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EX LAGO DE TEXCOCO ES DECLARADO ÁREA NATURAL PROTEGIDA

POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA, CELEBRADO AYER, ES INDISPENSABLE REFLEXIONAR SOBRE SU CUIDADO: GONZALO MEREDIZ

Uso racional y evitar contaminarla:

Arrancan campañas las planillas 
contendientes por la Sección 47 
de petroleros

Médico acusado de violación 
podría perder licencia y recibir 
años de cárcel: abogado

GABRIEL GRANIEL / P 12 JAIRO MAGAÑA  / P 12

▲ Tras el anuncio del gobierno federal, durante La Mañanera, el Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra, aplaudió la decisión y la Conagua
enfatizó que el parque ecológico fue, desde la época prehispánica,

escenario de hazañas de ingeniería hidráulica y llamó a promover el uso 
sustentable del agua dulce que enfrenta una notable disminución en 
México y el mundo Foto Reuters

retos para asegurar futuro al agua

REPORTEROS LJM / P 3 A 6

Tenemos ecosistemas espectaculares 
que atraen turismo; por eso debemos 
pensar cómo se trata en la península

Memorias del último jefe de 
la tribu de los hombres y 

mujeres de tinta

PABLO A. CICERO ALONZO / P 20

El manto freático de Campeche y 
Yucatán está afectado por agroquímicos 
y otros desechos, aseguran especialistas

América Latina y El Caribe, con 
deficiente protección de los recursos 
hídricos subterráneos, alerta ONU 

   Opinión
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P
ara quienes se desen-
vuelven en el ámbito del 
llamado patrimonio cul-
tural edificado, 40 años 

puede parecer muy poco si se 
habla de una edificación. En la 
península pensamos primero 
en casonas coloniales o porfi-
rianas, tal vez en la arquitectura 
neomaya de los años 30 a 50 
del siglo pasado, pero no en una 
construcción que cumple cuatro 
décadas como sede para la cele-
bración del rito del béisbol.

Sí, el reconocimiento que el 
parque Kukulcán obtiene de la 
población yucateca supera con 
creces al de sus vecinos en el 
complejo de la Morelos: la Uni-
dad Deportiva del mismo nom-
bre, el estadio Carlos Iturralde 
Rivero y el Poliforum Zamná, 
esto atribuible a que funge como 
el principal espacio para el béis-
bol profesional en el estado, y 
a la regularidad con que se ha 
mantenido funcionando como 
cubil de los Leones de Yucatán. 
El Kukulcán es un templo para 
una feligresía que ha sido tes-
tigo de varios cambios en el am-
biente de la celebración, pero el 
fondo se mantiene.

Y sí, el Kukulcán es más que 
nada un templo, no porque el 
béisbol sea una religión organi-
zada, sino porque ser aficionado 
a este deporte en Yucatán im-
plica compartir vivencias, iden-
tificarse mediante pasajes histó-
ricos, tener a jugadores, umpires 

y hasta directivos en el altar de 
la memoria.

Cada primavera, aunque a 
veces desde febrero, la afición 
enciende la estufa y empieza 
a comentar las contrataciones 
de refuerzos, los uniformes, el 
presupuesto destinado para la 
adquisición de abonos, y la es-
peculación sobre los precios que 
tendrán las piedras de La Wera, 
los sándwiches de Manolo, y la 
cotización de las cervezas den-
tro del parque, mientras llega el 
día del juego inaugural.

La afición al béisbol tiene sus 
particularidades en la península: 
en el parque, todos están con los 
Leones, los Piratas o los Tigres, 
según el estado; en el caso yu-
cateco, es prácticamente impo-
sible concebir la creación de un 
espacio para los partidarios del 
equipo visitante, como ocurre en 
la Ciudad de México, por ejem-
plo. Esto nunca no ha impedido 
que el público aplauda a jugado-
res rivales cuando realizan un 
gran lance a la defensiva, o al 
lanzador tras conseguir una en-
trada dominadora. La feligresía 
sabe que ambos equipos salen 
a dar lo mejor de sí, que puede 
haber buenas y malas salidas, y 
lo que importa es el juego, no ne-
cesariamente el marcador final.

El Kukulcán nació porque 
la afición creció tanto que ya 
no era posible albergarla en su 
antecesor, el Carta Clara (que 
oficialmente se llamó Julio Mo-
lina), cuya demolición inició en 
su 53 aniversario. El nuevo par-
que prácticamente duplicaba la 

capacidad del anterior. La serie 
inaugural fue el “clásico” contra 
los Piratas de Campeche, aun-
que la llegada de los Tigres a 
Quintana Roo ha llevado a un 
cambio en las rivalidades tradi-
cionales.

Y asistir al parque también 
es una experiencia que ha cam-
biado, aunque no muchos com-
partan que sea para mejorar. “No 
me gusta el béisbol con coreogra-
fía”, decía un ex alcalde meridano, 
posiblemente tras experimentar 
las indicaciones del sonido local 
para “animar” al público, o las 
interrupciones con música entre 
un lanzamiento y otro, o la inelu-
dible presencia de la batucada.

Porque entre la afición tam-
bién hay ortodoxos: los que gustan 
de la espontaneidad del público, 
los que de niños disfrutaron de las 
acrobacias de Leoncio y cuando 
crecieron enamoraban a la novia 
con un cotizado pastel de Migue-
lito (que también tenía funciones 
de “llave” en el hogar de los casa-
dos), o que iniciaban la liturgia in-
gresando desde muy temprano al 
parque para ver el calentamiento 
de los jugadores y esperar el lla-
mado que iniciaba don Carlos Cas-
tillo Barrio: “Distinguida concu-
rrencia, muy buenas tardes. Sean 
bienvenidos al parque Kukulcán, 
casa de los Leones…”

Y tanto modernos como 
ortodoxos al final llegan a un 
acuerdo: lo que importa es el 
juego, y asistir al templo Kukul-
cán cada que se pueda.

felipe@lajornadamaya.mx

Un templo de 40 años

▲ El Kukulcán es un templo para una feligresía que ha sido testigo de varios cambios en el am-
biente de la celebración, pero el fondo se mantiene. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

FELIPE ESCALANTE TIÓ
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En el marco del Día Mun-
dial del Agua, el director de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Germán 
Martínez Santoyo, envió un 
contundente mensaje: es ur-
gente promover un uso sus-
tentable de este recurso tan 
importante, pues tanto en 
México como en el resto del 
mundo, las reservas de agua 
dulce se han ido reduciendo 
paulatinamente.

En el parque ecológico 
del lago de Texcoco, que 
desde este martes es consi-
derado Área Natural Prote-
gida, el funcionario recono-
ció que buscaron organizar 
un evento presencial para 
celebrar la efeméride, a fin 
de discutir sobre las proble-
máticas y oportunidades 
del sector. Sin embargo, se 
dijo respetuoso de los lími-
tes que impone la actual 
etapa de veda.

Para el titular de la Cona-
gua es altamente simbólico 
que la reunión ocurra en 
las instalaciones del parque 
ecológico Lago de Texcoco, 
espacio que históricamente 
ha sido epicentro de gran-
des transformaciones, con 
los volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl como testigos 
del surgimiento, esplendor y 
caída de Tenochtitlán. 

“Esta legendaria civiliza-
ción fue el señorío más po-
deroso de su tiempo y una 
de las más admirables por 
sus obras monumentales; 
y, sobre todo, por sus nota-
bles hazañas en ingeniería 
hidráulica con las que logra-
ron construir un imperio en 
donde antes solo había agua”.

Ya desde entonces, prosi-
guió, el lago de Texcoco está 
estrechamente ligado con el 
manejo del agua; y es aquí 
donde los mexicanos podrán 
disfrutar de un gran pro-
yecto verde que honrará la 
grandeza del pasado.

La celebración del Día 
Mundial del Agua, instituida 
por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 
1993, es una oportunidad, 
aseguró, para llamar a toda la 

sociedad a tomar conciencia 
sobre la importancia de con-
servar y usar correctamente 
este recurso.

“Este llamado nos incluye 
a todos, porque no hay una 
actividad económica o social 
que no dependa del abasto 
de agua dulce en cantidad y 
calidad suficientes”, advirtió.

El hídrico, continuó Ger-
mán Martínez, es un recurso 
que requiere una visión 
integral y la participación 
coordinada de muchas insti-
tuciones en los tres órdenes 
de gobierno, porque cada 
vez somos más personas y el 
agua dulce disponible sigue 
siendo la misma. 

“Cada uno de nosotros 
somos usuarios y, por lo 
tanto, debemos también ser 
promotores de su ahorro, 
cuidado y uso responsable 
en absolutamente todas 
nuestras actividades. El 
agua es fundamental para 
todas las formas de vida en 
el planeta, pero también es 
un elemento central para 
que sea posible el desarrollo 
de las naciones”, sostuvo.

La disponibilidad del 
líquido, sentenció, es nece-
saria para el consumo hu-
mano, pero también para 
producir alimentos, asegu-

rar condiciones indispensa-
bles de salud pública, dar 
vialidad a los asentamientos 
poblacionales, asegurar la 
continuidad de las cadenas 
productivas e incluso para 
generar energía eléctrica.

Reservas reducidas

En México y en el mundo, 
advirtió, las reservas de agua 
dulce se han ido reduciendo, 
siendo cada vez más costoso 
acceder a nuevas fuentes 
que garanticen un acceso 
en la cantidad y calidad que 
demanda una población en 
crecimiento permanente, lo 
que sin duda impacta en pre-
siones al presupuesto del que 
se dispone. 

“Por eso, en este escenario 
complejo, la política hídrica 
es de mayor relevancia para 
México y ello nos compro-
mete a cada uno de los que 
trabajamos en Conagua a ha-
cerlo sin descanso para con-
solidar una administración 
ordenada y transparente de 
las aguas nacionales”, expuso.

Esto, añadió Martínez 
Santoyo, privilegiando los 
elementos técnicos y cien-
tíficos en la toma de deci-
siones. Así, dijo, seguirán 
respondiendo con seriedad 

al principio de urgencia que 
imponen los retos en la ma-
teria, buscando que todos 
puedan ver garantizado su 
derecho humano al agua, 
en especial las comunidades 
más vulnerables.

“Lo continuaremos ha-
ciendo tomando como eje 
rector de cada acción la me-
jor continua de procesos y 
eliminando prácticas de co-
rrupción que eran generali-
zadas y que tanto lastimaron 
a la Comisión en el pasado 
reciente”, compartió.

