la 
Marina en los siguientes 
puntos: Sandos Playacar, 
calle 28, calle 38, calle 88 y 
avenida Xcalacoco.

“Tenemos 20 mujeres y 
hombres policías que es-
tarán ahora en bicicletas, 
serán bicipatrullas las cua-
les son eléctricas; lo im-
portante es que podamos 

atender de la mejor ma-
nera a la ciudadanía y a 
nuestros visitantes, lo me-
jor de esto es seguir siendo 
buenos anfitriones para el 
turismo, sobre todo en esta 
Semana Santa”, comentó 
la munícipe. Añadió que 
el objetivo es cerrar la 
temporada con un saldo 
blanco y “que los turistas 
regresen satisfechos a sus 
hogares, y que sean la me-
jor publicidad que pueda 
tener Solidaridad”.

Hay otras estrategias 
que complementan este 

operativo, como la instruc-
ción a Servicios Públicos 
para que la recolección de 
basura en la zona turís-
tica, comercial y hotelera 
de Playa del Carmen y la 
alcaldía de Puerto Aventu-
ras se realice las 24 horas 
los siete días de la semana, 
con personal de guardia en 
tres turnos, así como un re-
fuerzo con 12 camiones de 
tres toneladas, abatiendo el 
incremento de basura en 
esta temporada alta.

“Se prevé de acuerdo 
a la información que nos 

otorga la Secretaría de Tu-
rismo que a Quintana Roo 
llegarán un millón 600 mil 
visitantes, de los cuales se 
prevé que unos 300 mil 
aproximadamente sean 
para Cancún y lo que re-
fiere a Riviera Maya reci-
biremos 543 mil visitan-
tes, esto definitivamente 
nos ofrece a estar más 
atentos y coordinados y 
sobre todo queremos que 
se lleven ese buen sabor 
de boca quienes lleguen a 
Playa del Carmen”, men-
cionó la alcaldesa.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Tramo carretero Tulum-Carrillo Puerto
es el más peligroso: Ángeles Verdes

El tramo de la carretera fe-
deral 307 que va de Tulum 
a Carrillo Puerto es el que 
registra el mayor número 
de incidentes, informó 
Eduardo García Valdemar, 
jefe de servicios de Ángeles 
Verdes en Quintana Roo, 
por lo que en busca de que 
esta Semana Santa cierre 
con saldo blanco, hizo va-
rias recomendaciones a los 
conductores.

Dio a conocer que nor-
malmente se proporcionan 
entre 800 y 900 servicios en 
un lapso de una a dos sema-
nas, pero en temporadas al-
tas como esta que inició este 
lunes y la siguiente se puede 
elevar hasta mil 200 a mil 
300 en una sola semana.

“Lo habitual es que no 
se mantengan las veloci-
dades permitidas, siempre 
hay mucha prisa, no respe-
tamos si hay uno o dos ca-
rriles, queremos hacer 20, 
entonces empezamos con 
golpes camineros. Inciden-
tes fuertes últimamente 
no hemos tenido; particu-
larmente en el tramo Tu-
lum-Carrillo Puerto es un 
tramo muy largo, de pocas 
curvas, hace mucho calor, 
a veces se nos duerme el 
paseante o el conductor y 
es cuando puede ocurrir un 
accidente”, explicó.

Ángeles Verdes pro-
porciona apoyo mecánico 
para los vehículos, princi-
palmente, pero el personal 
también está capacitado 
para otorgar primeros au-
xilios en caso de accidente, 
dan el aviso a las autori-
dades que se requieran, se 
atienden como apoyo los in-
cendios forestales, atienden 
la pérdida de personas con 
orientación, entre otros.

Entre los servicios más 
habituales están: el cambio 
de llanta de refacción, falta 
de aire a la misma, falta de 

herramientas, de anticonge-
lante para el enfriamiento 
del vehículo e incluso falta 
de gasolina, algo que es muy 
habitual porque los automo-
vilistas olvidan verificar; 
cambio de parabrisas o cam-
bio de luces.

Ante esto y para que los 
viajeros tengan una mejor 
estancia, hizo recomenda-
ciones puntuales como: pre-
venir, antes de salir a carre-
tera revisar que el vehículo 
tenga gasolina, le sirvan las 
luces, los limpiaparabrisas, 
que las llantas estén en buen 

estado, que se cuente con la 
llanta de refacción y las he-
rramientas necesarias para 
un cambio, lo que además 
es básico para su seguridad.

En estas dos semanas 
Ángeles Verdes se concen-
trará en atender la carretera 
307, que va de Cancún a 
Chetumal, de Chetumal ha-
cia Escárcega que es la 186 
y la Cancún-Mérida, que es 
la 180, en horario de 8 de la 
mañana a 8 de la noche.

Recordó que siempre es 
muy importante que al con-
ducir vayan identificando 

en qué carretera están, en 
qué kilómetro se encuen-
tran y notar referencias 
cercanas, para que en caso 
de algún incidente, puedan 
reportarlo oportunamente.

“Estamos participando 18 
unidades en el estado, 32 ele-
mentos divididos en dos tur-
nos. Sabemos que viene una 
gran cantidad de paseantes, 
lo vemos con la operación 
del aeropuerto y por eso es 
importante que nos ayude 
el paseante a darnos los da-
tos exactos para ayudarlos lo 
más rápido posible”, apuntó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

  En temporadas altas, como la que inició este lunes, el número de servicios que presta la institución puede alcanzar hasta los mil 300 
en una sola semana, asegura Eduardo García Valdemar. Foto Juan Manuel Valdivia

Esperan cerrar Semana Santa con saldo blanco, pese a alto número de incidentes

Salen de vacaciones más de 338 mil estudiantes en 
Quintana Roo; regresarán a clases hasta el 25 de marzo

La Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo 
(SEQ) informó que tal y 
como marca el calenda-
rio oficial del ciclo escolar 
2022-2023 de la Secreta-
ría de Educación Pública 

(SEP), del 11 al 22 de abril, 
estudiantes de educación 
inicial, especial y básica 
disfrutarán las vacaciones 
de Semana Santa, para re-
gresar a clases presencia-
les el 25 del mismo mes.

Un total de 338 mil 269 
alumnas y alumnos de 
educación inicial, especial 
y básica (preescolar, prima-

ria y secundaria), que estu-
dian en 2 mil 237 escuelas 
públicas y particulares sal-
drán de vacaciones, ade-
más de 16 mil trabajadores 
de la educación.

En el municipio de Co-
zumel estudian 16 mil 893 
alumnos y alumnas; Fe-
lipe Carrillo Puerto, 20 mil 
744; Isla Mujeres, 4 mil 979; 

Othón P. Blanco, 44 mil 131; 
Benito Juárez, 151 mil 732; 
José María Morelos, 10 mil 
423; Lázaro Cárdenas, 7 mil 
227; Solidaridad, 57 mil 96; 
Tulum, 10 mil 424; Bacalar, 
9 mil 764 y Puerto Morelos, 
4 mil 856.

La SEQ exhortó a pa-
dres y madres de familia 
para que durante el receso 

vacacional sigan cuidán-
dose para evitar contagios 
de Covid-19, poniendo un 
especial énfasis en la vigi-
lancia de sus hijos e hijas 
con la finalidad de garan-
tizar un regreso seguro a 
la escuela, privilegiando 
en todo momento la sa-
lud de toda la comunidad 
escolar.

DE LA REDACCIÓN
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Informan a especialistas sobre impactos 
al medio ambiente del puente Nichupté

Del 6 al 9 de abril estuvo 
disponible para su consulta 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del puente 
Nichupté, proyecto que fue 
presentado la semana pa-
sada ante miembros clave 
de la comunidad científica, 
empresarial, de la construc-
ción y organizaciones no gu-
bernamentales.

La Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) en co-
laboración con el gobierno 
del estado de Quintana Roo 
a través de las dependen-
cias Agencia de Proyectos 
Estratégicos (Agepro) e Ins-
tituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 
(Idefin) realizaron la se-
mana pasada una mesa de 
trabajo con el objetivo de 
presentar los alcances de la 
MIA del Puente Nichupté, 
así como los resultados de 
los estudios técnicos en ma-
teria ambiental y temas de 
interés general relaciona-
dos con el proyecto.

Guido Mendiburu Solís, 
director general del centro 
SICT Quintana Roo, expuso 
la importancia en el tema 
de movilidad y protección 
civil de la obra, enfatizando 
que se realizará bajo el es-
quema de obra pública en 
los próximos meses. En la 
presentación técnica del 
proyecto, Eduardo Ortiz 
Jasso, director general de 

Idefin, expuso el proceso 
del proyecto y de su diseño, 
así como su vinculación 
con instrumentos urbano-
ambientales y la visión in-
tegral con la que el Puente 
Nichupté fue concebido.

Por su parte, el repre-
sentante de Consultores en 
Gestión, Política y Planifica-
ción Ambiental S.C. (GPPA), 
David Zárate, presentó la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental ingresada ante 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) el pasado 24 de 
febrero bajo el expediente 
23QR2022V0008, y explicó 
que en el diseño final del 

proyecto “se plantearon 
cuatro escenarios de trazo”.

Los cambios se realiza-
ron considerando la afecta-
ción mínima al ecosistema, 
entre manglar, áreas con 
menor valor ecológico o 
mayor grado de deterioro, 
menos superficie afectada al 
polígono de destino, man-
tenerlo alejado del área de 
restricción de Tajamar, que 
existiera un menor efecto 
de fragmentación en el eco-
sistema y que se obtuviera 
el mejor escenario para la 
rehabilitación y mejora-
miento del humedal.

Entre las medidas com-
pensatorias se cita la refo-

restación de 2.36 hectáreas 
de afectación temporal y 
la rehabilitación de 306.6 
hectáreas de humedales por 
la afectación de 3.97 hectá-
reas de vegetación por obras 
temporales y permanentes. 

Durante la sesión, los 
especialistas a cargo de los 
estudios ambientales de la 
MIA del Puente Nichupté 
expusieron sus principa-
les resultados y hallazgos: 
Claudia Padilla habló sobre 
el medio lagunar; Jorge He-
rrera sobre los humedales, 
calidad ambiental, procesos 
y contaminación; Miguel 
Rangel sobre hidrogeología 
y por último, David Zárate 

expuso sobre los impactos y 
medidas de mitigación pro-
puestos.

Al cierre de su inter-
vención, David Zárate in-
vitó a todos los asistentes 
a continuar participando 
estrechamente en las me-
sas de trabajo ambiental del 
proyecto, recalcando el he-
cho de que los organismos 
promotores han invertido 
tiempo y recursos e invo-
lucrado a especialistas para 
garantizar que los resulta-
dos de los estudios fueran 
fehacientes y acordes a la 
importancia del ecosistema 
en el que se desarrollará el 
Puente Nichupté.
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Autoridades y expertos realizan mesa de trabajo para presentar alcances de la MIA

TIGRES INICIARÁ TEMPORADA EN PUEBLA

▲ Debido a que continúan las remodelaciones en el estadio 
Beto Ávila, casa de los Tigres de Quintana Roo, el equipo 
anunció que iniciará su primera serie de la temporada en 
Puebla, donde serán locales administrativos. “La serie in-
augural en la que enfrentaremos a Piratas de Campeche 
del viernes 22 al domingo 24 de abril se llevará a cabo en 

el estadio Hermanos Serdán de Puebla”, informó la agru-
pación. Detalló que el Beto Ávila está en la fase final de su 
remodelación y el juego inaugural en esa sede será el lunes 
2 de mayo frente a Diablos Rojos del México. La venta de 
boletos para esa serie será anunciada en los próximos días 
en las redes oficiales del club. Foto Tigres de Quintana Roo

Entre las medidas 

compensatorias 

del proyecto se cita 

la reforestación 

de 2.36 hectáreas 

de afectación 

temporal
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IMSS Q. Roo se une a la jornada de 
vacunación y refuerzo anti Covid-19

La delegación Quintana 
Roo del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) se unió a la jornada 
nacional de vacunación 
contra el Covid-19, por lo 
cual invita a la población 
de 18 años en adelante 
a acercarse a su hospital 
más cercano para recibir 
su dosis de refuerzo de la 
marca AstraZeneca.

Los interesados pueden 
acudir de lunes a viernes 
de 9 a 19 horas al Hospi-
tal General de Zona 18 en 
Playa del Carmen, o a la 
Unidad Médica Familiar 
15, Hospital de Gineco Pe-
diatría 7, Hospital Gene-
ral de Zona 3 y el Hospital 
General Regional 17, to-
dos en Cancún.

De lunes a domingo, en 
horario de 9 a 19 horas pue-
den acudir a las unidades 
médicas familiares números 
13, 14 y 16 en Cancún o la 
Unidad Médica Familiar 11, 
de Playa del Carmen. 

Es necesario llevar im-
presa la solicitud de aplica-
ción de dosis de refuerzo, 
que indique sus datos.

Además del Seguro Social, 
sigue la estrategia nacional 
de vacunación en los dife-
rentes municipios del estado, 
por lo cual la Secretaría de 
Salud (Sesa) invita a la pobla-
ción con cuatro meses cum-
plidos después de la segunda 
dosis contra el Covid-19 a 
acudir a recibir la dosis de re-
fuerzo de acuerdo a las con-
vocatorias de vacunación.

En esta semana, en 
Felipe Carrillo Puerto, se 
aplicará la tercera dosis de 
AstraZeneca a mayores de 
18 años, y, en Lázaro Cár-
denas, a adultos también 
mayores de 18 años. En 
Solidaridad, igualmente, 
habrá vacunación para 
mayores de 18 años y la 

tercera dosis para quienes 
no se la han aplicado.

En relación al avance 
de la vacunación contra el 
coronavirus, el acumulado 
de dosis aplicadas en Quin-
tana Roo, de enero de 2021 
al corte del 5 de abril de 
2022 es de 3 millones 55 
mil 130, de las cuales 639 

mil 649 corresponden a do-
sis de refuerzo. 

Asimismo, las autoridades 
sanitarias piden a la pobla-
ción continuar con las me-
didas preventivas como el 
lavado de manos o desinfec-
ción con alcohol gel, el uso de 
cubrebocas en espacios cerra-
dos y transporte público.

DE LA REDACCIÓN
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 Las autoridades sanitarias piden a la población continuar con las medidas preventivas como el 
lavado de manos y el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Foto Juan Manuel Valdivia

Invita a la población de 18 años en adelante a recibir la dosis de AstraZeneca

Se han sofocado siete incendios forestales en la entidad

Como resultado del trabajo 
de brigadistas de la Co-
misión Nacional Forestal 
(Conafor) y voluntarios, y 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) 
y la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) 
se logró controlar y extin-
guir dos incendios foresta-
les que estuvieron activos 
esta semana.

Acorde a las estadísticas 
del Centro Estatal de Manejo 
del Fuego del Estado de Quin-
tana Roo (CEMF), en lo que 
va de la temporada 2022 se 
han atendido siete incendios 
forestales con incidencia de 

170 hectáreas de vegetación; 
uno en el municipio de Soli-
daridad, tres en el municipio 
de Tulum y tres en el munici-
pio de Bacalar. Dos incidentes 
forestales fueron ocasiona-
dos por causas agropecuarias, 
uno por cazadores, tres por 
cambio de uso de suelo y uno 
por fogata.

El gobernador Carlos 
Joaquín destacó que este 
trabajo ha sido muy efi-
ciente, principalmente en 
la temporada de incendios, 
para controlar el fuego ori-
ginado por cazadores furti-
vos, fogatas no apagadas o 
quemas agrícolas que dañan 
a las selvas y a la riqueza 
natural. Exhortó a la pobla-
ción a informar al teléfono 
911 los incendios que sean 

detectados, con el fin de 
contribuir a su extinción y 
el cuidado de los recursos 
naturales.

El titular del Ejecutivo 
recordó que ya se instaló 
el Comité Estatal de Manejo 
de Fuego para afrontar la 
temporada de este año, que 
ya había registrado siete que 
fueron totalmente liquida-
dos y dos que se atendieron 
la semana pasada, entre los 
límites de Bacalar y Felipe 
Carrillo Puerto, y en el ejido 
Bajío, de Bacalar.

El 3 de abril se detectó 
una conflagración en el mu-
nicipio de Bacalar, denomi-
nada El Bajío, al sur de la 
comunidad Nuevo Jerusa-
lén. Se controló y liquidó al 
100% el 10 de abril e incidió 

en 65 hectáreas forestales.
El gobernador de Quin-

tana Roo hizo un llamado a 
la población para no encen-
der fogatas si salen de día 
de campo, no tirar colillas 
de cigarro encendidas en la 
carretera y en caso de de-
tectar un incendio llamar al 
teléfono 911.

Reconoció la importan-
cia de la participación de 
las direcciones municipales 
de Protección Civil, Sedena, 
Semar, Sema, bomberos, bri-
gadistas y voluntarios en las 
tareas de combate contra in-
cendios forestales.

Por su parte, el titular de 
la promotoría de Desarrollo 
Forestal de la Conafor en 
Quintana Roo, José Javier 
May Chan, comentó que en 

días pasado el gobernador 
Carlos Joaquín encabezó la 
instalación del Comité Es-
tatal de Manejo de Fuego, 
donde se crearon compro-
misos para atender los in-
cendios de manera coordi-
nada entre los niveles de go-
bierno, la Sedena y la Semar.

May Chan explicó que la 
Conafor tiene instalado di-
versos campamentos estra-
tégicamente en el estado, se 
han fortalecido siete muni-
cipios con brigadas oficiales 
y se cuenta también con 
133 efectivos.