En el marco del Día Mun-
dial del Agua, el funcionario 
hizo un llamado para volver 
al agua, dándole su valor real 
y entendiendo que sus costos 
de producción y traslados ha-
cia las viviendas, el campo y 
la industria son importantes.

“Sin embargo más impor-
tante aún es hacer un uso 
racional del recurso, para que 
nuestros patrones de vida 
no consuman aquella agua 
cuyo disfrute corresponde a 
las futuras generaciones. No 
cedamos ante el argumento 
que los conflictos del futuro 
se dan por el agua; trabaje-
mos para garantizar hallar 
formas de colaboración 
para optimizar el recurso 
de forma sustentable”.

Reservas de agua dulce disminuyen; 
urge su uso sustentable: Conagua

Invitan a 
reflexionar sobre 
cuidado del agua 
en península de 
Yucatán

Hay que aprovechar el Día 
Internacional del Agua para 
reflexionar sobre su cui-
dado y evitar al máximo po-
sible la contaminación del 
líquido, señaló Gonzalo Me-
rendiz Alonso, presidente 
del Consejo de Cuenca de la 
península de Yucatán.

“El Día Mundial del Agua 
es una fecha muy signifi-
cativa porque nos invita a 
reflexionar sobre esta ri-
queza que tenemos aquí en 
la península Yucatán, la te-
nemos de manera muy am-
plia”, acotó.

Externó que el agua es 
una riqueza que permite te-
ner ecosistemas famosos a 
nivel mundial, como los ce-
notes, cuerpos de agua “es-
pectaculares” que al mismo 
tiempo nos permiten ser el 
principal destino turístico de 
México y América Latina.

Expuso que la viabili-
dad de que podamos recibir 
tantos millones de turistas 
al año es importante, pero 
también hace ver la respon-
sabilidad que tienen todos 
los sectores para cuidar este 
recurso, no desperdiciarlo y 
estar atentos a la posibili-
dad de que debido al cambio 
climático en un futuro ten-
gamos menos disponibilidad 
de agua dulce.

Resaltó que debe tenerse 
en cuenta la necesidad de 
que el agua que extraemos 
de la naturaleza sea de-
vuelta a ella limpia.

“Tenemos que hacer todo 
lo posible por evitar las des-
cargas de agua residuales, 
es necesario que esas aguas 
se traten al mayor nivel po-
sible para eliminar no so-
lamente los patógenos que 
dañan a la salud humana, 
sino también a los nutrien-
tes que dañan la salud del 
medio ambiente”, dijo. 

Recordó que a través de 
los años las aguas negras 
han generado afectaciones 
a la salud de los corales, de 
los cuerpos de agua y algu-
nos cenotes.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Germán Martínez advirtió que el llamado sobre el cuidado del agua incluye a todos, porque 
no hay actividad que no dependa del líquido. Foto Juan Manuel Valdivia 
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En el marco del Día Inter-
nacional del Agua, la in-
vestigadora Evelia Arriaga 
Rivera, integrante del Ins-
tituto EpoMex, confirmó la 
contaminación existente del 
manto freático en Campe-
che a causa de agroquímicos 
agresivos como el glifosato, 
además de desechos tóxicos 
que generan las granjas agro-
pecuarias como las porcíco-
las, por ello hizo un llamado 
a autoridades municipales, 
estatales y federales para 
trabajar en conjunto y pla-
near el futuro del agua en el 
estado.

La ex funcionaria esta-
tal afirmó que deben visi-
bilizar lo invisible, es decir, 
sensibilizar sobre todo a los 
ciudadanos para el enten-
dimiento necesario sobre el 
cuidado del agua, sus con-
diciones, limitaciones, apoyo 
ciudadano con autoridades, 
“porque no sólo son las au-
toridades, sino es un tema 
integral que requiere de la 
participación de todos, pues 
las medidas ahí están, pero 
los ciudadanos también de-
ben hacer lo suyo”, dijo.

Mencionó que la virtud 
en el estado es la posesión 
de un banco de agua, que 
podría utilizarse para el uso 
común y a una distancia 
cerca a la superficie, pero 
el problema es dónde sería 
más factible sustraer esa 

agua, cómo sustraerla, y más 
aún, verificar en dónde hay 
contaminación, pues según 
la zona es el grado de daño 
que se le ha hecho al manto 
freático, el cual es compartido 
con Yucatán y Quintana Roo. 

Explicó que el Instituto 
EpoMex tiene resultados de 
estudios en zonas como Ho-
pelchén, donde hay presen-

cia de residuos de agroquí-
micos agresivos como el gli-
fosato debido a su constante 
uso para los campos de cul-
tivo, especialmente para soya 
transgénica, siendo el doctor 
Jaime Rendón Von Osten, 
quien realizó los estudios. 

Sin embargo, hay ante-
cedentes que el glifosato no 
sólo es usado para la soya 

genéticamente modificada, 
sino también en otros culti-
vos y en diferentes zonas del 
estado, como los cañeros en 
Champotón. 

Y es que en el caso de 
la capital campechana, 
Arriaga Rivera reconoció 
que hay muchas imperfec-
ciones en la ciudad respecto 
a la red de distribución de 

agua potable, servicio a 
cargo del Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Campeche (Sma-
pac) y también la Comisión 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado del estado (Capae).

Los organismos muni-
cipales y el estatal están al 
pendiente de las fugas, del 
abasto y de la reparación de 
tuberías, pero los ciudadanos 
deben cuidar el uso del agua, 
“ser responsables”, dijo la in-
vestigadora respecto a vigilar 
la cantidad de agua empleada 
al bañarse, lavar los trastes, 
ropa, y demás; las autorida-
des deben cuidar las fugas 
“aunque ningún dinero es 
suficiente para atender toda 
la problemática pues en Cam-
peche, debe cambiarse toda 
la red y no es posible”, precisó.

Manto freático de Campeche, afectado por 

agroquímicos y otros desechos: especialista

En zonas como 

Hopelchén hay 

presencia de 

residuos de 

agroquímicos 

agresivos

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Evelia Arriaga Rivera aseguró que la contaminación existente del manto freático de 
Campeche es a causa de agroquímicos como el glifosato, además de desechos tóxicos que 
generan las granjas agropecuarias. Foto Fernando Eloy

Para un mejor cuidado del 
agua, desde lo particular, 
hay que hacer consciencia 
del uso racional del líquido, 
limpiar las fosas sépticas; 
además las empresas e in-
dustrias deben contar con 
sus propias plantas de trata-
miento de aguas residuales, 
expuso Diana Pérez Jaumá, 

subsecretaria de Planeación 
para la Sustentabilidad, de 
la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS). 

En el marco del Día Mun-
dial del Agua, que se con-
memoró  este 22 de marzo 
la funcionaria hizo un lla-
mador a la ciudadanía en 
general a tomar acciones-
contundentes para cuidar el 
líquido, que si bien abunda 
en el estado, hay que cuidar 

su calidad. “Más allá de una 
fosa, tratamiento, biodiges-
tor, es urgente conocer qué 
tipo de tratamiento tenemos 
en la vivienda y si se les está 
dando el mantenimiento 
adecuado y, por otro lado,  
cuánta agua consumimos y 
si hay una manera de redu-
cir el consumo”, manifestó.

Pérez Jaumá explicó que 
por el sistema kárstico que 
hay, todo se filtra, cualquier 

tipo de actividad humana 
puede tener impacto en el 
agua, como las agua residua-
les de uso doméstico, indus-
trial, por eso es importante 
verificar que los residuos es-
tén llegando a lugares ade-
cuados. De acuerdo con la 
entrevistada, hay que pre-
guntarnos: “¿Sabemos qué 
tipo de tratamiento tenemos 
en nuestras casas?; muchas-
veces se cuentan con fosas 

sépticas, pero no se les ha 
dado algún tipo de sanea-
miento, o la última vez fue 
hace años”. 

Si se tiene una planta de 
tratamiento de aguas, saber 
si está funcionando correc-
tamente, si se les ha dado 
mantenimiento a sus biodi-
gestores; sin embargo, mu-
chas personas desconocen 
con qué sistema cuentan en 
sus viviendas.

Para mejorar cuidado del agua, hay que hacer conciencia del 
uso racional y saber qué tipo de tratamiento requiere: Pérez
ABRAHAM BOTE

MÉRIDA
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Ante la contaminación del 
agua que impera en Valla-
dolid, el presidente munici-
pal Alfredo Fernández Ar-
ceo modificó el reglamento 
de Construcción para que 
los desarrollos inmobiliarios 
que se pretendan construir, 
cuenten con una planta de 
tratamiento de aguas, de 
manera obligatoria. 

Asimismo, el edil anun-
ció que el centro del mu-
nicipio pronto contará con 
la primera planta de trata-
miento de aguas impulsada 
por su gobierno municipal. 

Durante las acciones de 
saneamiento del cenote Tix-
hualactún, ubicado en la co-
misaría del mismo nombre, 
Fernández Arceo dijo más 
que darle una “maquillada”, 
se deben emprender accio-
nes concretas y sólidas para 
poder combatir la grave 
contaminación del agua en 
el municipio.

“No es un secreto, hay 
muchos estudios, donde se 
habla de la calidad del agua, 
y hablemos de nuestro mu-
nicipios, no me gusta hablar 
de otro”, sentenció el alcalde. 

Una de las políticas pú-
blicas que ha emprendido 
para combatir la contami-
nación del agua fue la mo-
dificación del reglamento de 

construcción para exigir  a 
los nuevos desarrollos ha-
bitacionales que usen bio-
digestores o plantas de tra-
tamiento. 

“Hasta hace unos meses 
en el municipio todo había 
sido como es en la mayoría 

del estado, sumideros que 
era consecuencias hacia el 
agua que se utiliza”, dijo. 

Destacó que esta política 
es ya una realidad en el mu-
nicipio: cualquier desarrollo 
inmobiliario debe contar 
con estas medidas. 

Propia planta de trata-
miento de aguas 

Para dar el ejemplo, Fernán-
dez Arceo informó que ins-
talarán en el centro su pro-
pia planta de tratamiento de 
aguas negras.

“Ya estamos en el ca-
mino, espero que en los 
próximos meses para dar el 
primer paso”, afirmó. 

Sería la primera planta 
en el municipio. 

Indicó que no es un se-
creto que en esta zona, pre-
cisamente en el bazar mu-
nicipal, “cuando pasas en 
determinados horarios hay 
un olor desagradable, todos 
los días se tiene que sacar las 
aguas negras”. 

“Es para ser congruente, 
si vamos a exigirle a los in-
versionistas, yo te pongo el 
ejemplo de lo que queremos 
para la ciudad, y que mejor 
lugar que el corazón de Va-
lladolid”, destacó.