Entre el gobierno del es-
tado y la Conafor se cuenta 
con el manejo y la opera-
ción de cinco brigadas rura-
les distribuidas de manera 
estratégica en el estado.
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Al corte del 5 de 

abril se aplicaron 

3 millones 55 mil 

130 de vacunas, de 

las cuales 639 mil 

649 corresponden a 

dosis de refuerzo
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En Playa del Carmen, comerciantes y 
vecinos refrendan apoyo a Mara Lezama

En Solidaridad, Mara Le-
zama, candidata a la guber-
natura de Quintana Roo 
recibió fuerte respaldo de 
la población en caminatas 
por La Guadalupana y la 
colonia Colosio.

En sus recorridos, la 
candidata de la coalición 
Juntos Hacemos Historia 
destacó la participación 
en la consulta sobre revo-
cación de mandato, la cual 
se vivió como una verda-
dera fiesta democrática, 
luego de que, por primera 
vez, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
pidió que se le evaluara 
su trabajo y el pueblo le 
refrendó el apoyo a su li-
derazgo. En Quintana Roo 
272 mil 302 ciudadanos se 
pronunciaron porque se 
quede hasta 2024.

Mara Lezama dijo que 
para atender las necesida-
des de la gente es impor-
tante arrasar en las urnas 
el 5 de junio para tener a 
la primera mujer goberna-
dora de Quintana Roo, “le 
guste a quien le guste y le 
cuadre a quien le cuadre”, 

y sostuvo que, de la mano 
del presidente, la Cuarta 
Transformación llegará a 
cada rincón de Playa del 
Carmen con prosperidad 
compartida. 

En la primera caminata, 
en la calle Brasil, de la ave-
nida Xel-Há a la calle Boli-
via, la abanderada del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y de los 
partidos Verde Ecologista de 

México (PVEM), del Trabajo 
(PT) y Fuerza por México 
(FxM), cuyos dirigentes es-
tatales, como todos los días, 
estuvieron a su lado, fue re-
cibida con un mensaje con-
tundente: “La Guadalupana 
confía en ti”. 

Como es costumbre, sa-
ludó y escuchó a comercian-
tes de la zona –taquerías, 
establecimientos de comida, 
lavandería, tortillerías y 

tiendas de abarrotes, en-
tre otros giros–, comió un 
taco de carne asada y, en la 
carnicería El Niño Jesús su 
propietaria, doña Chely, le 
vendió chicharrón y carne. 

A la señora Georgina Gó-
mez, quien la invitó a pasar 
a su casa para manifestarle 
su apoyo, pedir mejoras en 
su colonia y que se impulse 
al pequeño comercio, le in-
dicó que Morena gobierna 

diferente, de la mano del 
pueblo, y no le da la espalda. 
Otras vecinas que también le 
abrieron las puertas de sus 
hogares le ofrecieron igual-
mente su respaldo, en tanto 
que la señora Silvina le ex-
plicó cómo preparar frijol 
con chicharrón en un fogón.

En el domo de la colonia, 
donde la esperaba un nutrido 
grupo de personas, quienes 
empezaron a lanzar porras 
y consignas de apoyo en 
cuanto la vieron, señaló que 
con Morena habrá prosperi-
dad compartida y que arrasar 
el 5 de junio es importante 
para demostrar a quienes 
traicionaron “a ya saben 
quien y a la Cuarta Transfor-
mación, que sí se puede y que 
los queremos fuera”.

En la colonia Colosio, 
donde la caminata arrancó 
entre gritos de “goberna-
dora, gobernadora”, en la ca-
lle 30 con 62 para finalizar 
en el parque Lázaro Cárde-
nas, zona en la que también 
hay numerosos comercios, 
coincidió en que, a los trai-
dores, los conservadores y 
a los que han acumulado 
privilegios les da pánico 
que gane Morena porque se 
acabarán los “cochupos” y el 
influyentismo.
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 Mara Lezama comenzó su jornada de caminatas en la Colosio para finalizar en el parque 
Lázaro Cárdenas. Foto prensa Mara Lezama

La candidata de Juntos Hacemos Historia realizó recorridos en varias colonias

Leslie Hendricks fomenta la convivencia familiar con el 
deporte en Cancún, mediante los Partidos por la Paz

Familias cancunenses aman-
tes del balompié se dieron 
cita en el emblemático esta-
dio Cancún ’86 la tarde del 
domingo para presenciar el 
Partido por la Paz, cuyo fin es 
que Leslie Hendricks Rubio, 
candidata del PRI a la gu-
bernatura de Quintana Roo, 
fomente el deporte para que 
las niñas, niños y jóvenes 
crezcan con valores y per-

severancia por sus metas, y 
que todas las familias quin-
tanarroenses puedan unirse 
para disfrutar de eventos de-
portivos, como los vividos en 
Cancún y Chetumal.

La candidata mencionó 
que estos partidos fueron 
una oportunidad para que 
la gente pudiera desconec-
tarse un ratito de la rutina 
diaria, para poder disfrutar 
del deporte y ver a sus ído-
los en la cancha. Hendricks 
Rubio impulsa el deporte en 
su campaña para la guber-

natura “donde niños y ado-
lescentes tengan acceso a las 
actividades deportivas con el 
objetivo de romper barreras 
que les impiden acceder a 
tener una mejor salud”.

Igualmente está compro-
metida en un programa de 
educación, ya que opina que 
ambos rubros tienen que ir 
de la mano para que los niños 
tengan una mejor oportuni-
dad de salir adelante. Leslie 
Hendricks desde pequeña 
ha sido una gran amante del 
deporte, primero como gim-

nasta a muy temprana edad 
y como adulta ha practicado 
el triatlón.

Por último, dijo que es 
posible lograr, “juntas y jun-
tos, hacer de nuestra tierra 
un lugar de prosperidad y 
tranquilidad nuevamente 
porque merecemos el Quin-
tana Roo que soñamos”.

Por el equipo de casa sal-
taron a la cancha los Pione-
ros de Cancún, conformados 
por: Gabriel Ballesteros, Al-
berto Gómez “Poty”, César 
Díaz, Camarón Mengual, 

Osmán Gamboa, Joel Palma, 
Fredy Fernández, Victor Té-
llez, José Guillén, Topo Mo-
guel y Concepción Uscanga 
“Concho”.

Por los examericanistas 
estuvieron Miguel Zelada 
Jr., Juan “Che Che” Hernán-
dez, Alfredo Tahuilan, Vini-
cio Bravo, Cecilio de los San-
tos, Israel Martínez, Oscar 
Rojas, Chuy Mendoza, An-
drés Chitiva, Luis Roberto 
Alves “Zague”, Efrén Her-
nández y su director técnico 
Héctor Miguel Zeleda.
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En OPB, Laura Fernández llama 
a la gente a no dejarse engañar

“No dejemos el futuro de 
nuestras familias en ma-
nos de personajes impre-
sentables que quieren a 
toda costa el poder para 
servirse”, aseguró el lunes 
Laura Fernández Piña, can-
didata a la gubernatura por 
la coalición Va por Quin-
tana Roo, quien exhortó a 
los quintanarroenses a no 
dejarse engañar.

En un video difundido 
en redes sociales, Laura 
Fernández sostuvo que esta 
elección es para decidir si el 
estado va a crecer y darle 
mejor vida a sus familias, 
o si se va a hundir en la 
violencia y el desorden que 
sólo genere pobreza. “Para 
gobernar Quintana Roo, no 
cualquiera”, concluyó.

Al continuar con sus 
actividades de campaña, 
Laura Fernández visitó el 
corazón comercial de Che-
tumal, el mercado Ignacio 
Manuel Altamirano, donde 

escuchó las inquietudes de 
los locatarios y dio a cono-
cer sus propuestas para re-
activar la economía del sur 
de la entidad. 

 “Voy a trabajar incan-
sablemente para reactivar 
la economía de nuestro be-
llo municipio de Othón P. 

Blanco”, sostuvo la candi-
data de la coalición Va Por 
Quintana a la gubernatura 
de Quintana Roo, acompa-
ñada por la senadora Ma-
yuli Martínez Simón.

Laura Fernández les ga-
rantizó que su proyecto de 
gobierno los contempla para 

la reactivación económica 
que tanto requiere el sur del 
estado. Destacó ante los pre-
sentes, que quienes no ten-
gan seguridad social serán 
cubiertos por el Seguro Po-
pular Estatal, “con consulta 
y medicamentos gratuitos 
para ti y tu familia”.
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 La abanderada de Va por Quintana Roo, Laura Fernández, visitó el corazón comercial de 
Chetumal, el mercado Ignacio Manuel Altamirano. Foto prensa Laura Fernández

Para gobernar Quintana Roo, no cualquiera, dijo la candidata

Basta ya de
dividir a la
sociedad,
dice Mena
Villanueva

Desde la capital del es-
tado, el candidato del 
Movimiento Auténtico 
Social (MAS), Josué Ni-
vardo Mena Villanueva, 
instó a todos los quinta-
narroenses a cerrar filas 
en torno a un proyecto 
de la gente, auténtico, 
humano y solidario, 
pues “basta ya de dividir 
a la sociedad y de po-
nerles adjetivos califica-
tivos a los adversarios”.

Entrevistado la tarde 
de hoy a su llegada a 
Chetumal, donde el 
miércoles 13 de abril 
tendrá un encuentro 
con la militancia y sus 
simpatizantes, Nivardo 
Mena enfatizó que “en 
este proyecto caben to-
dos, no importa la ideo-
logía política, si era del 
PAN, del PRI, de Morena 
o no tienes partido, aquí 
anteponemos los intere-
ses de Quintana Roo, así 
que todos son bienveni-
dos y bienvenida, hay 
que sumar por el bien 
del estado, por el futuro 
de nuestros hijos”.

Agregó que la mayor 
preocupación que tiene 
como quintanarroense 
es la descomposición so-
cial que se vive actual-
mente, principalmente 
la ola de violencia que 
tiene afectado al estado, 
de la cual, dijo, colabo-
rará con el gobierno fe-
deral para establecer el 
orden, la paz y la tran-
quilidad de la gente.

Asimismo invitó a 
los ciudadanos de la 
capital del estado, Che-
tumal, que aún se en-
cuentran indecisos o 
recibieron alguna de-
cepción de sus partidos 
a sumarse a esta causa, 
que es la genuina del 
pueblo, pues Chetumal 
debe recuperar la gran-
deza que siempre lo ha 
caracterizado.
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José Luis Pech asegura que acabará con el 
desorden urbano en ciudades de la entidad

“A los centros urbanos de 
Quintana Roo les urgen pla-
nes de ordenamiento para 
hacer frente al crecimiento 
acelerado y desordenado 
que padecen y que se refle-
jan en diversos problemas 
que van más allá de los te-
mas solamente urbanos, al 
afectar la convivencia so-
cial, con repercusiones en 
la calidad de vida de los 
quintanarroenses más olvi-
dados y marginados”, señaló 
el candidato a gobernador 
de Quintana Roo por Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
José Luis Pech Várguez.

El abanderado de MC 
hizo entrega de volantes y 
pega de calcas en cruceros 
concurridos de Chetumal, 
en donde de nueva cuenta 
captó simpatías y mani-
festaciones de apoyo a su 
propuesta de establecer un 
gobierno decente. Acom-
pañado por la coordina-
dora del partido naranja en 
Quintana Roo, Lidia Rojas, y 
el delegado en el estado del 
organismo político, Jacobo 
Cheja, propuso impulsar 
programas para ordenar y 
atender a los asentamien-
tos irregulares que se han 
generado en las ciudades de 
Cancún, Cozumel, Tulum 
y Playa del Carmen, pero 
igual en Chetumal, a fin de 

que quienes por la falta de 
una planeación adecuada 
han tenido que recurrir a 
la invasión de tierras para 
tener donde habitar, se les 
aseguren tener acceso a ser-
vicios de salud y bienestar, 
al darles la posibilidad de 
regularizar los predios que 
ocupan. 

En el cruce de las aveni-
das Juárez e Insurgentes y 
más tarde en el de Maxuxac 
con Chetumal y Héroes con 
Obregón, el candidato de 
MC a gobernador interactuó 
con una buena cantidad de 
taxistas a quienes les expuso 
que ellos y los transportis-
tas en general tendrán una 
nueva y eficaz ley de movi-
lidad concebida para mejo-

rar la movilidad y no para 
crear trámites burocráticos 
que sólo tienen fines recau-
datorios o de extorsión. 

Finalmente, durante el 
noveno día de su campaña 
electoral en busca de ganar 
la gubernatura de Quintana 
Roo, José Luis Pech reco-
rrió la avenida Héroes de 
la capital del estado, donde 
decenas de comerciantes y 
transeúntes escucharon sus 
propuestas, entre ellas las 
que pretende llevar a cabo 
para los jóvenes quintana-
rroenses con el impulso del 
deporte y actividades cultu-
rales que los aleje de la posi-
bilidad de caer adicciones y 
les genere una nueva visión 
de su futuro.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Del 24 al 27 de mayo, la 
capital yucateca albergará 
el Encuentro de la Sociedad 
Mundial de Acuacultura 
2022, en el que los asistentes 
podrán participar en sesio-
nes técnicas, conferencias 
magistrales y mesas de tra-
bajo relativas a este tema.

En rueda de prensa, An-
tonio Garza de Yta, presi-
dente de la Sociedad Mun-
dial de Acuacultura, expuso 
que la acuacultura es el cul-
tivo de organismos acuáti-
cos como peces, crustáceos, 
moluscos y plantas. En 1950, 

solamente 4% de los pro-
ductos del mar que se con-
sumían a nivel mundial ve-
nían de esa práctica, señaló.

“La acuacultura es el sec-
tor con mayor crecimiento 
de producción primaria en el 
mundo. Se espera que para el 
año 2050 la producción acuí-
fera sobrepase la de aves, ga-
nado bovino, ovino y porcino 
combinados”, sostuvo, ya que 
la acuacultura es la forma más 
eficiente de producir proteína, 
y en un mundo donde es tan 
necesaria, dicha práctica co-
bra mayor relevancia.

Añadió que el encuen-
tro se hará en Mérida a 
invitación del titular de la 
Secretaría de Pesca y Acua-

cultura Sustentable de Yu-
catán (Sepasy), Rafael Com-
baluzier Medina.

“Las reuniones comenza-
ron desde el año pasado; y 
debido al Covid-19 tuvieron 
que ser reprogramadas del 
24 al 27 de mayo. Este año 
vamos a decir que Mérida 
será la capital del mundo de 
la acuacultura”, celebró.

Para Garza de Yta, la So-
ciedad tiene el potencial de 
darle el empuje a México 
que le hace falta en lo rela-
tivo a la acuacultura.

“La acuacultura en Mé-
xico solo contribuye a 12 por 
ciento de la producción total 
de pescados y mariscos, lo 
que es distinto en otras par-

tes del mundo; incluso en La-
tinoamérica esta cifra es su-
perior a la del país”, apuntó.

El evento que se llevará a 
cabo en la capital yucateca 
contará con la participación 
de organizaciones como la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés); y 
otras como la Cámara Na-
cional de la Industria de la 
Pesca y la Acuacultura. 

Contarán con asociacio-
nes de profesionales y pro-
ductores de acuacultura del 
país. El evento consistirá en 
una serie de sesiones técni-
cas de temas como sanidad 
acuícola, nutrición, alimen-

tación, genética y sistemas 
de cultivo de especies como 
camarón, tilapia y trucha.

De igual modo se tendrá 
un foro de inversión el cual 
se está realizando por pri-
mera vez; y esperan que se 
pueda hacer una promoción 
de las actividades acuícolas 
que se están haciendo en 
México; y de ser posible, 
atraer inversión a Yucatán.

En el evento, adelantó, 
se galardonará a quienes 
han construido la acuacul-
tura en el país en rubros 
como trayectoria acadé-
mica y desarrollo tecnoló-
gico, entre otros. También 
se ofrecerán cuatro confe-
rencias magistrales.

En mayo, Mérida será la capital del mundo de la 
acuacultura con magno encuentro de expertos

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El pasado 23 de marzo, la 
fracción legislativa del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
suscrita por la diputada Pilar 
Santos Díaz y el diputado Je-
sús Pérez Ballote, de propuso 
la creación de la ley de pro-
tección y bienestar animal 
que sustituiría la Ley de Pro-
tección a la Fauna, vigente 
hoy en día, para incrementar 
las penas contra la violencia 
hacia los animales.

Con esta iniciativa, piden 
reformar la Constitución Po-
lítica de Yucatán para que re-
conozca a los animales como 
seres sintientes, procurando 
su protección y bienestar; 
también contempla que el 
Código Penal del Estado llame 
“crueldad animal” al delito.

De aprobarse, la Ley para 
la Protección de la Fauna se-
ría derogada y entraría en vi-
gencia la ley propuesta para 
incluir, entre otros puntos, 
que cada municipio deba emi-
tir su propio Reglamento de 

Protección y Bienestar Ani-
mal o, en su defecto, armo-
nice su reglamentación con 
la legislación.

Incluye igualmente la 
creación, en cada munici-

pio, de la Unidad de Bien-
estar Animal que deberá 
contar con una brigada 
para atender en primera 
instancia las denuncias y 
solicitudes de apoyo para 

animales heridos, abando-
nados o extraviados.

Por consiguiente, la ley 
precisa del fortalecimiento 
de los procesos adminis-
trativos ante denuncias en 

caso de maltrato animal con 
plazos establecidos y medi-
das cautelares, así como la 
creación de un Registro Mu-
nicipal de Infractores, donde 
se incluya a quienes hayan 
cometido actos de maltrato 
o crueldad animal.

Si esta iniciativa entra en 
vigor, los Centros de Control 
Animal pasarán a ser Centros 
de Bienestar Animal con pro-
cesos de esterilización y va-
cunación permanentes a bajo 
costo y prioricen la adopción.

Lo anterior tiene la fina-
lidad de facilitar la judiciali-
zación de las carpetas de in-
vestigación y el aumento de 
penas para castigar a quienes 
cometan el delito, pues, desde 
la presentación de la inicia-
tiva, Pérez Ballote exhibió 
que quienes maltratan a los 
animales también tienden a 
ejercer violencia contra per-
sonas, lo cual es visibilizado 
por la activista Silvia Cortés, 
fundadora de Evolución Ani-
mal A.C., quien reconoce que 
en donde realizan rescates de 
animales también suele haber 
signos de violencia familiar.