Nuevos desarrollos inmobiliarios 

en Valladolid, obligados a tener una 

planta de tratamiento de aguas

El centro del 

municipio 

contará con la 

primera planta, 

financiada por el 

ayuntamiento

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

El alcalde Alfredo Fernández modificó el reglamento de construcción

El edil Alfredo Fernández, destacó que se deben emprender acciones concretas y sólidas 
para poder combatir la grave contaminación del agua en el municipio. Foto Abraham Bote

El reporte Aguas subterráneas. 

Hacer visible el recurso invisi-

ble realizado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) advierte 
que en América Latina y el 

Caribe las deficiencias en el 
monitoreo y la protección de 
las aguas subterráneas propi-
cian la explotación intensiva y 
la contaminación del recurso.

El análisis advierte que en 
la región las aguas subterrá-
neas son uno de los sistemas de 
abastecimiento hídricos más 
importantes, pero el no reco-

nocer su importancia pone en 
riesgo a las poblaciones más 
vulnerables, pues afecta el su-
ministro de agua potable.

Destaca la relevancia de 
realizar gestiones para con-
trolar la captación de aguas 
subterráneas y su calidad a 
través de estructuras legales e 
institucionales que autoricen 

el uso y aplicación de herra-
mientas para este fin. Sin em-
bargo, recordó que no todas 
las gestiones deben ser insti-
tucionales.

En AL y el Caribe la conta-
minación de aguas subterrá-
neas se da por presencia de 
elementos como el arsénico y 
el fluoruro, así como por con-

taminantes antropogénicos, 
como los nitratos, residuos fe-
cales y pesticidas.

El organismo sugiere 
a las naciones realizar un 
mapa de zonas vulnerables 
para determinar los lugares 
que deben ser protegidos y 
para realizar una planea-
ción del uso de tierra.

América Latina y el Caribe tienen deficiente protección
de recursos hídricos subterráneos, advierte la Unesco

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA
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Como parte de las acciones 
por el Día Mundial del Agua, 
este 22 de marzo, personal 
de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) de Yucatán, 
con apoyo de voluntarios, 
agrupaciones civiles, empre-
sas y la comunidad, realiza-
ron la limpieza del cenote  
Tixhualactún, ubicado en la 
comisaría del mismo nombre, 
en el municipio de Valladolid. 

Recolectaron 182 kilogra-
mos de basura. Los buzos de 
la SDS hallaron diferentes 
plásticos, botellas de PET, de 
vidrio, bolsas de frituras, va-
sos, sopas instantáneas, ae-
rosoles,  entre otros residuos. 

Este es el cuarto cenote 
saneado en lo que va de 2022. 
Durante la actual adminis-
tración se ha realizado la lim-
pieza de 65 ojos de agua en el 
estado y se han juntado más 
de 15 toneladas de basura. 

Además, se realizó una 
feria ambiental, actividades 
lúdicas para niños, reforesta-
ción, charlas de cuidado del 
agua, entre otras actividades. 

 Diana Pérez Jaumá, sub-
secretaria de Planeación 
para la Sustentabilidad de 
la SDS, en representación 
de Sayda Rodríguez Gómez, 
titular de la dependencia, 

indicó que la Estrategia de 
Recuperación Integral de 
Cenotes y Grutas, tiene el 
objetivo de mejorar la ca-
lidad de agua salud de la 
población del estado. 

Cuenta con varios ejes 
estratégicos, desde la recu-
peración y conservación 

de estos ecosistemas kárs-
ticos, la educación y sensi-
bilización ambiental a tra-
vés de actividades lúdicas, 
investigación para deter-
minar la calidad del agua, 
conexión con diferentes 
sectores, gobernanza;  fo-
mentar la participación de 

voluntarios y difusión ma-
siva de las acciones. 

“Unidos y unidas recupe-
ramos estos ecosistemas y 
el bienestar social, creando 
conciencia ambiental en las 
comunidades y fomentando 
su aprovechamiento susten-
table”, destacó la funcionaria. 

Toshio Julián Yoko-
yama Cobá, director de 
Gestión y Conservación 
de la SDS, comentó que se 
ha “satanizado” a muchas 
empresas que contaminan 
el agua y los cenotes, sin 
embargo, por inspecciones 
que han realizado, han po-
dido comprobar que mu-
chas cuentan con buenos 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales.

“Todos tenemos que po-
ner de nuestra parte y te-
ner la mente abierta para 
entender algunas aristas, 
que no necesariamente es 
como se ha estado mane-
jando”, recalcó.

En el marco del Día Mundial del Agua 

recolectan 182 kilogramos de basura en 

cenote de Tixhualactún, Valladolid

Se ha satanizado 

a muchas 

empresas, pero 

tienen buenos 

sistemas de 

tratar aguas

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Durante la actual administración se han limpiado 65 ojos de agua en Yucatán, revela SDS

Los buzos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable hallaron diferentes plásticos, botellas 
de PET, de vidrio, bolsas de frituras y otros residuos sólidos. Foto Abraham Bote
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Este martes lanzaron la 
campaña nacional de con-
cientización ciudadana No 

al tramo 5, sí a los ríos y ce-

notes, que pide al gobierno 
federal parar los trabajos en 
ese tramo hasta que se reali-
cen los estudios correspon-
dientes que permitan salva-
guardar selva, ríos subterrá-
neos, cuevas y cenotes de la 
Riviera Maya; cuenta con la 
participación de medio cen-
tenar de figuras públicas, 
entre actores, cantantes y 
ambientalistas.

“No hay prisa en cons-
truirlo y sí urge hacerlo 
bien, no necesitamos el 
tren, necesitamos la selva y 
los ríos. #SalvemosLaSelva 
#SalvemosElAgua”, fue la 
petición generalizada de los 
participantes en la confe-
rencia, quienes resaltaron 
la importancia de conser-
var el ecosistema de la 
zona y por ende a todas las 
especies que éste alberga. 
Instaron a las autoridades 
a recorrer las cuevas, cono-
cerlas y escuchar a los ex-
pertos en desarrollo soste-
nible. A la par se habilitó el 
hashtag #SelvameDelTren 
para las publicaciones digi-
tales al respecto.

En conferencia de prensa 
híbrida realizada en la Ciu-
dad de México, el biólogo 
Roberto Rojo explicó las par-
ticularidades del terreno de 
la zona norte de Quintana 
Roo, donde se encuentran 
los ríos subterráneos más 
grandes del mundo. 

Se hizo un recuento de 
los diversos cambios de 
ruta: el primero, cuando se 
anunció que pasaría por te-
rrenos ya impactados (las 
torres de alta tensión de 
la CFE), luego por la carre-
tera federal, igualmente un 
tramo ya impactado aun-
que con algunos derrum-
bes, “pero hace un mes de 
pronto cambiaron la ruta 
y por una razón que na-
die comprende decidieron 

que fuera por detrás, donde 
atraviesa todos los sistemas 
de agua subterráneos”.

Otto Von Bertrab, in-
tegrante de Centinelas del 

Agua, reiteró que en la 
franja entre Playa del Car-
men y Tulum se encuentra 
estos sistemas que son ho-
gar de especies protegidas 
y corrientes que al llegar 
al mar provocan la arena 
blanca, los colores turquesa 
del mar y permiten que el 

arrecife mesoamericano sea 
un atractivo lleno de vida.

“Sería una verdadera 
lástima perder uno de los 
mayores pulmones no sólo 
del país sino del planeta, es 
un corredor biológico por 
donde viajan especies como 
el jaguar, es la franja verde 
más grande que existe en 
México, territorios sanos. 
Además, es la única fuente 
de agua dulce que tenemos 
en la península”, señaló.

Adelantó que hubo un 
nuevo movimiento en el 
trazo del ferrocarril luego 
de que el domingo pasado 
el ejido Jacinto Pat no acep-
tara que el tren pasara por 
sus tierras, por lo que de-
cidieron enviarlo atrás del 
núcleo agrario, lo cual sigue 
siendo riesgoso, pues allí es-
tán sistemas como el Hoyo 
Negro y El Pit.

Raúl Padilla, de la asocia-
ción Jaguar Wildlife Center, 
hizo énfasis en la fragmen-

tación del hábitat que se 
generaría, más si se colo-
can barreras a los lados del 
tramo, como se ha mencio-
nado, lo que se convertiría 
en una trampa mortal para 
las especies que requieren 
cruzar de la selva al mar 
para lograr alimento.

El antropólogo Octavio 
del Río mencionó también 
el daño al patrimonio cultu-
ral, pues estos espacios antes 
eran cuevas secas donde ha-
bitaban los antiguos mayas 
y al quedar inundadas por 
el incremento del nivel del 
mar, “todo ese patrimonio 
está bajo el agua. Allí se ha 
encontrado el esqueleto más 
antiguo del continente, de 
13 mil años de antigüedad”.

Estuvieron presentes re-
presentantes de las comuni-
dades mayas. Ana Poot ma-
nifestó: “En la selva están las 
abejas, los insectos. Yo soy la 
selva, mis abuelos están en la 
selva, llamamos a ellos a con-

vivir con nosotros y cuidar 
nuestras milpas, mis abue-
los ya no van a llegar si no 
existe la selva. Los indígenas 
no queremos ese desarrollo 
que nos vienen a imponer”.

Adriana Uex indicó ade-
más que la información no 
llega en lengua maya a las 
comunidades, y pidió incluir 
a las mujeres: “no queremos 
que hablen por nosotras, 
queremos ser escuchadas, 
queremos que se garantice 
nuestro derecho a la tierra, 
la vida y el territorio”.

Adolescentes, integran-
tes del colectivo Jóvenes 

por Solidaridad aseguraron 
que la juventud debe ser 
escuchada “porque no sólo 
estamos pasivamente en la 
sociedad, nada nos es indi-
ferente. Pedimos que nos in-
cluyan en todos los proyec-
tos que nos afecten, que nos 
incluyan” y demandaron se 
respete su derecho a un me-
dio ambiente sano.

“No necesitamos el Tren Maya, pero sí 
la selva y los ríos”, afirman activistas
Lanzan campaña nacional de concientización ciudadana contra el tramo 5

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Los convocantes a la campaña instaron a las autoridades federales a recorrer las cuevas, conocerlas y escuchar a los 

expertos en desarrollo sostenible. Foto Juan Manuel Valdivia

“Sería una 

verdadera lástima 

perder uno de 

los mayores 

pulmones del 

planeta”



El portal maya de Playa del 
Carmen fue escenario de 
una manifestación convo-
cada por la asociación ci-
vil Jóvenes por Solidaridad, 

en la cual demandan parar 
los trabajos del tramo 5 del 
Tren Maya.