Iniciativa de ley busca reconocer a los 
animales como unos seres sintientes
Diputados proponen crear una legislación que sustituya a la de Protección a la Fauna

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

▲ La propuesta de ley también contempla que el Código Penal del estado llame “crueldad 
animal” al delito de maltrato contra la fauna. Foto Juan Manuel Valdivia
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Comienzan las activida-
des del XXI Festival de las 
aves Toh 2022, iniciativa 
que desde hace 21 años, 
se realiza con el objetivo 
de fomentar el aviturismo 
(observación de aves en su 
hábitat natural) como una 
actividad económica sus-
tentable que contribuya 
a posicionar a Yucatán en 
un destino competitivo de 
turismo de naturaleza, así 
como a conservar los espa-
cios naturales del estado. 

Los últimos 10 años, los 
observadores de aves han 
crecido exponencialmente 
registrando en 2019 un mi-
llón 183 mil 95 y una de-
rrama económica de 329 
millones de dólares en Mé-
xico. A nivel nacional Las 
Reservas de la Biosfera de 
Ría Celestún y Ría Lagartos 
en Yucatán siguen siendo los 
sitios más visitados por avi-
turistas representando el 48 
por ciento del total. 

El crecimiento del avi-
turismo como actividad 
turística sustentable se 
debe al esfuerzo de orga-
nizaciones civiles, institu-
ciones académicas, y au-
toridades estatales de me-
dio ambiente, así como la 
iniciativa privada quienes 
promueven esta actividad. 

De esta manera, nace 
el Festival de las Aves de 
Yucatán. Un evento anual 
de impacto regional y na-
cional, al que se bautizó 
como Toh, el nombre maya 
del pájaro relojero (Eumo-

mota superciliosa), que con 
su plumaje azul turquesa 
enmarca el reflejo del cielo 
en las aguas tranquilas de 
los cenotes yucatecos.

Conscientes de la impor-
tancia de este tipo de activi-
dades, el gobierno del estado 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, se 
une este año a la organi-
zación de este Festival, en 
el cual se fomenta la con-
servación y uso sustentable 

de las aves y su hábitat, así 
como el desarrollo turístico 
sustentable. 

El festival incluye activi-
dades tales como: conferen-
cias, talleres, concursos y 
exhibiciones fotográficas y 
pictóricas, tour de observa-
ción de aves, entre otras. El 
programa para 2022 incluye 
más de 30 diferentes activi-
dades para todas las edades, 
iniciando en abril y conclu-
yendo en noviembre con el 
tradicional Maratón de las 
Aves Xoc Chi’ Ich’ (conteo 
de aves en maya) del 18 al 
20 de noviembre en la lo-
calidad de El Cuyo, Tizimín, 
Yucatán.

Los talleres, cursos, 
conferencias, concursos 
y exhibiciones tienen el 
objetivo de promover el 
conocimiento, valoración 
y gusto por la observación 
de las aves en sus hábitats 
naturales.

Los tours de observación 
de aves tienen el objetivos 
contribuir a desarrollar 
y fomentar el aviturismo 
como una actividad de tu-
rismo alternativo a través 
de la observación de las aves 
en diferentes sitios del es-
tado de Yucatán. 

El Maratón de las Aves, 
o xoc chi’ ich’, que en maya 
significa contar aves, tiene 
el fin fundamental de con-
tribuir a promover el flujo 
de visitantes a través de 
la conectividad de lugares 
que fortalezcan circuitos y 
rutas existentes para la ob-
servación de las aves. Este 
maratón consiste en la orga-
nización equipos de no más 
de siete integrantes, con un 
guía especializado, que se 
dedican a recorrer diferen-
tes sitios con la misión de 
encontrar el mayor número 
posible de especies de aves 
en tan sólo 29 horas.

Para más información 
acerca de las actividades 
del Festival en www.festi-
valavesyucatan.com, con 
la bióloga Karla Pantoja al 
teléfono 52 (999) 988 44 36 
Ext. 113 o al correo infotoh@
pronatura-ppy.org.mx.

Observar aves en libertad, una opción 
de turismo sustentable para Yucatán
El festival Toh 2022 cuenta con más de 30 actividades para promover esta actividad

DE LA REDACCIÓN
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▲ Los tours de observación de aves tienen por objetivo contribuir a desarrollar y fomentar 
el aviturismo como una actividad de turismo alternativo. Foto SDS
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Este lunes 11 de abril apro-
baron entregar un recono-
cimiento al doctor Carlos 
Alberto Pérez y Pérez en la 
comisión de postulación A 

la Excelencia Docente del Es-

tado de Yucatán, encabezada 
por Crescencio Gutiérrez 
González, del partido Nueva 
Alianza. 

Las cuatro personas que 
fueron postuladas pertene-
cen al Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Educa-
ción en Yucatán de la sección 
57 el doctor Carlos Pérez y 
Pérez, recipiendario, la doc-
tora Silvia Noemí Alamilla 
Fuentes, el licenciado Wilder 
Teyer Gómez y la maestra 
Sara Pérez Estrella.

En abril realizarán una 
sesión solemne en el Con-
greso del estado de Yucatán, 
aunque aún no han definido 
fecha, y otorgarán el reco-
nocimiento al doctor Carlos 
Alberto Pérez y Pérez por su 
labor en el ámbito de la do-
cencia, investigación, promo-
ción de la lengua maya, me-
jora de la comunidad, rescate 
y preservación de la historia 
y cultura de Yucatán.

El recipiendario tiene más 
de 30 años en el servicio do-
cente y una trayectoria profe-
sional desde nivel secundaria, 
preparatoria y licenciatura 
hasta maestría y doctorado

Desde que recibieron las 
cuatro postulaciones, el dipu-
tado Gutiérrez expresó: “en 
cuanto a temas educativos se 
le considera la capital de la 
cultura a nivel sureste”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Durante el avance de sus 
mil 500 kilómetros de ruta, 
el Tren Maya ha generado 
105 mil empleos en el sureste 
de México y en las últimas 
semanas se reforzó con la lle-
gada de elementos del Ejér-
cito Mexicano para el inicio 
de los trabajos en los tramos 
6 y 7. 

En Palenque, Chiapas, 
correspondiente al Tramo 
1, se realiza la canaliza-
ción de tuberías para insta-
laciones ferroviarias y fibra 
óptica. Además, se efectúa 
el armado de acero de re-
fuerzo para los muros de un 
paso superior ferroviario, 
mientras en Tenosique, Ta-
basco, se construye el paso 
del tren a un costado del 
emblemático puente de 
Boca del Cerro.

En este punto, se realiza 
la perfilación de talud para 
la cimentación de zapata que 
soportará la estructura del 
nuevo puente. Así se lleva a 
cabo el habilitado de muro 
para garantizar la seguridad 
ante las vibraciones de la 
máquina rodante. 

En el Tramo 2, Escár-
cega-Calkiní, continúa la 
construcción de un paso de 
fauna más y la conformación 
de terraplén a la altura del 
poblado Pomuch. Entre Te-
nabo y Pomuch, asimismo, se 
cuenta con un banco de más 
de 85 mil durmientes listos 
para su instalación.

En el Tramo 3, Calkiní-
Izamal, quedó terminada la 
planta de durmientes ubi-
cada en Poxilá, y ya comenzó 
la fase de prueba. Esta fá-
brica cuenta con equipos de 
última generación y es una 
de las más modernas de Mé-
xico y de América Latina. 

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Proyectos de Tren Maya han generado 
105 mil empleos en sureste mexicano
Ejército refuerza edificación del proyecto con labores recientes en tramos 6 y 7

▲ Pasos inferiores cuentan con especificaciones para  beneficiar a comunidades; mientras que 
la fábrica de durmientes en Poxilá está entre las más modernas de América Latina. Foto Fonatur

Reconocerán excelencia 
docente de Carlos Pérez 
y Pérez en Yucatán 

JAGUAR RESCATADO DEL TRÁFICO ILEGAL

▲ Elementos de la Guardia Nacional y perso-
nal de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) aseguraron un cacho-
rro de jaguar en el Aeropuerto Internacional 

de Mérida. El felino de la especie Panthera 
onca fue ubicado durante un operativo 
para evitar el tráfico ilegal de animales en 
Yucatán. Foto Twitter @Profepa
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En el parte médico de este 
lunes 11 de abril, la Secreta-
ría de Salud de Yucatán (SSY) 
reportó que no se detectaron 
nuevos contagios de corona-
virus (Covid-19) y fallecimien-
tos a causa de la enfermedad 

en el estado. Actualmente hay 
11 pacientes en hospitales pú-
blicos del estado.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son la 
ocupación hospitalaria y los 
ingresos diarios. Al día de hoy 
102 mil 662 pacientes ya se 
recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden contagiar. 

Esta cifra representa 93 por 
ciento del total de contagios 
registrados en Yucatán, que es 
109 mil 631.

Este lunes no se detec-
taron nuevos contagios de 
coronavirus.

De los 109 mil 631 casos 
positivos, 761 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-

rida se han diagnosticado 
68 mil 577 personas con-
tagiadas de Covid-19 (casos 
acumulados al 10 de abril).

En este parte médico no 
se reportan fallecimientos. 
En total, son 6 mil 931 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los casos activos, 27 
están estables, aislados, 

monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
11 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

Sin nuevos casos ni fallecimientos por Covid en 
Yucatán; hay 11 pacientes en hospitales públicos

DE LA REDACCIÓN
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Jóvenes de 18 a 29 años de 
Mérida comenzaron a reci-
bir desde este lunes su dosis 
de refuerzo de la vacuna 
contra el coronavirus.  

De manera simultánea, 
este operativo en el que 
se administrarán vacunas 
de AstraZeneca, también 
arrancó en Oxkutzcab, 
Peto, Maxcanú, Hunucmá, 
Acanceh, Conkal y Tecoh, 
donde quien no cuente con 
su esquema podrá recibir la 
primera, segunda o tercera 
dosis según sea el caso, in-
formó la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SSY). 

Esta nueva fase de va-
cunación que se llevará a 
cabo del 11 al 16 de abril 
en coordinación con la 
Secretaría del Bienestar, 
las Fuerzas Armadas y el 
ayuntamiento de Mérida, 
se realizará a través de los 
macrocentros de vacuna-
ción en el Multigimnasio 
Socorro Cerón de la Uni-
dad Kukulcán y el Centro 
de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI, en la capital 
yucateca.

De acuerdo con el ca-
lendario de vacunación, el 
proceso se desarrollará de 
la siguiente manera: 

-El martes 12 de abril, a 
los que nacieron en los me-

ses de marzo y abril.
-El miércoles 13 de abril, 

corresponde a los meses de 
mayo y junio.

-El jueves 14, a los de 
julio y agosto.

-El viernes 15, toca a los 
de septiembre y octubre.

-El sábado 16, concluye 
esta etapa con la vacuna-
ción de las personas nacidas 
en noviembre y diciembre.

En tanto, las localidades 
del interior del estado con-
templadas en esta etapa el 
operativo se realizará así: 

-El lunes 11 y martes 
12, se aplicarán las dosis 
en Oxkutzcab y Peto, en 
el Domo Municipal; en 
Hunucmá, en la Casa de 
la Cultura; y en Tecoh, 
en el módulo del IMSS 
Bienestar. 

-Mientras que, el mar-
tes 12 y miércoles 13 se 
realizará el proceso en los 
municipios de Maxcanú, 
en el Domo Municipal 
ubicado frente al IMSS; en 
Acanceh, en el gimnasio 
de box; y en Conkal, en 
el Domo “Beatriz Velazco”.

Tras recibir su tercera 
dosis, Joshua Matu mani-
festó su alegría de poder 
contar con su esquema 
completo, ya que en su cen-
tro de trabajo es un requi-
sito para seguir laborando, 
por salud y seguridad de 
sus compañeros y clientes. 

“A pesar de estar vacu-
nados debemos seguir con 
las medidas, porque eso no 
nos garantiza que nos poda-
mos contagiar, hay muchos 
lugares donde ya hay la op-
ción de no usar el cubrebo-
cas, yo en lo personal lo voy 
a seguir utilizando, aunque 
solo vaya a la tienda, lo 
mismo que el gel y todas 
las medidas posibles para 
salir lo más pronto de esta 
pandemia” señaló el joven 
proveniente de la colonia 
Magnolias. 

Se reitera que no se es-
tará aplicando vacunas a 
quienes no cumplan con 
los requisitos, por lo que 
se invita a no acudir sino 
cuentan con la documen-
tación porque no serán 
vacunados y para evitar 
aglomeraciones.

Comienza en Mérida la aplicación de 
refuerzo para jóvenes de 18 a 29 años
La vacunación también se desarrolla en siete municipios del estado, desde el lunes

DE LA REDACCIÓN
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▲ Esta nueva fase de vacunación se llevará a cabo del 11 al 16 de abril. Foto gobierno de Yucatán



OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE 
MARTES 12 DE ABRIL 2022 

2X1

Salchicha para asar Salchicha para asar 
ALPINO paquete ALPINO paquete 

de 800 gr.de 800 gr.

Pan para hot dog y hot dog Pan para hot dog y hot dog 
jumbo MY BRANDjumbo MY BRAND

(Aplica el precio para los(Aplica el precio para los
 2 primeros paquetes) 2 primeros paquetes)

$18.00
Pieza

(Los primeros 2 kilos a $98.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $98.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $159.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $159.00 el kilo.)

$98.95
Kilo

Pulpa para Pulpa para 
caldo de rescaldo de res

$57.95
Kilo

Filete de Filete de 
tilapiatilapia

(Los primeros 2 kilos a $57.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $57.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $92.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $92.95 el kilo.)

(Los primeros 2 kilos a $49.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $49.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $79.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $79.95 el kilo.)

$49.95
Kilo Chuleta Chuleta 

de cerdode cerdo

$49.95
Kilo

Espaldilla frescaEspaldilla fresca
de cerdode cerdo

$6.50
Kilo

TomateTomate
saladetsaladet

(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)

ZanahoriaZanahoria

$6.95
Kilo

(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)

$6.95
Kilo

SandíaSandía
(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 4 kilos)los primeros 4 kilos)

$9.50
Kilo

Plátano Plátano 
roatánroatán

(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)
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CAMPECHE

A siete años de ser dados de 
baja como docentes adscri-
tos a la Secretaría de Edu-
cación (Seduc) de Campe-
che, maestros integrantes 
de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Edu-
cación de Campeche (Ce-
tec), continúan en el pro-
ceso de reinstalación según 
el mandato presidencial 
de Andrés Manuel López 
Obrador. Al respecto, Sil-
verio Tuz Góngora, repre-

sentante de los docentes, 
aseguró que seguirán pri-
vilegiando el diálogo.

Y es que, el ex docente 
afirmó también hay una 
reunión en puerta con los 
integrantes nacionales de 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), y ahí 
expondrán la negativa del 
Gobierno del estado, especí-
ficamente de la Seduc ahora 
en manos de Raúl Pozos 
Lanz, de darles el lugar a los 
cinco docentes que repre-
senta, en el sistema educa-
tivo del estado.

De igual manera informó 
que son ya unas cinco re-
uniones con el nuevo go-
bierno, y siempre quedan 
en analizar la situación y las 
posibilidades, pero aseguró 
que como afectados e intere-
sados en el regreso a las au-
las de estos maestros, no ven 
una solución pronta, “pues el 
mandato del presidente fue 
la reinstalación inmediata 
de los despedidos, y hasta 
ahora, no han respetado ese 
dictamen presidencial”, dijo.

Este lunes quien los 
atendería sería el secreta-
rio técnico de la Secretaría 

de Gobierno, Carlos Buen-
fil Amaya, de quien ase-
guró les ha atendido, pero 
no basta con las buenas 
intenciones y sentarse a 
platicar, “es necesario que 
a ocho años de no percibir 
un sueldo como maestro, les 
den el lugar que merecen, 
pues ellos hicieron un pro-
ceso normal en el escalafón 
educativo para ganarse sus 
bases en las escuelas donde 
impartían clases”, dijo.

Agregó también que 
“hasta el momento han re-
gresado 16 docentes que tam-
bién habían dado de baja.

En el marco de la negocia-
ción de la Minuta 2022, del 
Sindicato de los Tres Pode-
res, con el Ayuntamiento 
de Carmen, este gremio 
espera alcanzar como mí-
nimo 4 por ciento de in-
cremento salarial, afirmó el 
dirigente sindical, José del 
Carmen Urueta Moha.

Destacó que por el mo-
mento las negociaciones 
con el edil carmelita se en-
cuentran muy avanzadas, 
encontrándose en la fase 
de verificar las corridas pre-
supuestales y los planes de 
austeridad, para determinar 
si es posible aumentar las 
prestaciones que se les otor-
gan a los obreros municipa-
les y otros bonos nuevos.

Defensa

“Estamos conscientes que 
las condiciones presu-
puestales que se tienen no 
son del todo positivas, sin 
embargo, estamos defen-
diendo las prestaciones que 
por derechos nos corres-
ponden y que se encuen-
tran estipuladas en la Ley 
Federal del Trabajo, además 
de otras que durante años, 
hemos obtenido como lo-
gros sindicales”.

Urueta Moha significó 
que pese a ello se promueve 
un aumento salarial del 4 por 
ciento como mínimo para el 
2022, que permita mantener 
el poder adquisitivo del sala-
rio de los trabajadores.

“La semana pasada me 
reuní con el presidente 
municipal, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, con quien plan-
teamos el aumento salarial 
y el mantener las pres-
taciones y bonos que se 
han alcanzado como logros 

sindicales, sin que se nos 
afecte en ninguno de ellos”.

Disponibilidad

El dirigente sindical indicó 
que existe una buena dis-
posición de las autoridades 
municipales, para alcanzar 
que antes de terminar la Se-
mana Santa se pueda lograr 
la firma de la Minuta 2022, 
en beneficio de la base sindi-
cal de la comuna carmelita.

“Confiamos en que la se-

mana entrante se pueda lo-
grar la firma de la Minuta 
2022, ya que los avances que 
se tienen son importantes y 
solo falta verificar que con 
base en el presupuesto de la 
comuna de Carmen se pueda 
cumplir cada uno de los bene-
ficios con que contamos”.

Subrayó que por el mo-
mento existe una buena 
comunicación con las auto-
ridades municipales, a quie-
nes exhortó a mantenerlas, y 
beneficiar a los trabajadores.

Empleados del municipio de 
Carmen van por alza salarial

Este lunes los médicos Do-
minga Pacheco Alvarado, 
encargada del Centro de 
Vacunología del Estado de 
Campeche; Miguel Briceño 
Dzib, director de Servicios 
de Salud; y Manuel Moreno, 
director de Promoción y Di-
fusión de la Salud, todos de la 
Secretaría de Salud del estado 
de Campeche, anunciaron el 
inicio de una campaña in-
tensiva de aplicación de re-
activos Astrazeneca y Pfizer 
para la protección de los cam-
pechanos contra Covid-19. 

Dicha campaña comen-
zará este martes, con el ob-
jetivo general de completar 
esquemas de vacunación y 
avanzar en la aplicación de la 
dosis de refuerzo contra Co-
vid-19, pues 70 por ciento de 
la población que es la meta 
de vacunación, aún no se ha 
cumplido a dos años de iniciar 
la vacunación contra el virus. 

Según informaron los 
médicos, son 103 mil 900 
dosis para antes del 30 de 
abril, y estarán distribuidas 
por Institución: en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 34 mil 600; 
en el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 12 mil; en la Secre-
taría de Marina (SEMAR) 
mil; en Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) 6 mil 300; y en la 
Secretaría 50 mil dosis.

Al igual que las Institu-
ciones del Sector, la Secreta-
ría de Salud y el Instituto de 
Servicios Descentralizados 
de Salud Pública del Estado, 
aplicarán sus dosis en mayo-
res de 18 años de edad, de 
acuerdo a las consideraciones 
como primeras dosis (inicio 
de esquema), segundas dosis 
(complemento de esquema), 
primeras dosis (reinicio de es-
quema) en aquellos casos de 
una dosis en el 2021 (con más 
de 4 meses) y no aplicaron la 
segunda. Finalmente la ter-
cera dosis o de refuerzo, con 
un mínimo de cuatro meses 
después de la segunda.

Anuncia Salud 
de Campeche 
campaña 
intensiva de 
vacunación

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ El gremio espera alcanzar como mínimo 4 por ciento de incremento, afirmó el dirigente 
sindical, José del Carmen Urueta Moha Foto Fernando Eloy

Docentes despedidos buscan su reinstalación

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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E
l pasado 10 de abril se efec-
tuó la votación por la re-
vocación de mandato en 
México, y aunque estas 

líneas se escriben sin conocer el 
resultado final numérico, pode-
mos afirmar que estos ejercicios 
incipientes de la democracia sis-
témica son importantes, ya que 
posibilitan la toma de conciencia 
entre la población, aunque claro, 
no están exentos de las contradic-
ciones naturales del capitalismo. 

Acudí a votar sabiendo que el 
resultado será utilizado en las pu-
janzas políticas de los diferentes 
partidos sistémicos, ¿el ganador?, 
quizás en el sentido de los núme-
ros sea lo menos importante, a pe-
sar de que muchos utilizaran esos 
datos para medir la “correlación de 
fuerzas”. Lo más trascendental es 
que la participación de los sectores 
populares y de la clase trabajadora 
permite la toma de razón de que 

su voz vale para sí mismos, pero 
difícilmente valga para las cúpu-
las del poder y los políticos que 
pelean por un poco de ese pastel. 

Muy en claro quedó desde el 
inicio de este ejercicio que los in-
tereses del actual Gobierno federal 
y de los sectores contrarios entra-
ron en franca discordia, llegando 
a grados absurdos como las “com-
parativas” hipócritas de algunos 
seudoanalistas de derecha que pre-
tendiendo atacar a AMLO, quisie-
ron asegurar que en países como 
Bolivia, Venezuela y Cuba, donde 
se han realizado este tipo de prác-
ticas electorales, lo que reina es la 
dictadura, o, dicho de otra forma, 
la derecha más recalcitrante inten-
tando atacar al mandatario de Mo-
rena cuestionaron la participación 
ciudadana para decidir cuestiones 
fundamentales en estas naciones, 
como puede ser la continuidad de 
algún gobernante o las modifica-
ciones constitucionales, algo, que 
pese a quien le pese, nunca había 
sucedido en México. 

El absurdo de las críticas a la 
votación por la revocación de 
mandato que intentaron por todos 
los medios generar una imagen 
distorsionada de un ejercicio que 
puede servir de cimiento para la 
toma colectiva de decisiones en 
temas urgentes a nivel nacional, 
cayeron en la negación misma de 
aquello que dijeron defender a la 
hora de cuestionar (tergiversar) 
este proceso, pues en vez de aplau-
dir la apertura para la participa-
ción consciente de la población en 
un asunto de importancia toral, 
terminaron lanzando diatribas sin 
sentido que evocaban sus aspira-
ciones antidemocráticas al hablar 
de dictadura, reelección y mani-
pulación gubernamental, y como 
ya he mencionado, no niego ni 
cierro los ojos ante la obvia utili-
zación que se hará en los próximos 
días por parte del Gobierno fede-
ral. Lo cual, además, ejemplifica lo 
ya dicho, al final este ejercicio ser-
virá para incrementar las disputas 
cupulares por el poder sistémico, 

dejando a aún lado las reales nece-
sidades urgentes del pueblo. 

Ahora bien, ¿por qué desde 
el inicio de este proceso los sec-
tores conservadores y ultras se 
lanzaron en su contra en lugar 
de utilizarlo para movilizar a sus 
fuerzas y confrontar en la vota-
ción al actual Gobierno?, la res-
puesta es fácil, primero porque 
sabían que no lograrían vencer 
en las urnas la aún fuerte popu-
laridad de AMLO en muchos sec-
tores de la población del país, y 
dos, porque la esencia misma de 
la derecha recalcitrante subyace 
en las formas monárquicas y an-
tidemocráticas, incluso, si esta 
democracia es imperfecta e in-
suficiente como es la del sistema 
capitalista. El ejercicio de la re-
vocación de mandato sirve para 
confirmar que debemos revocar 
todo el sistema y establecer un 
orden social sin explotados ni 
explotadores. 

cruzoob@hotmail.com

Una revocación de sistema

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 Acudí a votar sabiendo que el resultado será utilizado en las pujanzas políticas de los diferentes partidos sistémicos, afirma el autor. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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N
o pude haber elegido 
mejor manera de festejar 
mi cumpleaños que pro-
logarlo durante un mes 

recorriendo la península de Yuca-
tán con la invitación: Celebremos 
la vida, ¡estamos vivos! No todos 
fueron tan afortunados.  

Y como mencionaba en mi par-
ticipación anterior en La Jornada 
Maya: “No sabemos, si este res-
piro de cero contagios, es el fin de 
la pandemia o simplemente una 
tregua mientras se reinventa el 
bicho, así que, como himno de 
agradecimiento a Dios y a la Vida, 
el primero de abril inicié mi gira 
de resurrección en la escuela pri-
maria Lázaro Cárdenas en Chi-
chimilá, Yucatán; su directora, 
Marissa Loria Cosgaya, tiene un 
compromiso y entusiasmo tal, que 
logra un ambiente de fiesta y sa-
nación”. 

Después de dos años de en-
cierro, qué privilegio salir a los 
caminos y disfrutar los espacios 
abiertos, las nubes retozando en 
el azul, entrar a los pueblos y ver 
gente saliendo a encontrarse con 
la “nueva normalidad”, que apenas 
vamos inventando.

Habiendo tantas escuelas de 
todos los niveles, decidí visitar las 
que he detectado al frente a un 
director comprometido, como re-
conocimiento a su legado de vida 
a esa comunidad. Así que, en esta 
2da. tanda inicié en la comuni-
dad de Pabalán, una pequeña es-
cuela primaria donde la directora 
Glendy Sánchez y el maestro Fer-
nando Granguillhome Martínez 
atienden los seis grados. 

Las caritas cubiertas con una 
máscara de rana, no lograban 
apagar el brillo de ojitos llenos de 
preguntas y de esa luz que la ale-
gría emite. La limpieza y el orden, 
acorde a la gentileza de sus maes-
tros, llamó mi atención. Las mamás 
me agasajaron con los polcanes re-
llenos de lomitos, más “peligrosos” 
y deliciosos que he disfrutado. 

En Chemax, con la directora, 
de la primaria matutina Rafael Ra-
mírez Castañeda, la Mtra. Mayte 
Navarrete, acompañada del super-
visor Dr., Antonio Novelo Romero, 
siempre presente, fue una visita 
distinta a otras ocasiones. Gracias 
a que aún no está integrado todo 
el alumnado, hubo espacio para 
que las mamá acompañaran a sus 
hijos. Con infinidad de ranas, cara-
coles, soles, corazones, bellezas que 
hicieron mamás e hijos, abuelitas 

o en clase de artísticas, el publico 
entonó mi canción El Caracol, a 
todo pulmón. ¿Acaso puede haber 
mejor regalo para un artista? En 
otras ocasiones, cada salón tenía su 
momento de escenario y en una, 
hasta montaron mi cuento “Una 
cola especial”, musicalizada. 

Esta vez fue muy emotivo, 
cuando les pedí a las mamás le 
dieran un abrazo a su hijo, a su 
hija. Por alguna razón, los abrazos 
no abundan en casa. Amar, en el 
campo yucateco, tiene que ver más 
con dar comida, atender la ropa, 
mandar a la escuela. Al descu-
brirlo, procuro invitarlos a hacerlo. 
Tanto chicos como grandes, aquí y 
allá, necesitamos abrazos, platicar 
más, reír juntos.

Eso lo sabe muy bien la direc-
tora la Mtra. Cielo Tuz del Centro 

Preescolar Indígena José María 
Iturralde Traconis, en Kanxoc. Por 
eso, la actividad que presentó con 
su equipo y la presencia del su-
pervisor José Pool Tu, fue de ac-
tividades de mamás con hijos. El 
maestro de gimnasia hizo que las 
risas brotaran como fuentes de las 
gargantas cerradas por falta de 
uso en esta materia. Los niños y 
las mamás, en algunos casos abue-
las, corrían, tiraban la pelota, se 
atrapaban con el aro unos a otros. 

Mi corazón brincaba de gozo, 
al ver encarnada la celebración de 
la vida. También hicieron cuentos 
entre madres e hijos, en ediciones 
cartoneras, iniciando su proceso 
de lectura que un día les permi-
tirá leerlos. 

Ahí los niños me cantaron el 
“apio verde” en maya, y entendí 

perfecto la parte donde coreaban: 
“Margaritaaa”.

Tanto que contar y tan poco 
espacio. ¿Cómo plasmar en pala-
bras, el cariño, la ternura, la risa 
a borbotones, el respiro de espe-
ranza, los esfuerzos de directores 
como La Mtra. Inés Várguez en 
el CAI #6 de Umán o la Mtra. de 
inglés y administración del CE-
BETA, Tizimín, Ligia Sauri Ávila, 
que invitó a sus alumnos a una 
charla-rap en un palacio llamado 
Palapa Regina? 

Esto continuará. Por lo pronto, 
pueden asomarse a mi Face y dis-
frutar en RANAVENTURAS DE 
FESTEJO, aventuras y venturas 
plasmadas en historias más com-
pletas y contagiarse de la cele-
bración a la vida que, descubro y 
reafirmo, urge retomar.

Por los caminos de la península
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 Los niños me cantaron el “apio verde” en maya, y entendí perfecto la parte donde coreaban: “Margaritaaa”. Tanto que con-
tar y tan poco espacio. ¿Cómo plasmar en palabras, el cariño, la ternura, la risa a borbotones, el respiro de esperanza? Foto 
Facebook Margarita Robleda
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E
ra de esperarse.

Como cada vez que se 
necesita la foto para efec-
tos electorales, o de pro-

paganda, políticos y/o tomadores 
de decisiones se acercan a las co-
munidades indígenas Mayas. Este 
año no es la excepción. Los medios 
han dado cuenta de las activida-
des proselitistas y mensajes que 
han presentado los y las candi-
datas en su visita a comunidades 
indígenas en el estado.

Cada candidato/a recibe el 
apoyo de grupos diferentes, dig-
natarios diferentes, algunos ofi-
cialmente reconocidos y otros 
no. Nada fuera de lo “normal” en 
tiempos de elecciones.

Los mensajes vertidos hasta 
ahora, no se esperaban diferentes, 
se refieren a las condiciones de re-
zago que tienen las comunidades 
indígenas y pueblos locales (como 
los caracteriza la ONU) y presen-
tan propuestas para su atención. 
Hasta ahora y hasta aquí, y quizá 
durante todo el periodo de cam-

paña, nada fuera de lo “normal” en 
tiempos de elecciones.

El problema viene después 
de las elecciones y durante el 
gobierno. Quien gane, tiene dos 
posibilidades: o mantiene la 
inercia que han tenido los go-
biernos anteriores o lleva a cabo 
acciones y decisiones de política 
pública que realmente generen 
cambios sustanciales en esas co-
munidades.

La inercia de gobiernos ante-
riores se respalda por los datos 
de INEGI y COESPO. En comu-
nidades indígenas y locales la 
pobreza sigue, los programas de 
asistencia social son clientelares, 
las obras no tienen calidad. A la 
vista están los cuartuchos mal 
diseñados y de mala calidad, los 
albergues en condiciones de in-
salubridad y sin los apoyos nece-
sarios, servicios médicos inexis-
tentes o de mala calidad y sin 
sensibilidad cultural, lo mismo 
se puede decir de educación, de 
infraestructura carretera y saca-
cosechas. Y un largo etc.

Pero hay otro elemento que no 
se ha entendido o no se quiere 

entender y por lo tanto no ha 
recibido la debida atención: el 
apoyo real a la conservación de 
la cultura Maya está en recono-
cer e impulsar los mecanismos y 
procesos cognitivos propios de la 
cultura. Y en esta materia todos 
los gobiernos se pueden conside-
rar reprobados.

A nivel internacional los orga-
nismos como ONU, FAO, UNESCO, 
y muchísimas organizaciones no 
gubernamentales han entendido 
desde hace varios años, la impor-
tancia del conocimiento indígena. 
Van dos ejemplos.

La Convención sobre Biodi-
versidad tiene un grupo de tra-
bajo llamado Foro Internacional 
Indígena sobre Biodiversidad. 
No se presenta nada en la Con-
ferencia de las Partes que no 
haya sido consensado con Indí-
genas, porque en sus territorios 
está 80% de la biodiversidad que 
queda en el planeta.

La Cumbre Mundial Alimenta-
ria de ONU/FAO permitió la crea-
ción de la Coalición de Sistemas 
Alimentarios Indígenas porque 
los ejemplos de producción soste-

nible de alimentos en el mundo 
fueron desarrollados y persisten 
por el papel de Indígenas.

Y en Quintana Roo, el sistema 
educativo en todos los niveles 
básicamente NO reconoce ni 
promueve esas formas Mayas de 
construcción de conocimiento. La 
UIMQROO debe mejorar y recibir 
mucho más apoyo que el actual, 
sin politiquerías ni políticos con 
mala formación. ¿Qué cambios ha 
tenido la percepción al tema Indí-
gena por parte del candidato que 
en su papel de secretario de Edu-
cación hizo lo posible por bloquear 
la creación de la UIMQROO? 

O nos sumamos a los ejem-
plos mundiales o seguimos en la 
inercia de las fotos con indígenas, 
contribuyendo al exterminio de 
la cultura que ha dado mucho al 
mundo, a los políticos y a los em-
presarios.

El próximo gobierno no debe de 
seguir la inercia que complementa 
la frase inicial de esta entrega.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Campañas en comunidades indígenas. Una mirada diferente

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ El apoyo real a la conservación de la cultura Maya está en reconocer e impulsar los mecanismos y procesos cognitivos propios de la cultura. Foto Fernando Eloy
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La disminución de anima-
les que dispersan semillas, 
de las que depende la mitad 
de las especies vegetales, ha 
reducido significativamente 
su capacidad para adaptarse 
al cambio climático.

En concreto, limita la ca-
pacidad de las plantas para 
migrar a nuevas áreas de 
distribución, según un es-
tudio publicado en la re-
vista Science.

Los resultados ponen 
de relieve las simbiosis di-
námicas entre plantas y 
animales que sustentan 
el funcionamiento de los 
ecosistemas e ilustran una 
preocupante retroalimen-
tación entre la pérdida de 
biodiversidad y la actual 
crisis climática.

La dispersión de semi-
llas es una de las funciones 
mutualistas más extendidas 
de los vertebrados. Con el 
cambio climático, muchas 
poblaciones de plantas pue-
den tener que migrar rápida-
mente para seguir sus nichos 
climáticos cambiantes. Por 
tanto, las interacciones mu-
tuas continuas entre plantas 
y animales influirán proba-
blemente en la persistencia 
y propagación de determina-
das especies vegetales.

Sin embargo, estas inte-
racciones se ven amenaza-
das por el actual descenso 
de las poblaciones animales. 
Aunque se han evaluado los 
efectos de la defaunación 
en la capacidad de recupe-
ración de las plantas a escala 
local, aún se desconoce la 
magnitud global de los posi-
bles impactos.