Isabela Marín, inte-
grante de este colectivo, 
mencionó que con esta pro-
testa muestran su incon-
formidad con el cambio de 
trazo del Tren Maya en el 
tramo Playa del Carmen-
-Tulum, que significa “un 
gran impacto en el ecosi-
stema, fragmentación de 
la selva y los ríos subter-
ráneos y dejará efectos am-
bientales irreversibles”.

“En este tramo dijeron 
que no se iba a tirar un 
solo árbol y ahora con el 
nuevo trazo se talarán más 
de ocho millones de árbo-
les, esto es un daño muy 
grande, porque aquí no te-
nemos tierra como otras 
zonas de México, aquí te-
nemos 10 centímetros de 
tierra, si quitamos estos 
árboles la piedra va a qu-
edar al descubierto y va a 
colapsar al no tener los re-
cursos necesarios para po-
der soportarse”, dijo por su 
parte Talismán Cruz, otro 
de los manifestantes parte 
de Jóvenes por Solidaridad.

Con batucada y consignas, marchan para exigir alto al ecocidio 

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Al ritmo de la batucada, de-
cenas de ciudadanos marcha-
ron por la Quinta avenida de 
Playa del Carmen para mani-
festar su inconformidad por 
el paso del Tren Maya por el 
municipio. La concentración 

inició en la confluencia de 
las avenidas CTM y Quinta 
avenida en punto de las 18 
horas, donde tras escuchar un 
poco de son de manos de una 
artista local, se leyó un mani-
fiesto en el cual explicaron el 
porqué estaban allí reunidos.

“Somos las y los mismos 
que venimos a estas tierras 
con la ilusión de despertar 

junto al mar Caribe rodeados 
de aves y sonidos de la selva, 
hemos echado raíces, nos ena-
moramos de Quintana Roo, 
de sus cenotes y sus cuevas, 
no somos adversarios ni seu-
doambientalistas, somos ciu-
dadanos”, señaló una de las 
manifestantes.

Mostraron su preocupa-
ción porque el proyecto afecte 

el segundo pulmón más im-
portante del mundo tras el 
Amazonas, la selva maya, que 
sirve de hogar a miles de es-
pecies. Tras ello iniciaron la 
marcha sobre la Quinta ave-
nida, con carteles y consignas 
mostrando su inconformidad.

Adultos, jóvenes y niños 
llamaron la atención de los 
turistas que estaban en los co-

mercios con consignas como: 
“Ese tren no es maya, ese 
tren es militar”, “Yo prefiero 
la selva” y “El agua vale más 
que el oro”. Reiteraron su pre-
ocupación por la tala de selva 
y pidieron al gobierno federal 
reconsiderar el trazo actual, 
que pasa sobre algunos de los 
sistemas de ríos subterráneos 
más importantes del mundo.

Jóvenes playenses protestaron contra 
nuevo trazo del proyecto Tren Maya

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Los activistas mostraron su su inconformidad con el cambio hecho en el tramo 

Playa del Carmen-Tulum, que significaría “un gran impacto en el ecosistema”

▲ El portal maya de Playa del Carmen fue escenario de una manifestación este martes. Foto captura de video
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Xíimbalil líik’saj t’aane’ 
láak’inta’ab tumen u paaxil 
báatukaada; ti’ jk’áato’ob tu 
chowakil u noj bejil Quinta 
Avenida tu méek’tankaajil 
Playa del Carmen ti’al u 
ye’esa’al mina’an ki’imak 
óolal ikil yaan u k’áata’al 
Tren Maya te’e kaajo’. 
Máaxo’ob táakpaje’, ti’ tu 
much’ajubáajo’ob yóok’ol u 
noj bejil CTM yéetel Quinta 
avenida ka tu chukaj láas 
6 taal u chíinil k’iin, tu’ux 
xoka’ab tak jump’éel ts’íib 
ti’al u tso’olol ba’axten tu 
much’ajubáajo’ob te’elo’.

“Láayli’ to’one le máax 
ku taal te’e lu’uma’, ti’al 
kkaxtik k-ajal sáansamal tu 
k’áak’nabil Caribe, yéetel 
u k’aay ch’íich’, yéetel u 
juum k’áax, tumen ts’o’ok 
u jóok’ol kmoots, yéetel 
jach uts t-ich Quintana 
Roo, u ts’ono’oto’ob 
yéetel u yáaktuno’ob, 
ma’ táan kba’ateli’, to’one’ 

kajnáalo’on”, a’alab tumen 
juntúul ti’ le máax táakpajo’. 

Tu ye’esaj chi’ichnako’ob 
tumen le noj meyaj ku 
beeta’alo’, je’el u k’askúuntik 
k’áax tu’ux ku yantal u 
ya’abil le no’ojan iik’ ti’al 
u kuxtal yóok’ol kaab, 
tu paach Amazonas. 
Le beetike’ ich maaya 
k’áaxe’ kaja’an u jejeláasil 
ba’alche’ob yéetel xíiwo’ob.

Nojoch máako’ob, 
táankelemo’ob yéetel 
paalale’ jach ila’abo’ob 
tumen ajxíinximbal 
máako’ob yano’ob ti’ le 
jejeláas kúuchilo’ob koonol, 
ka’alikil u yawta’al: “le Treno’ 
ma maayai’, míilitar”, “tene’ 
in k’áat ka kuxlak k’áax”, 
yéetel “ja’e’ asab no’ojan 
ba’al tak ti’ taak’in”. Tu 
ya’alajo’obe’ chi’ichnako’ob 
tumen táan seen ch’a’akal 
che’ yéetel tu k’áatajo’ob ti’ u 
jala’achil u lu’umil Méxicoe’, 
ka u ka’ap’éel tukult bej 
jetsa’an tak walkila’, tumen 
jach ti’ ku máan yóok’ol 
jayp’éel u beel ja’ yaan te’e 
yáanal lu’umo’. 

Jo’oljeak martese’ jts’a’ab 
k’ajóoltbil k’a’aytajil kun 
beetbil tu noj lu’umil México, 
ti’al u péektsilta’al ich kaaj 
No al Tramo 5, sí a los ríos 
y cenotes, tu’ux ku k’áata’al 
ti’ u jala’achil u noj lu’umil 
Méxicoe’ ka yanak u je’elsa’al 
meyajo’ob ku beeta’al te’e 
baantao’ wa ma’ táan u yáax 
beeta’al xaak’al k’a’abéet 
ti’al u kaláanta’al kuxtal, 
áaktúuno’ob, ts’ono’otob 
yéetel k’áax yaan te’elo’. Ti’ le 
péeksajila’ táan u táakpajal 
maanal 50 u túul máako’ob 
jach k’ajóoltano’ob, je’el bix 
ajbeet balts’amo’ob, ajk’aayo’ob 
yéetel ajkanan lu’umo’ob.

“Mix ba’al xchukultik 
u beeta’al, ba’ale’ najmal 
u jach beeta’al tu beel, 
ma’ k’a’abéet to’on treeni’, 
k’a’abéet to’on k’áax yéetel 
ja’. #SalvemosLaSelva 

#SalvemosElAgua”, leti’e’ 
ba’ax ku jach k’áata’al tu 
súutukil úuchik u k’a’aytal 
le péeksajila’, ts’o’okole’ 
k’áata’ab ti’ jo’olpóopo’obe’ ka 
u xíimbalto’ob le k’áaxo’obo’ 
yéetle ka u’uyak ba’ax ku 
ya’alal tumen máaxo’ob jach 
kaambanaja’ano’ob yóok’lal 
ba’ax yaan u yil yéete 
déesarroyóo sostéenible. 
K’a’ayta’ab xan ka 
k’a’abéetkunsa’ak u jaxtagil 
#SelvameDelTren ti’al kéen 
beeta’ak díijital ts’íibo’ob 
yóok’lal.

Ti’ ka’a’ytajil tsikbal 
xa’ak’a’an beeta’ab Ciudad 
de Méxicoe’, t’aanaj 
jbioologóo Roberto Rojo, 
tu’ux tu tsolaj ba’axten 
k’a’anan k’áax yaan tu 
xamanil Quintana Roo, 
tu’ux yaan u asab nojoch 
beelilo’ob ja’ yáanal lu’um.

Otto Von Bertrab, máax 
táaka’an ichil u múuch’kabil 
Centinelas del Agua, tu 
jets’aj ichil u t’o’ol k’áaxil 

Playa del Carmen yéetel 
Tulume’ ti’ yaan le k’áax 
ma’ unaj u k’askúunta’alo’ 
tumen yaan ba’alche’ob 
kaláanta’anobi’. 

Leti’ xane’, tu ya’alaj 
yanchaj túumben péeksajil 
úuchik u jeel ts’a’abal 
bej, tumen le domingo 
máaniko’, u éejidoil Jacinto 
Pate’ ma’ tu cha’aj ka 
k’áatak treen tu k’áaxi’, le 
beetike’ yanchaj u túuxta’al 
paachil, ba’ale’ kex beyo’, 
sajbe’entsil tumen ti’ yaan 
ba’alob je’el bix Hoyo Negro 
yéetel El Pit.

Raúl Padilla, máax 
táaka’an tu múuch’kabil 
Jaguar Wildlife Center, tu 
jach ch’a’achibtaje’, yaan u 
jach ja’ajatspajal le k’áaxo’ 
wa ka beeta’ak je’el bix 
u ya’alalo’, ts’o’okole’ je’el 
u beetik u jach kíimil 
ba’alche’ob ku yantal u 
k’áatalo’ob tak tu’ux yaan 
le k’áak’náabo’ ti’al u yantal 
ba’al u jaanto’ob.

J-áantropologo Octavio 
del Río tu ya’alaj xan 
beyka’aj loobilaj je’el u 
beeta’al ti’ u ba’alumbáaj 
le lu’umo’, tumen le 
áaktuno’ob je’elo’, ka’ache’ 
tikintako’ob, ba’ale’ búul 
tumen k’áak’náabe’ 
ka’anchaji, “tuláakal le 
je’elo’ yáanal ja’ p’aatal. Ti’ 
kaxta’an u jach úuchben 
baakel wíinik ti’ le 
kóontinenteo’, kex 13 mil 
ja’abo’ob u yúuchbenil”. 