Para abordar esta im-
portante laguna de conoci-
miento, Evan Fricke y sus 
colegas del Centro Nacional 
de Síntesis Socioambiental, 
de la Universidad de Rice, 
en Estados Unidos, reunie-
ron datos de más de 400 
redes de dispersión de se-
millas en todo el mundo y 
desarrollaron modelos ba-
sados en rasgos para prede-
cir los cambios en la disper-
sión de semillas debido a la 

disminución de las especies 
animales que las dispersan.

Descubrieron que la 
función actual de disper-
sión de semillas ha dismi-
nuido drásticamente res-
pecto a su nivel natural, 
con un descenso especial-
mente extendido fuera de 
los trópicos.

Los investigadores esti-
man que la pérdida de es-
pecies de mamíferos y aves 
en el pasado ya ha reducido 
la capacidad de las plantas 
para seguir el cambio cli-
mático en 60 por ciento a 
nivel mundial.

Los resultados, dicen los 
autores, subrayan la nece-
sidad no sólo de promover 
la conectividad del hábitat 
para maximizar el potencial 
de los actuales dispersores 

de semillas, sino también la 
necesidad de apoyar la re-
cuperación de los animales 
de gran tamaño para au-
mentar la resistencia de las 
comunidades de vegetación 
bajo el cambio climático.

Fricke destaca que el 
estudio es el primero en 
cuantificar la escala del 
problema de dispersión de 
semillas a nivel mundial e 
identificar las regiones más 
afectadas. Los autores utili-
zaron datos sintetizados de 
estudios de campo en todo 
el mundo para entrenar un 
modelo de aprendizaje au-
tomático para la dispersión 
de semillas, y luego usaron 
el modelo entrenado para 
estimar la pérdida de dis-
persión de seguimiento cli-
mático causada por la dis-
minución de animales.

Explica que desarrollar 
estimaciones de las pérdi-
das por dispersión de semi-
llas requería dos avances 
técnicos significativos.

“Primero, necesitába-
mos una forma de predecir 
las interacciones de disper-
sión de semillas que ocu-
rren entre plantas y anima-
les en cualquier lugar del 
mundo”, precisa Fricke en 
un comunicado.

Al modelar datos sobre 
redes de interacciones de es-
pecies de más de 400 estu-
dios de campo, los investiga-
dores descubrieron que po-
dían usar datos sobre rasgos 
de plantas y animales para 
predecir con precisión las in-
teracciones entre las plantas 
y los dispersores de semillas.

“En segundo lugar, ne-
cesitábamos modelar cómo 
cada interacción planta-
animal realmente afectaba 
la dispersión de semillas. Por 
ejemplo, cuando un animal 
come una fruta, puede des-
truir las semillas o dispersar-
las a unos metros o varios 
kilómetros”, señaló.

Usaron datos de miles 
de estudios que abordaron 
cuántas semillas se disper-
san especies específicas de 
aves y mamíferos, qué tan 
lejos las dispersan y qué tan 
bien germinan esas semillas.

“Además de la llamada de 
atención de que la disminu-
ción de las especies animales 
ha limitado enormemente la 
capacidad de las plantas para 
adaptarse al cambio climá-
tico, este estudio demuestra 
maravillosamente el poder 
de los análisis complejos apli-
cados a grandes datos dispo-
nibles públicamente”.

Por falta de animales, plantas 
no se adaptan a calentamiento

Especialistas del Instituto Ba-
braham, de la Universidad de 
Cambridge, desarrollaron una 
técnica para rejuvenecer las 
células de la piel que permite 
retroceder el reloj biológico 
hasta 30 años, de acuerdo con 
los primeros resultados.

Las investigaciones del 
equipo a cargo del proyecto 
han conseguido reprogra-
mar células de la piel para 
que se comporten como or-
ganismos más jóvenes.

El rejuvenecimiento de 
células se logra a través de la 
inducción de células madre, 
las cuales tienen facultades 
regenerativas y que borran 
algunas marcas de envejeci-
miento de las células viejas.  

El método de los científicos 
del Instituto Babraham está 
basado en una técnica para fa-
bricar células madre y repro-
gramar su comportamiento.

“La técnica supera el pro-
blema de borrar por completo 
la identidad celular al detener 
la reprogramación en parte 
del proceso. Esto permitió a 
los investigadores encontrar 
el equilibrio preciso entre la 
reprogramación de las células, 
haciéndolas biológicamente 
más jóvenes, sin dejar de ser 
capaces de recuperar su fun-
ción celular especializada”, ex-
plica el instituto.

Este método configura las 
células en 13 días, con lo que 
se eliminan los cambios rela-
cionados con la edad, pero les 
permite volver a su función 
específica.

“Las células reprograma-
das coincidieron con el per-
fil de las células que eran 30 
años más jóvenes en compa-
ración con los conjuntos de 
datos de referencia”, explica el 
centro de investigación.

Aunque reconocen que la 
investigación se encuentra en 
las primeras etapas, destaca-
ron que esta técnica funciona 
no sólo para que las células 
parezcan más jóvenes sino 
también para que funcionen 
mejor. Estos avances permiti-
rían atender enfermedades y 
síntomas relacionadas con la 
edad, como el Alzheimer.

Científicos logran 
rejuvenecer 30 
años las células 
de la piel

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO
EUROPA PRESS

MADRID

▲ El descenso de transportadores de semillas afecta 60 por ciento la adaptabilidad de las 
plantas ante el cambio climántico en el mundo. Foto Europa Press

“Este estudio 

demuestra el 

poder de los 

análisis aplicados 

a datos disponibles 

públicamente”
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CULTURA

El DIF Quintana Roo a tra-
vés de la Dirección de Re-
creación, Cultura y Deporte, 
llevó a cabo el Cuarto En-
cuentro Estatal de Teatro 
Guiñol 2022 con el tema 
“Manejo de emociones en el 
hogar”, en el que participa-
ron ocho municipios de la 
entidad, resultando ganador 
el equipo de Solidaridad.

Este encuentro estatal se 
efectuó en el Foro del Centro 
Cultural de Playa del Carmen 
en colaboración con el DIF 
Solidaridad, participando los 
representantes de los munici-
pios de Benito Juárez, Tulum, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos, Puerto 
Morelos, Bacalar y el lugar 
sede, ante autoridades esta-
tales, municipales y padres de 
familia que fueron a apoyar a 
sus hijas e hijos.

Ahí se destacó que el 
objetivo de este evento es 
fomentar los valores, cómo 
actuar ante determinadas 
situaciones y la importancia 
de desarrollar habilidades 
para regular las propias emo-
ciones, ya que es importante 
impulsar la participación y 
el trabajo en equipo entre las 
niñas y niños del estado.

En este concurso los par-
ticipantes presentaron sus 

obras expresando al público 
asistente su mensaje sobre 
el “Manejo de emociones en 
el hogar”, el cual estuvo cali-
ficado por un jurado, quie-
nes observaron los aspectos 
de mensaje, sencillez, ma-
nejo escénico, guiñoles, ori-

ginalidad y duración, para 
en base a ello determinar a 
los ganadores.

Resultaron triunfadores 
del Cuarto Encuentro Esta-
tal de Teatro Guiñol 2022 
el equipo del municipio de 
Solidaridad en primer lugar, 

en segundo el de Bacalar y 
en tercero el de Cozumel, los 
cuales fueron acreedores a 
un premio y un reconoci-
miento por su participación.  

Cabe mencionar que el 
DIF Quintana Roo desde 
hace más de 20 años ha ve-

nido realizando este tipo de 
eventos con el fin de fomen-
tar en la niñez los valores de 
participación al interior de 
la familia para poder expre-
sarse entre ellos de manera 
correcta y sana, para una 
buena comunicación.

Con tres eventos en Mé-
rida, la compañía Umbral 
Danza Contemporánea ce-
lebrará el Día Internacio-
nal de la Danza. El primero 
será el 16 de abril en el 
Teatro Peón Contreras; y 
también tienen programa-
das dos presentaciones el 
21 y 22 de mayo en el Tea-
tro Armando Manzanero.

Cristóbal Ocaña Do-
rantes, director general de 
Umbral señaló que dichos 

eventos se realizarán como 
un reconocimiento a la im-
portancia que tiene la comu-
nidad libanesa en la entidad. 

Se trata de una actividad 
con 26 años de tradición en la 
entidad. En 1982, dijo, en La 
Fontaine, en París se propuso 
que cada 29 de abril se cele-
bre el Día Internacional de la 
Danza con motivo del natali-
cio del coreógrafo y bailarín 
Jean-Georges Noverre.

“Desde 1985 en nuestro 
país, en el teatro Ángela Pe-
ralta se tuvo la fortuna de 
convocar a los artistas que 
efectuaban la danza. Fue 

maravilloso ver a la com-
pañía nacional de danza, al 
ballet folclórico de Amalia 
Hernández y las compañías 
emergentes”, detalló.

Con estas iniciativas, 
prosiguió, se busca dar 
identidad a la gente de la 
comunidad artística. Este 
año de reactivación Umbral 
ha colaborado con varias 
agrupaciones.

“La comunidad libanesa 
se ha sumado a esta acti-
vidad. Recordemos que la 
comunidad libanesa tiene 
mucha importancia en 
nuestro estado; y para no-

sotros esto significa el com-
promiso de continuar rea-
lizando eventos de danza”, 
sentenció Ocaña.

En esta ocasión, dijo, será 
en el Teatro Peón Contre-
ras y se están convocando 
diversos municipios como 
Telchac, Progreso Dzilam de 
Bravo, Dzizantún, Hoctún y 
Chocholá para que también 
participen en el evento. 

 La compañía Umbral 
Danza Contemporánea es 
una organización sin fines 
de lucro que representa a 
México a través del Comité 
Internacional de la Danza 

por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la ciencia y la 
Cultura.

Se dedica al diseño de 
programas que proporcio-
nan la producción, inves-
tigación, docencia, promo-
ción y difusión de la danza 
en México por medio de en-
cuentros, becas de estudio, 
reconocimientos, festivales 
y certámenes.

Para mayores informes 
sobre las presentaciones 
que Umbral realizará en 
Mérida se puede visitar 
www.umbraldanza.com

Conmemorarán el Día Internacional de la Danza en Mérida

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Solidaridad obtiene el primer lugar en 
el Encuentro Estatal de Teatro Guiñol
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Participaron ocho municipios de la entidad, con obras que expresaban al público mensajes sobre el manejo de emociones 
en el hogar, el cual fue el tema de dicha edición. Foto DIF Quintana Roo
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Luciendo con orgullo sus 
majestuosos tocados de 
plumas, los modelos can-
tan una oda a la lluvia, 
mientras los maquilladores 
dibujan líneas negras en 
sus rostros, brazos y mus-
los, en el primer encuentro 
de moda indígena reali-
zado en Manaos, Brasil.

“Es un sentimiento de 
felicidad y orgullo. Como 
se trata de la primera vez, 
tenemos muchas ganas de 
mostrar nuestro talento, 
en costura, en artesanía. 
Mostrar al mundo que los 
indígenas también pueden 
triunfar” en la moda, mani-
festó el joven modelo Moan 
Mundurukú, de 19 años.

Moan es uno de los 37 
modelos –hombres y muje-
res– originarios de 15 pueblos 
indígenas llegados a la nórdica 
ciudad de Manaos, la mayor 
metrópolis de la Amazonia, 
para participar en la primera 
edición de la Exposición In-
tercultural de Moda Indígena.

Los desfiles muestran 
las creaciones de 29 dise-
ñadores indígenas durante 
todo abril.

“Es una forma de resis-
tencia, una forma de supe-
rar estereotipos”, subraya 
Reby Ferreira, de 27 años, 
organizadora del encuentro.

“Aquí en Manaos, la-
mentablemente, muchas 
personas tienen vergüenza, 
incluso miedo, de reconocer 
que tienen sangre indígena. 
Nuestro propósito es que to-
dos se sientan incluidos y 
que podamos mostrar nues-
tra cultura al mundo a tra-
vés de esta ropa”.

Los diseñadores utilizan 
elementos naturales para 
sus confecciones, como 
dientes de pecarí (una espe-
cie de jabalí del Amazonas), 
guaraná rojo, semillas de 
acai o cáscaras de coco.

En las telas se encuentran 
los mismos patrones geomé-
tricos que en las pinturas 
corporales. Algunas repre-
sentan ritos de iniciación de 
los jóvenes indígenas.

“Mi atuendo evoca el ri-
tual de la joven del pueblo 
ticuna”, explica Kimpura-
mana, modelo y estilista 
de 17 años, con un vestido 
blanco adornado con ra-
yas diagonales negras en-
trelazadas.

En la pasarela, antes de 
que baje cada modelo, una 
presentadora revela su etnia 
y lo que simbolizan la ropa y 
los accesorios que luce.

“Veo a mi gente contar 
su historia”

El sábado, los desfiles tu-
vieron lugar en el Pala-
cio Río Negro, un edificio 

construido a principios del 
siglo XX, durante la época 
dorada del caucho, y ahora 
transformado en un cen-
tro cultural.

“Me siento privilegiada 
de haber podido asistir a 
un evento así en este lugar. 
Por lo general, estamos ex-
cluidos de estos sitios. Hoy 
puedo ver a mi gente con-

tar su historia a través de 
la moda”, expresa Bianca 
Mura, novelista indígena 
de 24 años.

Mientras estos desfiles 
tienen lugar en Manaos, mi-
les de indígenas se reúnen a 
3 mil 500 kilómetros de dis-
tancia, en la capital, Brasilia, 
con motivo del gran cam-
pamento anual Terra Livre 

(Tierra libre), para defender 
sus derechos y protestar 
contra el gobierno de Jair 
Bolsonaro.

El presidente de ex-
trema derecha está en fa-
vor de abrir las reservas 
indígenas, ya muy golpea-
das por la deforestación 
causada por la explotación 
minera y agrícola.

En Brasil, la moda indígena es medio 
de resistencia para superar estereotipos
En la ciudad de Manaos realizan el primer encuentro de talentos ancestrales

AFP 

MANAOS

▲ Modelos lucen con orgullo sus majestuosos tocados de plumas y cantan una oda a la lluvia, 
mientras los maquilladores dibujan líneas negras en sus rostros, brazos y muslos. Foto Afp
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En un cuarto mal iluminado 
cerca del río Ganges, los bra-
zos se mueven sobre un te-
lar que cruje, mientras otra 
fibra de seda es colocada 
en su lugar con el rítmico 
repiqueteo de una viga de 
madera.

El estrecho taller de Mo-
hamad Sirajuddin es típico de 
la decreciente comunidad de 
artesanos de Varanasi, quie-
nes crean manualmente los 
saris de seda, apreciados por 
sus usuarios como el epítome 
del tradicional estilo sartorial 
de India.

La ciudad es reveren-
ciada por los devotos hin-
dúes que creen que la cre-
mación a la orilla del río sa-
grado ofrece la posibilidad 
de escapar del ciclo infinito 
de muerte y renacimiento.

Pero las reflexiones de 
Sirajuddin sobre la morta-
lidad se centran en su arte, 
que compite con alternati-
vas mecanizadas más bara-
tas y con importaciones chi-
nas que complican su oficio.

“Si caminas por este ba-
rrio verás que es la única 
casa con un telar manual”, 
comentó a AFP este hombre 
de 65 años.

“Y esto va a estar aquí 
solo mientras yo viva. Des-
pués de eso, nadie en esta 
casa lo va a continuar”, 
agregó.

Los tejedores de Vara-
nasi han cultivado durante 
siglos una reputación de ex-
celencia, especializados en 
diseños elaborados de flores 
y brocados dorados.

Los “saris de Banarasi”, 
que llevan el nombre anti-
guo de la ciudad, son busca-
dos por mujeres indias que 
se van a casar y suelen ser 
pasados por generaciones 
como herencia.

Las piezas elegantes pue-
den alcanzar precios eleva-
dos. El tejido actual de Sira-
juddin se venderá en 30 mil 
rupias (390 dólares), pero la 
parte que corresponde a los 

intermediarios deja poco 
margen a los tejedores.

“Comparado con el duro 
trabajo que lleva hacer el 
sari, la ganancia es insigni-
ficante”, lamentó Sirajuddin.

Sus vecinos se pasaron 
a tejedoras eléctricas para 
sus piezas, que carecen de 
las sutilezas de los textiles 
hechos a mano y se venden 
por un tercio del precio, pero 
requieren solo una fracción 
del tiempo para concluir.

Industrias en riesgo

La suerte de la industria tex-
tilera india ha estado histó-
ricamente sujeta a repenti-
nas y devastadoras turbu-
lencias del exterior.

Sus telas delicadas fue-
ron apetecidas por la élite 
europea del siglo XVIII, pero 

la colonización británica y 
las fábricas preindustriales 
inglesas inundaron a In-
dia con telas baratas, diez-
mando el mercado de los 
tejidos hechos a mano.

Décadas de planificación 
centralizada después de la 
independencia permitieron 
un respiro, al proteger a la 
artesanía local del mercado 
internacional.

Pero las reformas eco-
nómicas de los años 1990 
abrieron el país a las impor-
taciones baratas en momen-
tos que China se establecía 
como un gran telar globa-
lizado.

“Lana y telas chinas apa-
recían por todas partes”, co-
mentó la escritora y expo-
lítica Jaya Jaitly, autora de 
un libro sobre los textiles de 
Varanasi.

“Todas estas industrias 
florecientes murieron (...) 
por la competencia china 
y su capacidad de producir 
grandes cantidades a pre-
cios bajos”, agregó.

Motivo de orgullo

Según Jaitly, los tejedores 
locales necesitan protección 
urgente del gobierno para 
preservar la riqueza de las 
tradiciones artesanales que 
corren el riesgo de desapa-
recer.

“Tenemos el mayor nú-
mero de variedades de teje-
doras, técnicas, habilidades, 
más que en cualquier lugar 
del mundo”, aseguró.