Beyxan, táakpaj máaxo’ob 
chíikbesik maaya kaaj. 
Ana Poote’ tu ya’alaj: “wey 
yano’on tumen k k’áat ka 
je’elsa’ak u Jaatsil 5, ti’al ma’ 
u k’uchul tak te’e k’áaxo’, 
tumen ti’ yaan u yik’elo’ob 
kaab yéetel uláak’ mejen 
ba’alche’ob. Teen xane’, 
k’áaxen, in noolo’obe’ ich 
k’áax xan yano’ob, ba’ale’ ma’ 
táan u taalo’ob wa mina’an 
le k’áaxo’. Maayaone’ ma’ 
k’áat le ba’ax táan u taasa’al 
to’ona’”, tu ya’alaj.

Ka’alikil Adriana Uexe’ 
tu ya’alaj ma’ táan u tso’olol 
ba’al te’e kaajo’obo’ ich 
maayai’, yéetel tu k’áataj ka 
táakbesa’ak ko’olel: “ma’ kk’áat 
ka t’aanako’ob tak óok’lali’, 
to’one’ kk’áat ka u’uyakon, 
kk’áat ka chíimpolta’ak u 
páajtalil kjets’ik ba’ax kk’áat 
kbeet yéetel le lu’umo’, kuxtal 
yéetel k’áax”. 

Táankelemo’ob, 
máaxo’ob táakano’ob ichil 
u múuch’kabil Jóvenes por 
Solidaridad, tu ya’alajo’ob 
táankelemo’obe’ unaj xan 
u yu’ubalo’ob, “tumen ma’ 
chéen esaj ti’ yaano’oni’, 
láayli’ yaan ba’ax péeksik 
k–óol. Táan kk’áatik ka 
táakbesa’akon ti’ tuláakal 
noj meyajo’ob ku tukulta’al 
u beeta’al tumen láayli’ ku 
kóojol to’on, táakbesa’akon”, 
ka’alikil u ya’aliko’ob xan ka 
chíimpolta’ak páajtalil yaan 
ti’ob ti’al u jets’iko’ob ka 
kuxlako’ob ti’ lu’um yéetel 
k’áax ma’ sajbe’entsili’.  

K’a’ayta’ab péeksajil ti’al u k’áata’al ka yanak 
u je’elsa’al u meyajil TSíimin K’áak’ tu Jaatsil 5
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Yanchaj líik’sajil t’aan tumen mina’an ki’imak óol yóok’lal Tren Maya

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Juntúul xpaax ku líik’sik u t’aan yéetel k’aay; ma’ tu chíimpoltik u meyajil TSíimin K’áak’ 
te’e baantao’. Oochel Juan Manuel Valdivia



La Alianza Mexicana de Or-
ganización de Transportistas 
A.C. (Amotac), realizó este 
martes una protesta en la 
carretera Mérida-Campeche 
con casi 50 unidades afilia-
das a la asociación para exi-
gir que sean atendidas sus 
demandas, velando princi-
palmente por su seguridad.

Esta movilización formó 
parte de las manifestacio-
nes a nivel nacional que, de 
forma simultánea y pacífica, 

levantaron la voz. “Quere-
mos que los diferentes nive-
les de gobierno volteen a ver 
al transportista que está de-
bilitado hoy más que nunca, 
esto no puede seguir, dijo 
Renán Rodríguez Canepa, 
coordinador peninsular de 
la Amotac y uno de los líde-
res que encabezó la manifes-
tación transportista.

Con su protesta, expu-
sieron que actualmente 
el transportista mexicano 
está atravesando la pro-
blemática más difícil de la 
historia del autotransporte 
nacional, pues no cuentan 

con seguridad y, además, 
están pagando grandes 
cantidades de contribucio-
nes (derechos).

Piden que el gobierno 
federal atienda la situación, 
no solamente en cuanto a 
los pagos y seguridad, sino 
también en lo relativo a su 
movilidad y la exigencia de 
la Cartaporte de la Guardia 
Nacional que, aseguran, ha 
ocasionado extorsiones a 
transportistas, a pesar de 
que será válida hasta no-
viembre de este año.

Una de sus mayores 
preocupaciones es que, 

en su labor, han resultado 
víctimas de delitos gra-
ves, poniendo en riesgo 
su pasaje, carga y unidad, 
pero también a sí mismos 
y hasta ahora no les han 
brindado ninguna solu-
ción al respecto.

Pero no solamente hi-
cieron exigencias dirigidas 
a las autoridades federales, 
sino también a la de Yuca-
tán, pues apuntan que los 
cobros de impuestos y de-
rechos en lo local también 
son excesivos y afectan su 
trabajo, en especial para 
operadores de carga.

La Unión de Concesionarios 
del Autotransporte Público 
en General del Estado de 
Quintana Roo, que concen-
tra organizaciones como la 
Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC), Unión Nacional de 
Transportistas para el Cam-
bio (UtracC), Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) y la Aso-
ciación Mexicana de Orga-
nizaciones de Transporte 
(Amotac), entre otros, se unió 
este martes a la protesta na-
cional de transportistas para 
exigir mayor seguridad en 
el país y garantías laborales.

En una caravana que 
circuló por la avenida 
José López Portillo, una 
de las principales de Can-
cún, conductores de unos 
100 camiones y volquetes 
protestaron en adhesión 
al movimiento nacional 
convocado por la Amotac 
que exige a la federación 
solucione la inseguridad y 
faltas de garantías labora-
les y económicas para el 
sustento familiar. 

La caravana, convocada 
a las ocho horas, recorrió 
la López Portillo con sonido 
de cláxones demandando 
las solicitudes no atendidas 
como seguridad en carrete-
ras, pues reportan el robo 
o asalto a los choferes y ve-
hìculos, por lo que han pe-
dido a la Guardia Nacional 
las acciones necesarias para 
hacer frente a ello.

Los manifestantes piden, 
entre otras cosas, el reem-
placamiento de los vehícu-
los de carga y turismo que 
ya están registrados para el 
transporte y las unidades.

También solicitan que en 
todo el país se detengan los 
abusos de autoridad y que el 
cobro de tarifas de las grúas 
sean las oficiales. Entre 
otras de las peticiones está 
la disminución del costo de 
las autopistas, al advertir 
que no ofrecen servicios y 
la mayoría se encuentra en 
mal estado.

Transportistas 
en Cancún se 
unen a paro 
nacional 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Manifestación de la Amotac en 
carretera Mérida-Campeche

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El sector está debilitado hoy más que nunca // Exigencia de 

cartaporte ha ocasionado extorsiones, asegura Renán Rodríguez

INMOVILIZAN 50 CAMIONES SOBRE VIA FEDERAL

▲ La movilización formó parte de las manifestaciones simultáneas a nivel nacional, a la cual convocó la Amotac. Foto cortesía Amotac
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Integrantes de la Alianza 
Mexicana de Organizacio-
nes de Trasportistas, A.C. 
(Amotac) se sumaron a la 
protesta nacional de trans-
portistas por la inseguridad 
en las carreteras, las alzas 
a las gasolinas y diésel, así 
como a los peajes de puentes 
y autopistas federales, enca-
bezados por el delegado de 
la organización en Carmen, 
Jesús Solís Montañez.

Al sumarse a la pro-
testa nacional, aproxima-
damente a las 9:45 horas, 
un grupo de tres combis y 
cuatro camiones de pasaje-
ros partieron de la calle 65, 
para avanzar en caravana 
hasta el ecoparque el Fé-
nix, en la carretera fede-
ral 180, tramo Ciudad del 
Carmen-Isla Aguada.

El sector no 
tiene apoyos

En entrevista, el dirigente 
de los transportistas ase-
guró que este sector no 
cuenta con apoyos de parte 
de las autoridades federales, 
como lo hacen con cadenas 
transporte, a las cuales se 
les beneficia con subsidios, 
por lo que se encuentran en 
indefensión, ante los cons-
tantes aumentos que sufren 
los combustibles.

“Los aumentos en las ga-
solinas y el diésel es cons-
tante, así como en los peajes 
de puentes y autopistas, lo 
cual nos golpea durante en 
la economía, ya que al subir 
al pasaje, nuestros clientes 
prefieren buscar otras op-
ciones más económicas”.

Destacó que aun cuando 
en el sureste del país, entre 
ellos en Campeche, los pro-

blemas de inseguridad en 
las carreteras no son tan 
elevados como en entida-
des como Veracruz, Puebla, 
Estado de México, Michoa-
cán y el norte del país, se 
suman al llamado nacional, 
para que se brinden mayor 
vigilancia policiaca.

“En la actualidad, esta 
misma inseguridad ha pro-
vocado que los seguros de 
las unidades se hayan dispa-
rado al alza, ya que las ase-
guradoras también prevén 
los problemas que existen, lo 
que ha llevado a que muchos 
obtén por no adquirirlos”.

Solís Montañez sostuvo 
que también solicitan el 
apoyo de las autoridades 
para agilizar y simplificar los 
trámites de emplacamiento 
federal, ya que además de 
los costos que estos tienen, 
lo engorroso que se convier-
ten, afectan el cumplimiento 
de estas obligaciones.

Miembros de la Alianza 
Mexicana de Organizaciones 
de Transportistas (AMOTAC) 
se manifiestaron la mañana 
de este martes en diversas 
ciudades del país para exigir 
seguridad en las carreteras, 
que haya tarifas oficiales 
para el transporte, rempla-
camiento para vehículos de 
carga y turismo, prohibición 
de los vehículos de doble re-
molque, se ponga alto a los 
abusos y extorsiones de la au-
toridad, así como la reducción 
de los costos de las autopistas, 
entre otras demandas.

En un comunicado, Amo-
tac indicó que habrá bloqueos 
en las siguientes vías: More-
los-Ecatepec, caseta de Te-
potzotlán, Lechería-Texcoco, 
Bandera de Tultitlán, México-
Puebla, México-Texcoco, au-
topista México-Querétaro 
(salida Jorobas), Arco norte a 
la altura de la salida de Tula, 
México-Pachuca en la caseta 
de San Cristóbal, México-
Tulancingo (salida Otumba), 
Cámara de Diputados (TAPO), 
calzada Zaragoza (Metro 
Santa Martha Acatitla), “La 
Deportiva” avenida de Las To-
rres, Toluca dirección la Mar-
quesa, entre otras.

Así también exigen la re-
ducción de precios del com-
bustible y no más impuestos 
para el sector, la reclasifica-
ción de las carreteras en todo 
el territorio, un plazo mayor 
para el complemento de la 
Carta de Porte.

Las protestas ya han pro-
vocado caos vial, con afecta-
ciones a los automovilistas en 
cada punto.

De no tener respuesta po-
sitiva a su reclamos, Amotac 
indicó que realizarán una 
movilización en marcha lenta 
hacia la Ciudad de México.

En punto de las 8 horas de 
este martes los conductores 
de camiones de pasajeros y 
transportistas de carga arri-
baron a la caseta de cobro 
de San Cristóbal, invadiendo 
dos de los cuatro carriles de 
la autopista con dirección a la 
Ciudad de México. Colocaron 
algunas mantas en las unida-

des que se leía: “Basta al abuso 
y cobro excesivo de grúas y 
corralones”, “Exigimos mayor 
seguridad y condiciones en 
las carreteras a nivel nacional, 
estamos hartos de tantos im-
puestos del gobierno federal 
y mientras la canasta básica 
sigue aumentando”.

Los integrantes de Amo-
tac denunciaron que todos 
los días sufren robos y varios 
de sus compañeros han sido 
asesinados, por lo que pidie-
ron a la Guardia Nacional que 
los proteja mientras transitan 
por los caminos de su jurisdic-
ción. “No al pago de los permi-
sos municipales para entrar a 
las ciudades”, dijeron.

Ante el bloqueo parcial, la 
circulación se ha visto afec-
tada, tanto en la autopista 
como en la vía Morelos en 
Ecatepec.

Aguascalientes

En Aguascalientes, 150 uni-
dades de esta agrupación se 
apostaron en dos de tres ca-
rriles de la carretera 45 sur 
frente a la empresa Nissan 1, 
desquiciando con ello el trán-
sito de quienes intentaban sa-
lir de la ciudad.

José Guillén, líder de la 
Amotac en la entidad, la-
mentó la falta de respuesta 
de las autoridades federales 
y estatales para solucionar la 
problemática que enfrentan.

A su vez, añadió que “los 
hombres-camión pedimos 
disculpas a la ciudadanía por 
las molestias que estas accio-
nes les puedan ocasionar”; sin 
embargo, justificó “que es la 
única forma en que las auto-
ridades nos pueden escuchar”.

Acto seguido, advirtió que 
no se moverán hasta que sus 
dirigentes en la capital del 
país les den luz verde. “Que-
remos que las autoridades es-
tatales y municipales aquí nos 
atiendan y aquí nos podemos 
quedar horas y días hasta que 
ello suceda”, aseveró.

En entrevista por sepa-
rado, Jonás Chávez, titular de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica estatal, pidió a los con-
ductores tomar un camino 
de terracería aledaño a la 45 
sur para y así puedan salir 
de esta capital.

Paro entre transportistas 
de México provoca caos 
vial en carreteras 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Miembros de Amotac Carmen 
se suman a protesta nacional 
por aumento en combustible

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

PLANTÓN POR TIEMPO INDEFINIDO EN YUCATÁN

▲ Como protesta contra la inseguridad en vías, 
cobros de peaje y precio de combustibles, dece-
nas de transportistas integrantes de la Alianza 
Mexicana de Organización de Transportistas 
(Amotac), así como de carga pesada, iniciaron 
este martes con un plantón de unidades en la 
carretera federal 180 Campeche - Mérida.

Los transportistas también anunciaron que 
esta protesta es por tiempo indefinido y se 
realiza un paro nacional, el cual incluye 
manifestaciones en diferentes carreteras 
del país, así lo denuncio Manuel Jesús Vera 
Gómez, delegado de esta organización en 
Campeche. Foto Fernando Eloy
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Inician campañas las cuatro planillas que
buscan dirigir la sección 47 de petroleros

Las cuatro planillas conten-
dientes por el Comité Ejecu-
tivo Local de la Sección 47 del 
Sindicato de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexi-
cana (STPRM), iniciaron sus 
campañas de proselitismo, al 
filo de la medianoche de este 
martes, en busca del respaldo 
de los socios de este gremio.

De acuerdo con la página 
del STPRM, en la elección an-
terior, el padrón de socios de 
la Sección 47 se encontraba 
integrado por 5 mil 569 socios 
activos, los cuales tendrán la 
oportunidad de decidir, a tra-
vés del voto libre, secreto y di-
recto, quien será su dirigente, 
para el período 2022-2024.

La planilla verde, que en-
cabeza Víctor Matías Hernán-
dez Colunga; la blanca, diri-
gida por Carlos Joaquín Mon-
tejo Vivas; la roja, lidereada 
por Ulises Najera Aguillón y 
la rosa al frente de Rosa Isela 
de la Cruz Álvarez, iniciaron 
campañas proselitistas, no 
solo a través de las redes so-
ciales, sino también con gallos 

y visitas a los principales cen-
tros de trabajo en la isla.

Unidad y continuidad

Más de mil 500 simpatizantes 
de la planilla verde se dieron 
cita en el malecón de la ciu-
dad, a la altura de la estatua El 
Petrolero, para al grito de “uni-
dad, unidad, unidad”, brindar 
su respaldo al abanderado.

Hernández Colunga es-
tuvo acompañado en este 
evento del líder de este gre-
mio, Víctor Manuel Kidnie 
de la Cruz; encabezaron 
una caravana que recorrió 
parte del malecón costero, 
haciendo un llamado a la 
base trabajadora, “para dar 
continuidad al trabajo en 
beneficio de los verdaderos 
petroleros”.

Sin candidato

Tras hacer un pronuncia-
miento de arranque de 
campaña, por parte de su 
representante, Abraham 
Roberto Simón Díaz, los 
simpatizantes de la plani-
lla blanca iniciaron proseli-
tismo en las Terminales Aé-
rea y Marítima de Pemex, 
sin candidato.

Visitaron también las in-
mediaciones de las oficinas 
administrativas en la calle 31 
y 33, en donde distribuyeron 
propaganda con las propues-
tas de su candidato.

Roja y Azul

La planilla roja inició campaña 
de proselitismo en redes socia-
les, al denunciar que no le fue 
otorgado el permiso especifi-
cado en el Contrato Colectivo 
de  Trabajo (CCT), para parti-
cipar en este proceso electivo.

La rosa, dirigida por De la 
Cruz Álvarez, también llevó a 
cabo proselitismo a través de 
las redes sociales, invitando 
a los socios de este gremio, a 
ejercer su derecho al voto, el 
28 de marzo.

Campañas

Las campañas electorales para 
la elección del Comité Ejecu-
tivo Local, inician este martes 
y concluirán el próximo sá-
bado 26 de marzo, siendo el 
día domingo 27, considerado 
como de veda electoral; para 
que el lunes 28, se lleve a cabo 
la jornada electoral.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los simpatizantes de la planilla blanca iniciaron proselitismo en las Terminales Aérea y
Marítima de Pemex. Foto Gabriel Graniel

Los 5 mil 569 socios que integran el padrón podrán votar este 28 de marzo

Médico carmelita acusado de violación podría perder su 
licencia y recibir hasta 35 años de cárcel: abogado

Recién nombrado presi-
dente del Colegio de la Barra 
de Licenciados en Derecho 
de Campeche, Manuel Iris 
Balan resaltó que el médico 
carmelita acusado de viola-
ción por automático ante un 
delito grave le pusieron pri-
sión preventiva como me-
dida precautoria, pero de-
pendiendo de los agravantes 
el castigo podría ser entre 25 
y 35 años de cárcel, además 
de la pérdida de su licencia.

La detención sucedió el 
pasado viernes en una Uni-

dad Médica Familiar (UMF) 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en ciu-
dad del Carmen. La orden 
fue girada por la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam), y desde 
entonces no hay mayor 
información oficial relacio-
nada con el caso del médico, 
tampoco se ha suscitado la 
primera audiencia oficial.

El abogado reconoció 
que el caso es grave y la 
detención se presentó pues 
el delito está dentro del ca-
tálogo de graves, “por eso 
automáticamente la me-
dida cautelar fue la prisión 
preventiva, para esos ca-

sos es muy difícil ante el 
nuevo sistema de justicia 
penal que el acusado lleve 
el proceso desde casa o al-
gún otro lugar, lo cuida-
doso ahora es no ensuciar 
el proceso y llevarlo tal 
cual está marcado en el de-
bido proceso”, aseguró.

El litigante aseguró que 
el Código Penal del estado 
de Campeche marca como 
base una pena por 25 años al 
delito de violación, sin em-
bargo, a eso le podrían su-
mar los agravantes “es decir, 
si hubo presión económica 
o laboral, violencia psico-
lógica, o física, eso aumen-
taría de uno a cinco años

por agravante, por lo que 
podrían ser hasta 35 años 
la pena máxima por dicho 
delito”, afirmó.

Mientras en el caso de la 
licencia para ejercer como 
médico, sería decisión de 
la Comisión de Concilia-
ción y Arbitraje Médico 
del Estado de Campeche, 
así como de las institucio-
nes de salud pública en las 
que labora, la decisión de 
continuar en su puesto o 
no. Dentro de las funcio-
nes de un abogado estará 
preservar la integridad, 
seguridad y moral de los 
clientes, pero en caso de 
comprobarse el delito, el 

abogado del médico solo 
podría negociar un pago 
de daños que aminore la 
estancia en prisión.

Manuel Iris Balan tomó 
este martes protesta como 
presidente del Colegio de 
la Barra de Licenciados en 
Derecho de Campeche, ante 
la ausencia de Alfredo Car-
deña Vázquez, quien vía te-
lefónica comentó era hora 
de renovar al Colegio y estar 
gustoso de entregarlo a Iris 
Balan, pues es un recono-
cido abogado de la ciudad. 
Su ausencia fue para darle la 
entera batuta desde el prin-
cipio al nuevo presidente y 
su directiva.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Luego de que la titular de 
la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas (SAF), 
Olga Rosas Moya, afirmara 
que de mantenerse la ac-
tual situación del Instituto 
de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSTEY) y no encontrar una 
salida viable para ello, se 
encamina a una inminente 
desaparición, el Goberna-
dor Mauricio Vila Dosal 
instruyó a esta funcionaria 
y a la directora del men-
cionado Instituto, María 
Isabel Rodríguez Heredia, 
para conformar un Comité 
de Expertos, integrado por 
los mejores especialistas yu-
catecos y a nivel nacional, 
que propongan las mejores 
opciones para hacer lo que 
sea necesario y darle un so-
lución a este tema.

Vila Dosal pidió a ambas 
funcionarias conformar lo 
más pronto posible dicho 
comité, toda vez que de 
mantenerse la actual situa-
ción del ISSTEY no habrá 
dinero para pagar las pen-
siones a los yucatecos ante 
la quiebra del mismo, ade-
más que, ante este hecho, 
las finanzas estales podrían 
quebrar y perjudicar otras 
áreas del gobierno, como 
las destinadas a seguridad, 
salud y educación.