“Me parece que real-
mente es una tradición de 
la que podemos sentirnos 
orgullosos”, agregó.

La demanda de los “saris 
de Banarasi”, ya limitados a 
una selecta clientela india 
capaz de pagar su precio, se 
vio golpeada por la pande-
mia del Covid-19.

La amenaza del virus re-
trocedió en India, pero las 
pérdidas de empleo y el im-
pacto en la economía per-
manecen. “Los tejedores su-
frieron mucho. No reciben 
el precio adecuado por sus 
productos, los pagos llegan 
tarde”, sostuvo el comer-
ciante de saris Mohamad 
Shahid.

Aunque su tienda estaba 
vacía, Shahid confió en que 
los clientes exigentes y de 
altos ingresos regresarían. 
“Quienes conocen el valor 
de un tejido hecho a mano 
van a continuar comprando 
y apreciando nuestros saris”.

Tejedores indios de saris de seda luchan 
por mantener viva tradición de Varanasi
Artesanos temen que el gobierno no tome medidas para proteger sus creaciones

AFP

PARIS

▲ El estrecho taller de Mohamad Sirajuddin es típico de la decreciente comunidad, donde se crean manualmente los saris. Foto Afp
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DEPORTES

Real Madrid y Liverpool 
defienden cómodas ventajas

Los cruces de semifinales 
de la Liga de Campeones de 
Europa quedarán definidos 
esta semana, con Liverpool 
y Real Madrid defendiendo 
ventajas de dos goles.

Las otras dos eliminato-
rias están más abiertas: Vi-
llarreal y Manchester City 
sacaron una diferencia de 
apenas una anotación.

Un vistazo a los partidos 
de hoy:

Bayern Múnich-
Villarreal (0-1).  
14 horas.

El Bayern debe elevar su 
nivel de juego para evitar 
otra sorpresa ante el cua-
dro español y mantener 
vivas sus esperanzas del 
tetracampeonato esta tem-
porada. El seis veces cam-
peón de Europa sufrió en la 
ida y tampoco impresionó 
en su victoria en casa 1-0 
contra Augsburgo, equipo 
amenazado por el descenso 
en la Bundesliga el sábado 
— apenas tuvo cuatro re-
mates, ninguno directo al 
arco en el primer tiempo.

Campeón de Europa en 
2020 al derrotar a París 
Saint-Germain en la final, 
la defensa del título del Ba-
yern terminó frente a los 
franceses en los cuartos de 
final la temporada pasada. 
El Villarreal busca estar 
entre los mejores cuatro 
de la “Champions” por se-
gunda vez desde 2006. El 
equipo de una ciudad de 50 

mil habitantes en el sureste 
de España ni siquiera había 
asomado en la fase de cuar-
tos desde 2009.

Real Madrid-Chelsea 
(3-1). 14 horas (T.V.: 
TNT)

El técnico de Chelsea, 
Thomas Tuchel, tiró la 
toalla tras la derrota en 
la ida, declarando por 
terminado el reinado del 
actual monarca de Eu-
ropa. Una paliza de 6-0 
en la Liga Premier frente 
a Southampton el fin de 
semana bien pudo alimen-
tar un poco la confianza 
del equipo después de en-
cajar siete goles en sus dos 
encuentros previos.

Mientras Chelsea se afe-
rra a la tercera posición en 
la Premier, el Madrid es lí-
der indiscutible en España. 
Tan es así, que Toni Kroos 
y Luka Modric recibieron 
descanso en la victoria 2-0 
sobre Getafe, que dejó al 
Madrid con 12 puntos de 
ventaja. Todavía queda la 
duda si el lateral izquierdo 
Ferland Mendy jugará 
mientras se recupera de 
un problema muscular. El 
Madrid ha ganado ocho de 
sus últimos nueve duelos 
en todas las competencias. 
Su única derrota fue el 4-0 
ante el Barcelona por la 
Liga en marzo.

Mañana, el City jugará 
en España después de un 
emotivo empate 2-2 ante 

Liverpool que lo mantiene 
en la cima de la Premier. Ri-
yad Mahrez ingresó en la 
segunda parte. Otra muestra 
de la amplitud de recursos 
del City fue que Jack Grea-
lish, el fichaje récord del pa-
sado verano, no fue titular. 
Tampoco lo fue en la victoria 
en la ida frente al Atlético 
el martes, asegurada con el 
gol de Kevin De Bruyne. Los 
colchoneros tendrán que 
arriesgar más en ataque, 
después de encadenar un 
par de partidos sin anotar. 
El equipo de Diego Simeone 
no disparó a puerta contra 
el City, y sólo tuvo un tiro 
frente al Mallorca, un club 
que lucha por salvarse del 
descenso, en la derrota 1-0 
en la Liga el sábado.

AP

MADRID

 Real Madrid se encamina al título en España y en la Liga de Campeones está muy cerca de 
las semifinales. Foto Ap

El campeón podría quedar fuera hoy; Villarreal, por la hazaña

Cruz Azul busca remontar ante los Pumas y avanzar a la final de la Concachampions

A pocas horas de la semifinal 
de vuelta de la Liga de Cam-
peones de Concacaf contra 
Pumas, Cruz Azul perdió por 
lesión a Carlos Rodríguez. Los 
estudios médicos realizados al 
jugador arrojaron una fisura en 
el peroné de la pierna derecha 
y La Máquina, según trascen-

dió, no podrá contar con él en 
lo que resta del Clausura 2022, 
incluyendo la liguilla.
Pieza clave para el técnico 
Juan Reynoso, Rodríguez 
recibió una fuerte entrada 
del ecuatoriano Jefferson In-
triago en el empate del vier-
nes (1-1) ante el Mazatlán 

FC, y fue sustituido a los 
30 minutos por el uruguayo 
Ignacio Rivero. 
Los felinos llegan al duelo de 
esta noche, que comenzará a 
las 21 horas (T.V.: Fox Sports), 
con ventaja de 2-1.
A los celestes les basta ga-
nar por un gol y mantener el 

cero en el Estadio Azteca para 
avanzar a la final. Sin embargo, 
si Pumas convierte como visi-
tante, los obligará a imponerse 
por dos tantos de diferencia. 
En eso radica la confianza de 
los felinos, que cuentan ade-
más con el antecedente de 
las semifinales del Guardianes 

2020, cuando remontaron una 
desventaja de 0-4 y eliminaron 
a La Máquina de la pelea por 
el título.
El capitán celeste José de Je-
sús Corona sigue en duda, al 
igual que Juan Escobar.

ALBERTO ACEVES

Los Lakers despiden 
al técnico Vogel, 
luego de tres 
temporadas

Frank Vogel ideó el 17o. cam-
peonato de la notable historia 
de los Lakers de Los Ángeles 
en su primera temporada a 
cargo del equipo.
Exactamente 18 meses des-
pués de ese triunfo, también 
pasó a formar parte del pasado 
de los Lakers. Los angelinos 
despidieron a Vogel ayer, eli-
giendo a su entrenador gana-
dor del título para que asuma 
la primera caída por una de las 
campañas más decepcionan-
tes en la historia de la NBA.
Los Ángeles cerró la campaña 
con récord de 33-49, sin figu-
rar entre los 10 equipos que 
accedieron a la postemporada 
dentro de la Conferencia Oeste. 
Fue un humillante fracaso para 
LeBron James, Anthony Davis, 
Russell Westbrook, Carmelo 
Anthony y otras piezas vete-
ranas que estaban llamadas 
a pelear por otro campeonato.

Brilla el novato Kwan 
con los Guardianes; 
Toronto vence a los 
Yanquis
El novato de los Guardianes, 
Steven Kwan, mantuvo su paso 
histórico en el arranque de su 
carrera en las Grandes Ligas al 
conectar un triple con las bases 
llenas ayer, para convertirse en 
el primer jugador en llegar a 
base al menos tres veces en 
cada uno de sus primeros cua-
tro partidos, y con ello impulsó 
a Cleveland para que conquis-
tara un triunfo por 10-7 sobre 
los Reales de Kansas City.
En otros resultados, Toronto 
3, Yanquis 0; Baltimore 2, Mi-
lwaukee 0; Colorado 6, Texas 
4 (10); Detroit 3, Boston 1; 
Oakland 13, Tampa Bay 2; Fila-
delfia 5, Mets 4. 

AP
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La última vez que los Leo-
nes jugaron en Monclova, 
escucharon a la afición local 
corear “¡Yucatán, Yucatán, 
Yucatán!”, luego de una tre-
pidante batalla de siete par-
tidos en 2019, una de las me-
jores finales en la historia de 
la Liga Mexicana de Beisbol.

Hoy las fieras regresan a la 
casa de los Acereros, el esce-
nario de una de sus mayores 
decepciones -perder la Serie 
del Rey tras ir arriba 3-2-, pero 
también donde se ganaron el 
respeto y admiración del pú-
blico y rival por su enjundia 
y buen beisbol, para un raro 
choque entre colosos del Sur 
y Norte en la pretemporada.

¿Adelanto de la gran fi-
nal en Monclova?

Definitivamente puede 
ser. Ambos rivales tienen 
con qué volver a la Serie del 
Rey para la que sería una 
revancha llena de atractivo.

Yoanner Negrín (5 IP, 7 
H, 2 C, CL, 4 K en los par-
tidos de preparación) es el 
abridor probable de Yu-
catán en el primero de la 
serie de tres encuentros en 
el feudo acerero, donde el 
pléibol se cantará a las 19:30 
horas. Será la tercera prueba 
para el cubano rumbo a la 
que se espera sea su cuarta 
apertura en un día inaugu-
ral con los selváticos. Ne-
grín abrió los duelos dos y 
seis en Monclova durante 
la épica final de hace tres 
años y pudo ganar ambos, 
lanzando bien, pero los me-

lenudos cayeron en los dos 
desafíos. Jake Thompson y 
Henderson Álvarez, que se-
rían los otros abridores de 
los rugidores en la serie de 
apertura contra León, lan-
zarán mañana y el jueves, 
respectivamente.

El “lineup” de los Acere-
ros, como de costumbre, está 
repleto de estrellas. Incluye 
a un “MVP” de la Serie Mun-
dial (Pablo Sandoval), a cam-
peón de jonrones de la Liga 
Nacional (Chris Carter) y a 
otros monarcas de Grandes 

Ligas (Josh Reddick y Addi-
son Russell, quien también 
fue “All-Star” en las Mayores). 
El yucateco Eduardo Vera 
será uno de los líderes de una 
rotación que tendría a puros 
nacidos en México.

De los titulares de Yu-
catán en el séptimo cho-
que de 2019, Walter Ibarra, 
Art Charles, Luis Juárez 
y Sebastián Valle son los 
que podrían estar hoy de 
inicio en el terreno. Valle 
conectó un cuadrangular 
de tres carreras para poner 

adelante a los selváticos 
5-2 en el cuarto acto de 
aquella vibrante batalla. 
Acereros y Leones no se 
enfrentan desde entonces.

Esta semana, la última 
completa de pretemporada 
antes del comienzo de la 
campaña regular, será clave 
para definir al segundo 
cátcher de las fieras, entre 
Abraham López (1-1, 3B, C, el 
domingo ante los Tecolotes) 
y Ángel Chavarín. El califor-
niano Tristen Carranza (1-1, 
BB) ha hecho méritos para 
ser el cuarto jardinero -otro 
patrullero sería Adolfo Val-
dez. Marco Jaime será uno 
de los jugadores de cuadro 
suplentes, pero la lucha por 
los otros puestos está intere-
sante. Carlo Mancillas (1-1, 
CP) y Brayan Quintero des-
tacan, Alan López (1-0, C) 
reapareció el domingo y Án-
gel Camacho (3-1 como jardi-
nero central) impresiona al 
mánager Luis Matos. Héctor 
Villalobos parece estar en 
camino a ser uno de los zur-
dos que apoyen a Manuel 
Chávez en el bulpén.

Asimismo, ante la baja de 
Casey Coleman, otra opción 
para los rugidores es traer a un 
cerrador extranjero y enviar 
a Onelki García a la sucursal 
de Los Cabos, donde también 
podría iniciar Andrés Ávila. 
Ambos necesitarán acumular 
entradas y tomar ritmo de 
competencia, antes de unirse 
al equipo grande.

Los Leones viajarán de 
Monclova a Torreón para 
competir en la Copa Gober-
nador a partir de este viernes.

Juárez y Valle lucen 
cada vez mejor

La recuperación de Luis 

Juárez y Sebastián Valle es 

una de las mejores noticias 

para los Leones durante su 

gira de pretemporada por el 

norte del país.

Anteayer, en el revés de 9-6 

frente a los Tecolotes en Ma-

tamoros, “El Pepón” se fue de 

3-2, con triple, dos carreras 

producidas y una anotada, 

mientras que el mochiteco 

bateó de 2-1, con doble, base 

por bolas y una anotada. Los 

dos astros, que vienen de pa-

sar por el quirófano, están ju-

gando prácticamente a diario.

Un “lineup” que sería muy si-

milar al que tendría Yucatán 

en el día inaugural mostró lo 

que puede hacer al atacar 

desde la primera entrada y 

darle dos veces la ventaja al 

equipo. El torpedero Ramón 

Torres demostró por qué los 

melenudos están tan entu-

siasmados por contar con 

él al irse de 2-2, con pasa-

porte, y tres remolcadas.

En su debut, Mike Fiers, au-

tor de dos juegos sin hit en 

las Mayores, lanzó pelota de 

dos imparables y una carrera 

en dos actos.

Ahora a buscar 
el siguiente paso: 
Onelki García 

En un mensaje en Instagram 

luego de su estreno con 

los Leones, el zurdo Onelki 

García dijo que “mi primera 

salida en juego no resultó 

como quería, pero sí estoy 

contento porque mi brazo no 

me dolió. Ahora, a buscar el 

siguiente paso”.

Triunfo del melenudo 
Adrián Hernández en 
Doble A

El derecho Adrián Hernán-

dez, uno de los peloteros 

cuyos derechos de retorno 

son de Yucatán que están 

en sucursales de Gran-

des Ligas, ganó en su pri-

mera aparición con el New 

Hampshire, filial de Doble A 

de Toronto. Colgó una argo-

lla y ponchó a dos. 

ANTONIO BARGAS CICERO

Con Negrín en la loma, los Leones 
visitan hoy a los Acereros
Chocan colosos en el campo donde terminó la épica final de 2019

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Sebastián Valle y los melenudos regresan hoy al Estadio 
Monclova, donde disputaron una memorable Serie del Rey 
contra los Acereros hace tres años. Foto Leones de Yucatán

Las fieras disputarán su primer duelo de siete entradas en Campeche

Los Leones tendrán su primer 

partido de siete entradas el 

próximo miércoles 27 en Cam-

peche, en el segundo encuen-

tro de la serie ante los Piratas.

La Liga Mexicana dio a cono-

cer la semana pasada que la 

Asamblea de Asociados tomó 

la determinación de reducir los 

duelos de los martes y miérco-

les, de nueve a siete episodios, 

“con la intención de reducir el 

tiempo total de los juegos y 

de tener enfrentamientos alta-

mente competitivos”. Esto no 

incluye los choques inaugura-

les del próximo martes 26. En 

el Kukulcán, los primeros de-

safíos de siete actos tendrán 

lugar el martes 3 y miércoles 4 

de mayo, cuando los Olmecas 

visiten a las fieras.

Otra implementación que en-

trará en vigor de manera pau-

latina esta temporada es la del 

uso de cronómetros en los 19 

estadios, para llevar el tiempo 

entre visitas y cambios de pít-

chers.

La liga igualmente anunció un 

convenio con la cadena Fox 

Sports, que transmitirá ocho 

juegos por semana, cuatro por 

televisión.

DE LA REDACCIÓN



El juez de control de justi-
cia penal federal con sede 
en el Reclusorio Norte José 
Antonio Zuñiga aplazó la 
audiencia del ex director 

de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio “N”, acu-
sado de operaciones de re-
cursos de procedencia ilí-
cita y cohecho, por el caso 
Agronitrogenados, debido 
a que se atoró el acuerdo 
reparatorio que negociaba 
con la Fiscalía General de 
de la República y la em-

presa estatal para obtener 
su libertad.

Representantes de Pe-
tróleos Mexicanos solici-
taron diferir la diligencia 
al argumentar que no es-
taban dadas las condicio-
nes para llevarla a cabo, 
ya que faltaban algunos 
documentos, por lo que se 

solicitó dos semanas para 
que se celebre de nuevo.

Es la primera vez que 
acude a una audiencia 
Emilio Lozoya, padre del 
ex funcionario. También 
estuvo presente su mamá 
Gilda Margarita Austin, 
así como dos apoderados 
de la familia.

La Junta de Coordinación 
Política (Jucopo)de la Cámara 
de Diputados acordó la no-
che del lunes posponer al 
próximo domingo la discu-
sión en el pleno de la reforma 
eléctrica, la cual estaba pre-
vista para este martes.

Ignacio Mier, coordinador 
de Morena, argumentó que 
su partido hizo esa propuesta 
para que se socialice el pro-
yecto de dictamen aprobado 
en las comisiones unidas de 
Energía y Puntos Constitu-
cionales y los legisladores 
tengan mayores elementos 
para razonar su voto.

De esta manera, se prevé 
que el domingo por la ma-

ñana sesione la cámara para 
dar por publicado el dictamen 
y se convoque ese mismo día 
más tarde, a otra sesión para 
realizar la votación.

Jorge Romero, coordina-
dor del PAN en San Lázaro, 
expuso que Morena en la 
Jucopo tiene los votos para 
tomar esa decisión, pero la 
vemos como “la no acepta-
ción de lo que es inminente; 

el rechazo de la iniciativa.”.
Dijo además que ya ve-

rificaron los puntos que se 
supone retomó el bloque 
mayoritario de su pliego de 
12 puntos, pero aseguró que 
lo incluido no corresponde 
con sus planteamientos. 
Ratificó que Morena y alia-
dos, no cuentan con el voto 
del PAN ni de la coalición 
Va por México.