Cabe señalar que, de 
acuerdo con la SAF, en el país 
sólo Yucatán y Nayarit no 
han reformado su sistema de 
pensiones. El de Yucatán ya 
tiene 46 años y el de Nayarit 
ya quebró. Adicional a eso, 
administraciones pasadas 
usaron al ISSTEY como caja 
chica y “patearon la lata” para 
no reformar el sistema que 
está próximo a desaparecer y 
pone en riesgo a las finanzas 
estatales. Ante ello, Vila Do-
sal instruyó la conformación 
del mencionado comité.

Bajo las condiciones ac-
tuales y con base en los estu-
dios que se han hecho hasta 
el momento, se proyecta 
una suficiencia del ISSTEY 
hasta 2026, asumiendo que 
se apliquen al déficit todos 

los recursos financieros y se 
moneticen todos sus activos, 
esto dependiendo también 
de que exista una parte que 
quiera comprarlos. Esta ne-
cesidad implica que para 
2027 el estado tendrá que 
asignar recursos presupues-
tales por mil 100 millones 
de pesos. Todos los recursos 
que se destinan al ISSTEY 
de las finanzas públicas son 
recursos que pudieron ser 
encauzados a otras áreas.

Ante esta proyección, 
la SAF indica que no habrá 
dinero para pagar las pen-
siones de los trabajadores en 
2027, pues tan sólo ese año 
el gobierno del estado ten-
drá que aportar mil 100 mi-
llones de pesos para garan-
tizar el funcionamiento del 
ISSTEY, lo que ocasionará la 
quiebra del estado.

Tan solo en 2022, precisa 
la dependencia, el ISSTEY 
requiere de una inyección 
de más de 350 millones de 
pesos para poder subsistir, 
en la ya larga agonía que 
implica la aportación de re-

cursos especiales de las fi-
nanzas públicas a este orga-
nismo. Para 2023, esa canti-
dad ascenderá a más de 648 
millones de pesos; en 2024, 
será de más de 723 millones 
de pesos; en 2025, rebasará 
los 829 millones de pesos; 
y en 2026 superará los mil 
millones de pesos.

Con base en reporte de 
la SAF, el ISSSTEY ha tenido 
déficit desde hace varios 
años, es decir, que el costo 
de las pensiones y servicios 
que presta es mayor a los 
ingresos por cuotas y otros 
ingresos. Dicho déficit se 
ha ido cubriendo con las re-
servas y activos del ISSTEY, 
que se agotarán en 2026.

Vale la pena mencionar 
que la actual administración 
estatal ha pagado puntual-
mente sus cuotas y no existe 
adeudo alguno de ninguna 
dependencia y desde el ini-
cio de la presente gestión se 
pusieron las denuncias co-
rrespondientes contra quie-
nes afectaron las finanzas y 
pusieron en riesgo el sistema 

de pensiones de los trabaja-
dores del estado.

De igual forma, el gobierno 
de Yucatán evitó una carga 
al erario yucateco al frenar 
el pago de pensiones de 10 
exfuncionarios estatales por 
encontrar inconsistencias en 
el procedimiento en las que 
se otorgaron, en decisiones 
tomadas en los últimos días 
de la administración estatal 
pasada. Dichas pensiones 
fueron canceladas, por medio 
de la figura jurídica de juicio 
de lesividad, que van de los 
46 mil pesos mensuales a los 
19 mil pesos.

Ninguno de los 10 exfun-
cionarios tenía derecho a 
pensión, por no satisfacer 
los requisitos y no cumplir 
con las formalidades legales 
para su otorgamiento.

Por tal motivo, la ac-
tual administración esta-
tal canceló las pensiones 
asignadas en los últimos 
días de la pasada admi-
nistración, que evidente-
mente fueron concedidas 
de manera unilateral.

Esta acción evitó un 
gasto de más de 4.3 millo-
nes de pesos anuales de re-
cursos públicos; específica-
mente 366 mil 219 pesos al 
mes, para sólo 10 personas.

Asimismo, la presente ad-
ministración, desde octubre 
de 2018, en cumplimiento con 
las políticas de austeridad pro-
puestas, ha llevado a cabo ac-
ciones que han contribuido en 
reducir considerablemente el 
gasto en el ISSTEY que no sea 
para los fines que fue creado, 
es decir, para el pago de pen-
siones y prestaciones a sus de-
rechohabientes.

Por ejemplo, se elimina-
ron lujos y gastos innece-
sarios, como automóviles 
con chofer, líneas de celular, 
eventos que no contribuyen 
al logro de los objetivos de 
la institución. Todo esto con 
el objetivo de eficientar las 
operaciones con el personal 
estrictamente necesario, y 
la fusión de centros de cos-
tos para optimizar recursos, 
sin poner en riesgo la cali-
dad en el servicio otorgado.

Grupo de expertos buscará solucionar 
la situación financiera del ISSTEY
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Actualmente, la proyección de suficiencia del ISSTEY apenas llega a 2026, asumiendo que se apliquen al déficit de la
institución todos los recursos financieros y se moneticen todos sus activos. Foto Facebook @isstey.yuc
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Perspectiva de género es fundamental 
en las políticas públicas de movilidad

Mujeres y hombres se mue-
ven de diferente manera y 
esto ocasiona que las nece-
sidades sean diversas; esto 
no es tomado en cuenta 
en las políticas públicas 
de movilidad que, incluso, 
consideran las rutas del ca-
mión con trayectos directos 
hacia sitios de trabajo sin 
tomar en cuenta otras ne-
cesidades como labores de 
cuidado, expuso Ana Villa-
rreal, gerenta de políticas 
públicas del Institute for 
Transportation & Develop-
ment Policy (ITDP)

“Las mujeres y hombres 
nos movemos de manera 
distinta”, explicó: las muje-
res suelen tomar trayectos 
más cortos o “encadenados”, 
pues se desplazan de un 
punto A a un punto B con 
paradas durante el camino, 
por ejemplo, para comprar 
artículos para sus hijos u 
otros motivos.

Los hombres, señaló la 
entrevistada, suelen tomar 
una ruta sin paradas, con 
rumbo directo hacia sus tra-
bajos, esto como consecuen-
cia de los roles de género 
impuestos en la familia, el 
trabajo y la sociedad. 

Añadió que las muje-
res suelen utilizar más el 
transporte público, en es-
pecial durante horarios de 
baja afluencia; realizan más 
viajes a pie y tienen menor 
acceso a vehículos motori-
zados o movilidad ciclista.

Sus trayectos suelen ca-
racterizarse por la “movili-
dad del cuidado” que con-
siste en desplazarse para 
proveer ayuda a necesida-
des ajenas o adicionales a 
las propias, ya sea para los 
niños, personas con disca-
pacidad o adultas mayores.

A pesar de cubrir todas 
estas necesidades, al no con-
tar con políticas públicas de 
movilidad diseñadas con 
perspectiva de género, en las 
calles las mujeres continúan 
viviendo mayor vulnerabili-

dad, pues están expuestas al 
acoso y la violencia sexual, 
añadió Ana Villarreal. 

Según la Encuesta Ori-
gen-Destino del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en la Ciu-
dad de México y sus muni-
cipios los viajes de cuidados 
de las mujeres son mayores 
al de los hombres en alrede-
dor de 16 por ciento.

Además, 33 por ciento 
de los viajes de las muje-
res los realizan caminando, 
mientras que los hombres 
apenas 19 por ciento y esto 
las deja más expuestas, no 
solamente al acoso y violen-
cia, sino también a acciden-
tes en la movilidad peatonal 
ante la falta de infraestruc-
tura adecuada.

La especialista explicó 
que el urbanismo y la mo-
vilidad no son neutras al gé-
nero, y es por ello que nece-
sitan políticas públicas que 
atiendan las necesidades 
expuestas, pues al no consi-
derarlas las mujeres se ven 
desfavorecidas.

Actualmente, las mujeres 
enfrentan barreras de diver-
sos tipos, como la planifica-
ción de las rutas del camión 
que están diseñadas para 
llegar a los trabajos, pero 
también viven obstáculos 
presupuestales, materiales 
y espaciales reflejados en la 
calidad de las banquetas, la 
falta de accesibilidad univer-
sal y seguridad peatonal.

Una de las razones por 
las que esto ocurre es por 
la falta de diversidad en el 
diseño y planificación de 
la movilidad, pues expuso 
que en la toma de deci-
siones es imprescindible la 
diversidad para no limitar 
las políticas públicas.

Para cambiar esto, reco-
mendó integrar la perspec-
tiva de género en todas las 
etapas de implementación 
de las políticas públicas de 
movilidad, aplicar estrate-
gias de género transversales 
en las instituciones del sec-
tor de transporte, mejorar la 
infraestructura básica con 
espacios iluminados y segu-

ridad para la movilidad a pie 
y/o en bicicleta.

En especial, apuntó Ana 
Villarreal, es necesario au-
mentar los servicios de mo-
vilidad en las periferias y 
ofrecer opciones intermo-
dales para facilitar trayec-

tos que puedan transitar de 
caminar a transporte pú-
blico a bicicleta.

Consideró necesario re-
conocer la diversidad en las 
mujeres y, en general, en to-
das las personas, pues existe 
la interseccionalidad como 

la discapacidad; para tomar 
en cuenta todo esto, una 
de sus peticiones es “poner 
a las mujeres en el centro 
del proceso de planeación”, 
promover su participación 
activa y no verlas como ac-
tores pasivos.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 A diferencia de los hombres, las mujeres suelen tomar trayectos más cortos o “encadenados”, al
desplazarse de un punto A a un punto B con paradas durante el camino. Foto Cristina Rodríguez

Mujeres continúan viviendo mayor vulnerabilidad en las calles, señaló Ana Villarreal
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Guelaguetza se queda en Mérida hasta 
el 3 de abril debido al éxito obtenido

Ante el éxito obtenido en su 
edición número 20, la Gue-
laguetza se quedará en Mé-
rida hasta el 3 de abril. Así 
lo informó Alberto Vázquez 
Sánchez, director del grupo 
cultural Oaxaca: Arte, fiesta 

y tradición en las inmedia-
ciones del parque Los Paseos, 
donde el escaparate ya se en-
cuentra instalado.

Como se recordará, el fes-
tival oaxaqueño estaría en 
el parque de La Paz -en el 
centro de Mérida- hasta el 6 
de marzo. Sin embargo, las 
buenas ventas que se regis-
traron y el interés que des-
pertó en la gente les orillaron 
a gestionar una temporada 
más, ahora en el parque Los 
Paseos ubicado en Francisco 
de Montejo.