Posponen hasta el domingo la 
discusión de reforma eléctrica

Después de poco más de seis 
horas de audiencia, la Fisca-
lía Anticorrupción solicitó 
la vinculación a proceso del 
exgobernador, Jaime Rodrí-
guez Calderón por el delito 
de abuso de autoridad por 
la requisa a Ecovía.

Desde las 9:40, el juez 
Eduardo Hoyuela Orozco 
inició con la audiencia es-
cuchando argumentos por 
parte de la defensa del ex 
mandatario, donde solici-
taban nuevamente que se 
aplazara el proceso debido 
a malestares de salud por 
parte de su representado.

Sin embargo, al contar 
con un dictamen médico 
que justificaba su buen es-
tado de salud, practicado el 
fin de semana en el Hospital 
Metropolitano, el juzgador 
decidió continuar.

La audiencia demoró 
más ante la solicitud de los 
abogados de Rodríguez Cal-
derón para sacar a la parte 
afectada, en este caso a los 
empresarios transportistas 
de la conexión, pidiendo 
que sólo participaran los 
fiscales que llevan el caso, 
el personal del Poder Judi-
cial, el ex mandatario y su 
defensa legal.

El Bronco tiene buena 
salud, según revelaron estu-
dios, por lo que la audiencia 
prosiguió, y luego de un re-
ceso, alrededor de las 13:00, 
los fiscales que llevan el caso 
por fin comenzaron con la 
lectura de la imputación.

El Bronco, 
vinculado a 
proceso por 
abuso de 
autoridad

RAÚL ROBLEDO,
CORRESPONSAL 
MONTERREY

Los abogados de 

Jaime Rodríguez 

pidieron aplazar 

el proceso debido 

a malestares de 

salud

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Se atora el acuerdo reparatorio con la FGR; 
aplazan audiencia del ex director de Pemex

CÉSAR ARELLANO Y 
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Emilio “N” es acusado de operaciones de recursos de procedencia ilícita y cohecho, por el caso Agronitrogenados. Foto Roberto García
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Exigen #JusticiaParaSofía tras haber 
sido drogada; investigan feminicidio

Familiares y amigos de Sofía 
Morales, una joven de 17 años 
que falleció tras acudir a una 
fiesta de graduación en un bar 
de la Ciudad de México, exi-
gen justicia a través de redes 
sociales al acusar que la estu-
diante fue drogada y murió a 
causa de la intoxicación.

Con el hashtag #Justicia-
ParaSofía se ha difundido el 
caso de la estudiante de la   
Preparatoria 4, de la UNAM, 
quien el pasado viernes 8 
de abril perdió la vida al lle-
gar al hospital en la alcaldía 
Cuauhtémoc.

Gerardo Romero, tío de 
Sofía, expuso el caso a tra-
vés de Twitter y pidió que 
los hechos sean tratados con 
protocolo de feminicidio. 
Además, informó que había 
tres jóvenes más intoxicadas.

Al respecto, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJCDMX) 
informó que los hechos ya 
se investigan bajo el proto-
colo de feminicidio.

“Investiga #FGJCDMX, 
con protocolo de feminici-
dio, muerte de una adoles-
cente en la alcaldía Cuau-
htémoc… De acuerdo con 
los primeros reportes, los 
servicios de emergencia 
trasladaron a la joven, de 17 
años, sin aparentes mues-
tras de violencia, a un hos-
pital público, ubicado en la 
misma colonia, para su valo-
ración médica; sin embargo, 
ingresó sin signos vitales”, 
explicó la dependencia.

La fiscalía aseguró que al 
momento se llevan a cabo 
las diligencias correspon-
dientes para esclarecer los 
hechos.

Las jóvenes festejaban su 
graduación de la Prepara-
toria en el bar Marvelous, 
ubicado en la colonia Doc-
tores. De acuerdo con infor-
mación difundida por fami-
liares de Sofía, la joven se 
desmayó en el lugar y llegó 
al hospital sin signos vitales.

Sofía era una ilustradora 
feminista quien en su perfil 
de Instagram compartía sus 
obras en contra de la violen-
cia contra las mujeres.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Familiares y amigos de Sofía Morales exigen justicia a través de redes sociales al acusar que la 
estudiante fue drogada y murió a causa de dicha intoxicación en CDMX. Foto Twitter @istYersa

La joven acudió a una fiesta de graduación y falleció a causa de una intoxicación

Crean grupo especial para 
la búsqueda de mujeres 
en estado de Nuevo León

El gobernador Samuel 
García Sepúlveda informó 
este lunes la creación de 
un nuevo grupo especia-
lizado en la búsqueda de 
mujeres desaparecidas, en 
el contexto de una ola de 
desapariciones de jóvenes 
y adolescentes.

El mandatario estatal, 
quien dijo que al momento 
van 10 mujeres localiza-
das en Nuevo León, habló 
del tema en una rueda de 
prensa, en la cual detalló 
que dicho grupo estará 

conformado por 200 ele-
mentos de seguridad capa-
citados para la búsqueda 
de personas desaparecidas.

El gobernador de Nuevo 
León indicó que todas las 
nuevas medidas de seguri-
dad se tomarán a partir de 
este lunes, al mencionar 
que con esta agrupación se 
pretende reducir el tiempo 
de respuesta al iniciar al-
guna búsqueda.

“Vamos a aplicar todo 
el peso de la ley, sin miedo, 
para mandar un mensaje 
contundente, para decir 
que si se meten con una 
mujer se meten con todo 
Nuevo León”, mencionó.

RAÚL ROBLEDO

MONTERREY

Matan a ocho integrantes de una 
familia en Tultepec este lunes

Ocho personas, integrantes 
de una familia, entre ellas 
dos niñas y un niño, fueron 
asesinadas a balazos por 
desconocidos armados que 
la madrugada de este lunes 
irrumpieron en su domicilio 
de cerrada Mazahua, en la 
colonia La Cañada, municipio 
Tultepec, estado de México.

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FGJEM) confirmó que son 
ocho los fallecidos, entre ellos 
seis mujeres y dos hombres, 
y destacó que personal de la 
institución realiza diligencias 
en el lugar.

Detalló que un hombre 
quedó con vida en el lugar del 
ataque, pero falleció cuando 
era trasladado a un hospital.

Al parecer los sujetos ar-
mados llegaron al domicilio 
cuando la familia dormía, 
cerca de las tres de la ma-
drugada, y dispararon con-
tra el domicilio, de al menos 
cuatro habitaciones.

Los cuerpos quedaron 
tirados sobre el suelo y en 
alguna de las camas; dentro 
y fuera de la vivienda que-
daron casquillos tirados. 

No cesa la violencia en 
Ixtapaluca

La violencia no cede en Ixta-
paluca, ahora tres personas 

perdieron la vida cuando la 
madrugada de este lunes fue 
atacado un bar localizado en 
la avenida principal de este 
municipio.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, al estableci-
miento denominado Happy 
Bar, ingresaron hombres 
armados quienes dispararon 
de forma directa contra los 
parroquianos.

Dentro del centro noc-
turno quedaron los cuerpos 
de tres personas y otras cua-
tro resultaron heridas de bala.

Este es el cuarto evento 
violento que ocurre en 
este municipio, por lo que 
suman 13 decesos durante 
ataques directos de hom-
bres armados.

SILVIA CHÁVEZ

CIUDAD DE MÉXICO



El alcalde de Mariúpol de-
claró el lunes que más de 
10 mil civiles han muerto 
en esa ciudad del sudeste 
de Ucrania desde que Rusia 
invadió al país en febrero. 
Vadym Boychenko dijo 
a The Associated Press por 
teléfono el lunes que los 
muertos “cubren las calles 
de nuestra ciudad” y que el 
saldo de muertes podría ser 
más de 20 mil.

El alcalde añadió que las 
fuerzas rusas han llevado 
crematorios móviles para 
incinerar los restos huma-
nos y se niegan a permitir 
corredores humanitarios en 
la ciudad, en un intento por 
encubrir las matanzas.

Horas antes, Rusia ase-
guró haber destruido siste-
mas de defensa antiaérea 
ucranianos en un aparente 
intento de conseguir la su-
perioridad aérea y privar a 
Ucrania de armas que Kiev 
considera cruciales para ha-
cer frente a una inminente 
ofensiva rusa desde el este.

Rusia aseveró que usó 
misiles crucero para destruir 
cuatro plataformas antiaé-
reas S-300 en las afueras de 
Dnipro. Indicó que Ucrania 
recibió los sistemas antiaéreos 
de un país europeo al que no 
nombró. La semana pasada, 
Eslovaquia le dio a Ucrania 
sistemas S-300 de diseño so-
viético, pero niega que hayan 
sido alcanzados. Previamente 
Rusia reportó dos bombar-
deos contra sistemas similares 
en otros dos lugares.

La ofensiva inicial de Ru-
sia se estancó en varios fren-
tes ante la firme resistencia 
de los ucranianos, que les 
impidieron a los rusos to-
mar la capital y otras ciuda-
des. La falta de superioridad 
aérea ha impedido a los ru-
sos cobijar desde el aire a sus 
tropas en tierra, limitando 
su avance y probablemente 
haciéndolas blanco fácil de 
los ucranianos.

Ante su fracaso en tomar 
gran parte de Ucrania, Rusia 
ha recurrido al bombardeo 
aéreo de centros urbanos. La 

guerra ha reducido a escom-
bros a ciudades enteras, ha 
matado a miles de personas 
y ha dejado a Rusia política 
y económicamente aislada.

Las autoridades ucrania-
nas acusan a Rusia de come-
ter crímenes de guerra, como 
la masacre de civiles en las 
afueras de Kiev, bombardeos 
contra hospitales y un ata-
que con misiles que mató a 
por lo menos a 57 personas 
en una estación de trenes.

En Bucha el lunes, empezó 
la tarea de exhumar restos 
arrojados en una fosa común 
en el patio de una iglesia.

Galyna Feoktistova es-
tuvo horas esperando en el 
frío y la lluvia con la espe-
ranza de identificar a su hijo 
de 50 años, quien fue matado 
a tiros hace más de un mes, 
pero eventualmente se fue a 
casa para hallar algo de calor. 
“Él sigue ahí”, declaró Andy, 
otro de sus hijos.

Entretanto el Fondo de 
Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) indicó que 
casi dos terceras partes de 
todos los niños ucranianos 
han abandonado sus hogares 
durante las seis semanas de 
la invasión rusa a Ucrania. 
La ONU ha verificado que 
142 menores han muerto y 
229 han sido heridos, si bien 
es muy probable que esas ci-
fras sean aún mayores.

También, el canciller aus-
tríaco Karl Nehammer se 
reunió el lunes con el presi-
dente ruso Vladimir Putin y 
dijo después que las conver-
saciones fueron “muy direc-
tas, abiertas y difíciles”.

En un comunicado emi-
tido por su despacho, Ne-
hammer aseveró que su 
mensaje a Putin fue que 
“esta guerra tiene que termi-
nar, porque en una guerra 
ambos bandos solo pierden”.

Añadió que mencionó el 
tema de crímenes de guerra 
cometidos por las fuerzas 
rusas y que los responsables 
“tendrán que responder”.

Austria es miembro de la 
Unión Europea y ha respal-
dado las sanciones a Rusia 
que ha aplicado el bloque de 
27 naciones, aunque hasta 
ahora se opone a cesar los 
envíos de gas ruso. 

El jefe de los separatistas pro 
rusos de Donetsk, en el este 
de Ucrania, afirmó el lunes 
que sus fuerzas conquistaron 
completamente el puerto de 
la ciudad estratégica de Ma-
riúpol, en el sudeste, sitiada 
desde hace más de un mes.

“Respecto al puerto 
de Mariúpol, ya está bajo 
nuestro control”, dijo Denis 
Pushilin, en el canal ruso 
Pervy Kanal.

Por su parte el repre-
sentante del ejército se-
paratista, Eduard Basurin, 
citado por la agencia de no-
ticias Ria-Novosti, afirmó 
que los últimos defensores 
ucranianos están ahora 
concentrados en las fábri-
cas Azovstal y Azovmach.

Basurin había dicho por 
la mañana que el 80 por 
ciento del área portuaria 
había sido conquistada.

Las fuerzas de las auto-
proclamadas repúblicas de 
Donetsk y Lugansk, en el 
este de Ucrania, participan 
en la ofensiva del Kremlin 
lanzada el 24 de febrero.

Desde hace más de un 
mes, el ejército ruso y los 
separatistas de Donetsk 
han sitiado Mariúpol, una 
ciudad a orillas del mar de 
Azov, donde han encon-
trado una feroz resistencia 
a pesar de intensos bom-
bardeos y de la situación 

humanitaria catastrófica. 
El enorme complejo me-
talúrgico Azovstal, que da 
acceso al puerto de Mariú-
pol, es una de las últimas 
zonas en manos de la resis-
tencia ucrania.

El líder separatista Pus-
hilin también dijo el lunes, 
en la línea de Moscú, que 
sus fuerzas intensificarán 
sus esfuerzos para conquis-
tar por completo la región 
ucraniana de Donetsk.

“La operación se inten-
sificará porque, cuanto 
más tardemos, más sufrirá 
la población civil, rehén de 
la situación”, dijo en una 
rueda de prensa en Do-
netsk, una ciudad bajo con-
trol separatista desde 2014.

También afirmó que 
miles de soldados ucra-
nianos todavía estaban 
luchando en el área de 
Azovstal. “La cifra men-
cionada en nuestros infor-
mes oscila entre mil 500 y 
3 mil personas”, aseguró.

Separatistas pro rusos 
dicen que conquistaron 
el puerto de Mariúpol
AFP

KIEV

“La operación 

se intensificará 

porque, cuanto 

más tardemos, 

más sufrirá la 

población civil”

▲ Afirmaron que miles de soldados ucranianos aún luchan en el área de Azovstal. Foto Ap

Reportan más de 10 mil 
civiles muertos y Austria 
se reúne con Rusia

AP

KIEV
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El Parlamento de Pakistán 
eligió el lunes al legislador 
de la oposición Shahbaz 
Sharif como nuevo primer 
ministro, después de que 
legisladores del partido en 
el gobierno le retiraron el 
apoyo al primer ministro 
Imran Khan.

Sharif era el único con-
tendiente. Es hermano del 
ex primer ministro Nawaz 
Sharif, pero su elección no 
garantiza un camino claro 
a seguir, ni resolverá los 
muchos problemas econó-
micos del país, incluida la 
alta inflación y una crisis 
energética vertiginosa.

Shahbaz Sharif fue ele-
gido con 174 votos a su fa-
vor después de que más de 
100 legisladores del partido 
de Khan se retiraron de la 
Asamblea Nacional de 342 
escaños en protesta.

“Mohammad Shahbaz 
Sharif es declarado primer 
ministro de la República Is-
lámica de Pakistán”, anun-
ció el orador en funciones, 
Asad Sadiq.

Khan, una ex estrella de 
cricket convertida en polí-
tico islamista conservador, 
fue destituido el domingo 
por la mañana, después de 
que sus aliados del partido 
y un socio clave de la coa-
lición le retiraron su apoyo.

La nueva coalición de 
gobierno tendrá ahora una 
pequeña mayoría de 174 
escaños en un Parlamento 
reducido, lo suficiente para 
aprobar leyes. Sin embargo, 
si los partidarios de Khan 
toman las calles en protesta 
—como lo ha presagiado el 
mismo Khan— ello creará 
más presión sobre la legis-
latura y agravará la crisis.

En una demostración 
de fuerza y augurio de la 
incertidumbre política que 
se avecina, Khan encabezó 

una protesta de cientos 
de miles de partidarios el 
domingo, en que calificó a 
la nueva coalición de “go-
bierno impuesto”. Los parti-
darios de Khan marcharon 
en diversas ciudades de Pa-
kistán, ondeando banderas 
del partido y jurando su 
apoyo. La mayoría de los 
manifestantes eran jóvenes, 
como lo es la mayoría de los 
militantes del partido.

Khan exige que se con-
voque a elecciones adelan-
tadas, aunque los próximos 
comicios son hasta agosto 
de 2023. Ha apelado a la re-
tórica antiestadunidense, 
acusando a Washington de 
conspirar con la oposición 
para derrocarlo. Las denun-
cias han encontrado eco 
entre los jóvenes, quienes 
suelen calificar a la guerra 
contra el terrorismo lanzada 
por Estados Unidos tras los 
ataques de septiembre de 
2001 como injustamente 
orientada hacia Pakistán.

La crisis política paquis-
taní empezó el 3 de abril 
cuando Khan eludió un voto 
de censura programado por 
la oposición disolviendo al 
Parlamento y convocando 
a elecciones tempranas. La 
oposición, que acusa a Khan 
de mala gerencia económica, 
apeló a la Corte Suprema.

Tras cuatro días de deli-
beraciones, el máximo tri-
bunal ordenó restablecer al 
Parlamento, y la moción de 
censura tuvo lugar. La legis-
latura empezó una sesión 
maratónica el sábado y la 
mañana del domingo Khan 
fue destituido.

Khan sostiene que la opo-
sición conspiró con Wash-
ington para derrocarlo por 
su política exterior indepen-
diente que suele inclinarse a 
favor de China y Rusia. Fue 
criticado por ir a Moscú y 
reunirse con el presidente 
ruso Vladimir Putin el 24 
de febrero, el mismo día en 
que Rusia invadió Ucrania.

Decenas de afganos se ma-
nifestaron el lunes al grito de 
“muerte a Irán” ante el consu-
lado de Teherán de la ciudad 
de Herat (oeste), después de 
que aparecieran unos videos 
el fin de semana donde su-
puestamente iraníes golpean 
a refugiados afganos.

El lunes, los manifestantes 
desfilaron en Herat y en otras 
ciudades mostrando su en-
fado con videos virales en los 
que supuestamente guardias 
fronterizos iraníes y civiles 
golpean a refugiados afganos, 
aunque no esté claro dónde se 
tomaron las imágenes.

La autenticidad de los vi-
deos no pudo ser verificada 
de forma independiente.

“¡Muerte a Irán! ¡Irán es 
un estado asesino!” cantaban 
los manifestantes en el exte-
rior del consulado en Herat, 
según un corresponsal de la 
AFP en el lugar.

También se quemó una 
bandera de Irán y se rompió 
una cámara de seguridad del 
centro diplomático iraní.

“¿Dónde están las organi-
zaciones de derechos huma-
nos? Están golpeando a nues-
tra gente... pero nadie alza la 
voz”, dijo Shakib, uno de los 
presentes en Herat.

Irán, donde viven más de 
5 millones de afganos, se con-
virtió desde la llegada de los 
talibanes en agosto en un país 
de refugio para los afganos.

Horas después de esta 
manifestación, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores iraní 
publicó un comunicado en 
su página web pidiendo a 
las autoridades talibanes a 
dar “las necesarias garantías 
para la seguridad de las mi-
siones” en Afganistán.

La embajada iraní en la ca-
pital, Kabúl, calificó los videos 
de “infundados e inválidos” y 
que tenían como objeto dañar 
las relaciones históricas entre 
los dos países. También re-
cordó que las fuerzas fronteri-
zas iraníes tenían la autoridad 
para impedir que cualquier 
extranjero entre ilegalmente.

Protestan 
ante videos de 
violencia contra  
refugiados 
afganos en Irán

AFP

HERAT

Shahbaz Sharif será el nuevo 
primer ministro de Pakistán

AP

ISLAMABAD

▲ Shahbaz Sharif fue elegido con 174 votos a su favor después de que más de 100 legisladores del partido de Imran 
Khan se retiraron de la Asamblea Nacional de 342 escaños en protesta. Foto Ap
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Basheer era un joven com-
batiente del Talibán, recién 
salido de la adolescencia, 
cuando la organización Es-
tado Islámico tomó su pueblo 
en el este de Afganistán, hace 
casi ocho años.

Los militantes locales del 
Talibán fueron ejecutados, a 
menudo decapitados, y sus fa-
milias fueron obligadas a ver 
las ejecuciones.

Basheer logró escapar y 
vivió clandestinamente en 
los años siguientes, en que EI 
controló varios distritos de 
la provincia de Nangarhar. 
Con el correr del tiempo, fue 
escalando posiciones en las 
filas del Talibán.

Ahora se lo conoce como 
el Ingeniero Bahseer y es el 
jefe de inteligencia del Talibán 
en la parte oriental de Afga-
nistán, desempeñando un 
papel importante en la lucha 
contra EI. Nunca olvidó las 
atrocidades que presenció en 
su pueblo, Kot.

“No puedo expresar su 
crueldad en palabras. Lo que 
sea que se le ocurre, ellos hi-
cieron cosas mucho peores”, 
declaró a la Associated Press 
en una reciente entrevista en 
su cuartel de Jalalabad, la ca-
pital de Nangarhar.

Desde su regreso al poder 
en Afganistán hace ocho 
meses, el Talibán asestó du-
ros golpes a EI, pero esta or-
ganización extendió su área 
de acción a Pakistán, au-
mentando sus ataques allí. 
Analistas dicen que EI pasó 
a ser una agrupación terro-
rista que no conoce fronte-
ras y que lanza feroces ata-
ques en una región donde 
abundan las organizaciones 
radicales y violentas.

Su impacto es parti-
cularmente grande en el 
noroeste de Pakistán. Las 
consecuencias de un ata-
que suicida de EI son toda-
vía visibles en los muros 
de una mezquita, semanas 
después de que el atacante 
hizo estallar su explosivo 

y mató a más de 60 fieles 
mientras oraban. EI dijo 
que el ataque suicida ha-
bía sido perpetrado por un 
afgano de Kabul.

El ataque del 4 de marzo 
en la mezquita chiita Kusha 
Kisaldar en la parte vieja 
de Peshawar causó conmo-
ción en Pakistán, aumen-
tando el temor de que esté 
recrudeciendo la violencia 
terrorista en el país tras una 
progresiva declinación en la 
última década.

Los ataques empezaron 
a aumentar el año pasado y 
continúan escalando, según 
Amir Rana, director ejecu-
tivo del Instituto de Estudios 
de la Paz de Pakistán, un 
centro de estudios indepen-
diente que está pendiente 
de los movimientos guerri-
lleros. Hacia fines de marzo 
de este año, había habido 
52 ataques, comparado con 
los 35 de los primeros tres 
meses del año pasado, según 
el instituto. Los ataques, por 
otro lado, son más letales. En 
lo que va del año fallecieron 
155 personas en ellos, más 
del doble que en el 2021, en 
que habían muerto 68.

Los peores ataques se los 
atribuyó una agrupación de 
EI que opera en la provincia 
de Khorasan y que es cono-
cida como EI-K.

En Afganistán, en cambio, 
los ataques parecen haber dis-
minuido.

EI-K asomó por primera 
vez en el 2014, en el este de 
Afganistán. Para el 2019, con-
trolaba buena parte de la pro-
vincia de Nangarhar y tenía 
presencia también en la ve-
cina provincia de Kunar.

La organización sobrevi-
vió a una intensa campaña de 
Estados Unidos en su contra 
y constituye hoy el foco de 
violencia más peligroso que 
enfrenta el Talibán.

EI-K es un viejo enemigo 
del Talibán. Los talibanes ha-
cen una extrema interpreta-
ción de las leyes islámicas y 
con frecuencia lanzaron ata-
ques suicidas. Pero a menudo 
combinaron tradiciones tri-
bales con edictos religiosos y 
les han tendido una mano a 
los chiitas. Estado Islámico, en 
cambio, tiene una ideología 
profundamente antichiíta y 
apela a atrocidades para ge-
nerar temor. A diferencia del 

Talibán, el objetivo de EI es 
crear un califato que unifique 
el mundo musulmán.

El Talibán respondió con 
la fuerza que lo caracteriza, 
atacando los bastiones de 
EI. En octubre y noviembre 
los residentes de esas áreas 
informaron acerca de cadá-
veres que colgaban de los 
árboles. Se decía que eran 
militantes de EI.

Basheer afirma que el 
Talibán derrotó a EI.

“Controlamos todas esas zo-
nas. Puede quedar alguna 
gente escondida en su casa, 
pero no controlan nada. Ya 
no existe Daesh”, expresó, 
usando el término con que 
se conoce al EI en esta región.

Agregó que el EI-K está 
en desventaja porque el Ta-
libán es experto en la guerra 
de guerrilla. No hay nada 
que pueda intentar EI-K que 
no lo haya usado el Talibán, 
aseguró.

Observadores dicen que la 
fuerte presencia del Talibán 
en los pueblos de Afganistán 
y sus lazos con mezquitas y 
las escuelas madrasas hasta 

en los caseríos más pequeños 
redujeron el espacio de ma-
niobra de EI.

EI-K no es la única organi-
zación extremista de la región. 
Hay otras como Lashkar-e-
Taiba, activa mayormente en 
la India; los rebeldes uigures 
en China y un Movimiento 
Islámico en Uzbekistán.

Amira Jadoon, profesora 
del Centro de Combate con-
tra el Terrorismo de la Aca-
demia Militar de West Point, 
en Estados Unidos, dijo que 
EI-K está debilitado respecto 
al 2019, pero que ha dejado 
de ser un movimiento insur-
gente para pasar a ser una 
organización típicamente 
terrorista, lo que representa 
una diferencia sutil pero im-
portante, según ella.

“Como organización terro-
rista, es tal vez más fuerte que 
en el 2019, pero su capacidad 
insurgente mermó, dado que 
no tiene el mismo nivel de 
control territorial y no con-
trola ninguna población civil”, 
dijo Jadoon.

Un informe de las Nacio-
nes Unidas de febrero señaló 
que EI-K cuenta hoy con unos 
4 mil combatientes y “disfruta 
de mayor libertad que en 
cualquier otro momento en la 
historia reciente”.

Bill Roggio, cuyo Long 
War Journal estudia los 
movimientos guerrilleros, 
dijo que muchos comba-
tientes que se habían pa-
sado del Talibán a EI-K, re-
gresaron al Talibán ahora 
que volvió al poder.

“El Talibán se reforzó mu-
cho tras su victoria en Afga-
nistán”, expresó Roggio, quien 
es miembro también de la 
Fundación para la Defensa de 
las Democracias, una organi-
zación conservadora.

A diferencia del Talibán, 
EI-K no dice controlar territo-
rios en Pakistán.

Lo que sí hace es aco-
plarse a agrupaciones an-
tichiítas establecidas como 
Lashkar-e-Jhangvi. En am-
bos países, las dos organi-
zaciones suníes consideran 
herejes a los chiitas y los 
atacan despiadadamente.

Mientras el Estado Islámico se debilita 
en Afganistán, gana fuerza en Pakistán
Analistas dicen que EI pasó a ser una agrupación terrorista que no conoce fronteras

AP

JALALABAD

▲ El ataque del 4 de marzo en la mezquita chiita Kusha Kisaldar en la parte vieja de 
Peshawar causó conmoción en Pakistán. Foto Ap
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Alemania podría tener que 
desechar 3 millones de va-
cunas contra Covid-19 ca-
ducadas para fines de junio, 
indicó el Ministerio de Salud 
el lunes.

El portavoz del minis-
terio, Hanno Kautz, dijo 
a los reporteros en Berlín 
que hasta el momento “no 

muchas dosis” han sido des-
truidas, aunque no pudo dar 
una cifra exacta.

Kautz subrayó que “te-
nemos más vacunas dispo-
nibles en este momento que 
las que se están usando y 
que las que podemos donar”. 
Agregó que el programa res-
paldado por Naciones Uni-
das para distribuir inyeccio-
nes a los países más pobres, 
COVAX, actualmente no 
acepta donaciones.

“Ciertamente existe el 
peligro de que se desechen 
las vacunas”, indicó Kautz. 
Sin embargo, dijo que re-
cientemente se supo que 
la vacuna BioNTech-Pfizer 
puede ser almacenada du-
rante más tiempo de lo que 
previamente se pensaba, 
por lo que las autoridades 
alemanas ahora creen que 
es probable que se deban 
desechar o destruir 3 millo-
nes de dosis para fines de ju-

nio, menos que una estima-
ción anterior de 10 millones.

El programa de vacu-
nación de Alemania se ha 
desacelerado considerable-
mente, con un promedio de 
apenas 33.000 inyecciones 
administradas por día du-
rante la última semana, en 
comparación con más de un 
millón cuando la campaña 
de refuerzo del país se ha-
llaba en pleno apogeo en di-
ciembre.

Un 76% de la población 
ha sido vacunada comple-
tamente y 59% también 
ha recibido un refuerzo. 
Las autoridades no están 
satisfechas con la tasa de 
vacunación, particular-
mente entre los adultos 
mayores, pero el Parla-
mento alemán rechazó la 
semana pasada una pro-
puesta para exigir que to-
das las personas mayores 
de 60 años se vacunen.

Es probable que Alemania tenga que desechar 
3 millones de dosis caducas para fines de junio
AP

BERLÍN

El centro manufacturero de 
Guangzhou se cerró el lu-
nes a la mayoría de llegadas, 
mientras China lucha contra 
un brote de Covid-19 en sus 
grandes ciudades del este.

En contraste, Shanghái 
redujo las restricciones que 
demandaban el confina-
miento de 25 millones de 
personas. Tras diversas pro-
testas, autoridades anunciar 
que empezarán a permitir la 
salida de los habitantes.

Shanghái ha sido la ciu-
dad más afectada con otros 
26 mil 87 casos reportados 
este lunes, de los que ape-
nas 914 mostraban sínto-
mas. La ciudad de 25 millo-
nes de personas está bajo 
una estricta cuarentena 
que confina a muchos ve-
cinos a sus hogares durante 
hasta tres semanas.

Por el momento no se ha 
declarado una cuarentena 
similar en Guangzhou, una 
metrópolis de 18 millones 
de personas al noroeste de 
Hong Kong, que alberga las 
bases de muchas grandes 
empresas y el aeropuerto 
más transitado de China. El 
lunes se reportaron al me-
nos 27 casos en la ciudad.

Sin embargo, las clases 
de escuela primaria e inter-
media se impartían a través 

de Internet tras la detección 
inicial de 23 contagios lo-
cales la semana pasada. Las 
autoridades convertían un 
centro de exposiciones en 
hospital improvisado ante 
los planes de las autoridades 
de hacer pruebas masivas 
en toda la ciudad.

Sólo los ciudadanos 
con una “necesidad clara” 
de abandonar Guangzhou 
podían hacerlo, y sólo si 
daban negativo en el virus 
en las 48 horas previas a su 

salida, indicó en medios so-
ciales Chen Bin, portavoz 
de la ciudad.

China se ha atenido a su 
política de “cero Covid” para 
gestionar los brotes con es-
tricto aislamiento y pruebas 
masivas, pese a las quejas 
en Shanghái sobre desabas-
tecimiento de alimentos y 
atención médica.

El gobierno chino y los me-
dios, controlados por el estado 
en su totalidad, se muestran 
cada vez más a la defensiva 

ante las quejas por las medidas 
de prevención del Covid-19, y 
censuran el contenido en in-
ternet además de rechazar las 
críticas extranjeras.

China ha presentado una 
queja “solemne” ante Esta-
dos Unidos, según Zhao Li-
jian, portavoz del Ministerio 
chino de Exteriores, después 
de que el Departamento de 
Estado recomendara a sus 
ciudadanos que se replan-
teasen viajar a China de-
bido a la “aplicación arbi-

traria” de las leyes locales 
y las restricciones contra 
el Covid-19, especialmente 
en Hong Kong, la provin-
cia de Jilin y Shanghái. Las 
autoridades estadunidenses 
mencionaron el riesgo de 
que “padres e hijos se vean 
separados”.

China estaba “enor-
memente descontenta y 
se oponía firmemente a 
la acusación sin base del 
lado estadunidense sobre 
la gestión china de la epi-
demia”, indicó Zhao.

Pese a eso y a los indi-
cios de que la estricta po-
lítica está ordenada por Xi 
Jinping, líder del Partido 
Comunista, que gobierna 
el país, China ha recha-
zado cualquier sugerencia 
de que su estrategia sea de 
naturaleza política. Xi ha 
exigido priorizar la esta-
bilidad social antes de un 
congreso crucial del par-
tido este año, en el que se 
espera asuma un tercer 
mandato sin precedentes 
como líder del partido.

El diario en inglés China 
Daily admitió que las medi-
das en Shanghái están “lejos 
de ser perfectas” y mencionó 
la destitución de tres funcio-
narios locales la semana pa-
sada por no cumplir con sus 
tareas. Pero señaló que eso 
no debería servir de “excusa 
para politizar el incidente y 
culpar a China”.

China limita entrada a Guangzhou por 
nuevo brote; Shanghái relaja restricciones
AP

BEIJING

▲ Las autoridades de Guangzhou convirtieron un centro de exposiciones en hospital improvisado ante 
los planes de las autoridades de hacer pruebas masivas en toda la ciudad. Foto Ap
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La consulta dejó asombro:

gran voto peninsular.

Y a AMLO, hombro con hombro,

decidió ratificar
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¡BOMBA!

Muertos cubren las calles de la ciudad: alcalde de Mariúpol 

Kimeno’obe’ jayakbalo’ob tu bejilo’ob le noj kaaja’: u jo’olpóopil Mariúpol 

Múuch’o’obe’ tu éejento’ob u k’e’exel u a’almajt’aanil 
U Meyaj Sáasil, walkila’ tu binetik u yéeyajil Pleno
Aprueban en comisiones Reforma Eléctrica, falta votación del Pleno  / P 30

▲ Vadym Boychenkoe’, u jo’olpóopil kaaje’, tu ya’alaj le lunes máanika’, 
ts’o’ok maanal 10 mil u túul máak kíimik te’e kaajo’, tu noojol-lak’inil 
Ucrania, úuchik u káajal u wa’awak’a’al ba’al tumen Rusia lik’ul u winalil 
febrero máanik’o. Kimeno’obe’ “jayakbalo’ob tu bejilo’ob k kaajal”, ts’o’okole’ 
míin ts’o’ok máanal 20 mil sa’atak u kuxtalo’obi’, tu ya’alaj. Te’e oochela’, 
kúuchilo’ob juutul ti’ ucranianail kaaj. Oochel Reuters

▲ Vadym Boychenko, alcalde de la ciudad, declaró el lunes que más de 10 
mil personas han muerto en esa ciudad, del sudeste de Ucrania, desde que 
Rusia envió a sus tropas en febrero pasado. Los muertos “cubren las calles de 
nuestra ciudad” y el saldo total podría superar las 20 mil, indicó. En la imagen, 
edificios dañados por bombardeos en la ciudad ucraniana.

Parlamento de Pakistán elige como 
primer ministro a Shahbaz Sharif  

Se atora acuerdo con FGR y aplazan 
audiencia de Emilio ‘’N’’

Vinculan a proceso al ex gobernador de 
Nuevo León por abuso de autoridad

Jets’a’ab tumen u Parlamentoil 
Pakistáne’, Shahbaz Sharif kéen 
u beet u yáax ministroil 

Je’elsab mokt’aan yéetel FGR 
ts’o’okole’ náachkunsa’ab u 
k’iinil u audieensyail Emilio “N”

Káaj u xak’alta’al u si’ipil ‘El Bronco’ 
tumen ma’ patal ba’ax tu beetaj 
ka’ach tu beetik u jala’achil 

AP / P 33CÉSAR ARELLANO Y EDUARDO MURILLO / P 30 RUBÉN ROBLEDO / P 30

AP / P 32
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