La oferta para esta oca-
sión no varía: tlayudas, ta-
males, chapulines, mezcales, 
helados, quesos y panes de 
fiesta. También habrá artesa-
nías oaxaqueñas, ropa típica 
del estado; y desde luego, una 

vasta oferta cultural.
Vázquez Sánchez recordó 

que, a lo largo de sus edicio-
nes en la capital yucateca, la 
Guelaguetza se ha caracteri-
zado por realizar merecidos 
reconocimientos a quienes 
han trascendido a través del 
deporte, el teatro yucateco y 
la música, como el caso del 

Señor Amor, quien recibirá 
una medalla póstuma en los 
próximos días.

Desde las 9 de la mañana 
hasta pasadas las 22 horas se 
podrá visitar la Feria; y todos 
los días habrá presentacio-
nes de actividades artísticas 
y culturales, las cuales darán 
inicio a las 18 horas, señaló.

El oaxaqueño lamentó 
que la Guelaguetza -danza 
de las ocho regiones- lleve 
dos años cancelada en su 
natal Oaxaca; pero en Mé-
rida se podrá disfrutar por 
segunda ocasión el próximo 
2 y 3 de abril en un escena-
rio dispuesto en dicha ex-
planada. Con ello, cerrarán 

su festival con broche de 
oro.

Uno de los productos 
más demandados en la Gue-
laguetza meridana es la tla-
yuda, una tortilla de maíz 
de 25 centímetros, untada 
con grasa de puerco -que 
le llaman asiento- y se le 
ponen frijoles molidos, re-
pollo, quesillo, tasajo y salsa 
a las brasas.

“Esto acompañado de 
una agüita de horchata al-
mendrada del Mercado 20 de 
noviembre, que nos heredó 
doña Casilda Flores. Si van a 
Oaxaca; son famosísimas las 
aguas de la mujer, pues les 
daba a los estudiantes en el 
día de La Samaritana”, deta-
lló Alberto Vázquez.

Con la fiesta, prosiguió, 
pretende acotar la distancia 
entre Chichén Itzá y Monte 
Albán; entre el puerto de 
Progreso y el de Huatulco. 

“A través de cada uno de 
los artistas y artesanos que 
estarán presentes se rendirá 
un homenaje para todos los 
que ya no están, quienes 
han partido en esta difícil 
etapa”, mencionó.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

La feria estará abierta desde las 9 horas en el parque Los Paseos en Francisco de Montejo

Secretaría de Salud de Yucatán, sin registro de contagios 
ni fallecimientos a causa de Covid-19 en últimas 24 horas

Continúa la aplicación de 
refuerzo contra el corona-
virus a personas de 18 a 
39 años provenientes de 
17 municipios del interior 
del estado, proceso que se 
llevará a cabo hasta el vier-
nes 25 de marzo. 

En esta nueva fase están 
incluidos los municipios de 
Kanasín, Izamal, Maxcanú, 
Tecoh, Tixkokob, Acanceh, 
Yaxcabá, Ucú, Chicxulub 
Pueblo, Chikindzonot, Cho-
cholá, Ixil, Mayapán, Can-
sahcab, Dzitás, Calotmul y 
Chapab. 

Las autoridadez exhorta-
ron a las personas que no 
han recibido la vacuna a 
“hacer equipo y sumarse a 
la protección de su salud y 
de las demás personas. Los 
invitamos a vacunarse sin 
temor para proteger nues-
tra salud y la de nuestras 
familias”. 

Igualmente, reiteraron 
que el uso obligatorio de 
cubrebocas es para toda la 
población, incluso la vacu-
nada y se recomienda evi-
tar los cubrebocas de tela o 
pañoletas “ya que está des-
crito que no brindan nin-
guna protección contra el 
Covid, incluida la variante 
ómicron, por lo que, para 

protegernos entre todos, se 
sugiere el uso de cubrebocas 
de dos capas, tricapa o de 
uso grado médico como es 
el KN95, ya que estos tienen 
una cobertura hasta del 95% 
contra ómicron”. 

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria 
y los ingresos diarios. Este 
martes se registraron 16 
pacientes en hospitales pú-
blicos; mientras ahondaron 
en que 102 mil 581 ya se 
recuperaron y no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra re-
presenta el 93 por ciento 
del total de contagios re-

gistrados, que es 109 mil 
579. 

Este martes no se repor-
taron nuevos contagios de 
coronavirus y de los 109 mil 
579 casos positivos históri-
cos, 761 son de otro país u 
otro estado. 

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
68 mil 560 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 21 de marzo): 
17 mil 647 en la zona Norte, 
16 mil 722 en la zona Oriente, 
6 mil 511 en la zona Centro, 
10 mil 934 en la zona Sur y 16 
mil 746 en la zona Poniente 

En este parte médico tam-
poco se reportan personas 
fallecidas por el contagio de 

Covid-19, aunque en total, 
son 6 mil 918 las personas 
fallecidas a causa del coro-
navirus desde el inicio de la 
pandemia. 

De los casos activos, 64 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY y presentan 
síntomas leves. 

Como ya se mencionó, 16 
de los casos positivos están 
en hospitales públicos y en 
aislamiento total. Hay otros 
pacientes a la espera de diag-
nóstico. 

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

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal de 
salud marcan color verde.

DE LA REDACCIÓN 

MÉRIDA

 Desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 22 horas se podrá visitar la Feria; todos los días habrá 
presentaciones de actividades artísticas y culturales desde las 18 horas. Foto Juan Manuel Contreras
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Hoteleros deben reducir su huella de 
carbono para 2050, recuerda Sustentur

El sector turístico tiene un 
compromiso de hacer car-
bono neutral de aquí al 
2050, lo que obliga a hoteles 
y empresas a pensar en las 
estrategias para reducir la 
huella de carbono, informó 
Vicente Ferreyra Acosta, di-
rector de Sustentur, quien 
añadió sobre los trabajos 
que se hacen para compen-
sar la huella y por otra parte 
recuperar el mangle. 

A partir de la pandemia, 
explicó Ferreyra Acosta, se 
han detonado una serie de 
procesos interesantes, sobre 
todo porque el año pasado, 
en noviembre, durante la 
Cumbre del Cambio Climá-
tico, el sector turístico firmó 
un compromiso importante 
a nivel global en el que se 
compromete a hacer car-
bono neutral en 2050.

“Aunque podrían pare-
cer muchos años adelante, 
lo que los obliga es a que 
los hoteles piensen en estas 
estrategias”, dijo Ferreyra 
al acotar que en una cifra 
estimada, a partir de medi-
ciones en varios hoteles, un 
centro de hospedaje de 500 

habitaciones genera una 
huella de carbono de 8 mil 
toneladas al año, “el impacto 
es fuerte”.

Si bien, dijo, se genera un 
impacto fuerte al sistema 
en los centros de hospedaje, 
no se compara con lo que 

hacen los aviones o las em-
presas de transporte, pero lo 
importante es que se mide y 
que se implementan accio-
nes para disminuir.

Añadió que Sustentur 
está trabajando con un 
grupo hotelero importante 

a nivel nacional que acaba 
de medir su huella de car-
bono en uno de los hoteles 
de Ciudad de México, pero 
tiene hoteles en Cozumel y 
Tulum, por lo que se avanza 
sobre el tema.

“Eso por un lado, y por 

otro se avanza en estudios 
para medir el potencial 
de captura de carbono de 
los manglares y ya se tra-
baja a nivel Quintana Roo 
y en otros países para que 
cuando el turista venga 
pueda compensar su huella 
y eso sirva para restaurar o 
proteger los manglares de la 
zona”, detalló.

De esto último abundó 
que se trata de un proyecto 
que probablemente a fina-
les de año se concrete, pues 
se ha estado trabajando 
desde hace tres años y que 
permite que se configuren 
acciones concretas y reales 
para disminuir el impacto 
del turismo en las regiones.

Además, dijo que todas 
las certificaciones ambien-
tales miden la huella de 
carbono y es un requisito 
que acelera el proceso 
para que se logre hacer 
carbono neutral.

Principalmente, el sec-
tor tendrá que implemen-
tar estrategias enfocadas a 
la eficiencia energética, el 
cambio a celdas solares e 
incluso mejorar las rutas de 
transporte terrestre, ade-
más de hacer consciencia 
al turista y cambios para 
disminuir el impacto.

JOANA MALDONADO 

CANCÚN

 Un centro de hospedaje de 500 habitaciones genera una huella de carbono de 8 mil tone-
ladas al año. Foto Juan Manuel Valdivia

El sector tiene que pensar en estrategias para alcanzar dicha meta: Vicente Ferreyra

Un año del programa Tulum Circula: metas de reciclaje 
fueron rebasadas por mucho, celebra Gerardo Nieto

El programa Tulum Circula 
cumplió un año donde ha 
conseguido importantes 
avances en la cultura de re-
ciclaje y ya prepara nuevos 
y ambiciosos proyectos. 

Gerardo Nieto, director 
del centro de acopio del 
programa, resaltó que han 
tenido muchos logros: las 
metas que tenían para este 
año las rebasaron por mu-

cho, gracias a la participa-
ción de los usuarios de la red 
de reciclaje, como empresa-
rios, habitantes en general y 
agrupaciones civiles.

Detalló que por ejem-
plo en vidrio tenían una 
meta trazada de 200 to-
neladas en este año que 
pasó y lograron juntar 340 
toneladas; en plástico re-
copilaron alrededor de 80 
toneladas y entre 70 y 80 
de cartón, en el centro de 
acopio ubicado en la colo-
nia La Veleta.

Añadió que lograron obte-
ner una máquina compacta-
dora que les permite acopiar 
otro tipo de materiales como 
el unicel, que es un material 
que no aceptan en ningún 
otro centro de acopio.

Mencionó que en todo el 
organigrama de esta inicia-
tiva hay un plan integral 
que comienza con proponer 
una agenda de trabajo en la 
cual capacitan a las fuen-
tes generadoras de residuos 
como viviendas, hoteles y 
otros establecimientos.

Expuso que después de 
la capacitación impulsan el 
reciclaje para que los des-
perdicios no terminen en la 
selva, cenote, manglares o 
en playas. Asimismo, dijo, 
su labor es recibir el mate-
rial en el centro de acopio, 
separarlo y procesarlo para 
que se lleve a las plantas 
recicladoras.

Aprovechó para hacer 
un llamado a los empresa-
rios y a las personas que 
al día de hoy todavía no 
están separando ni reci-

clando sus residuos, ya que 
considera que lo mínimo 
que se le puede hacer por 
Tulum es gestionar los re-
siduos de forma responsa-
ble para que no terminen 
en el relleno sanitario, que 
está saturado.

“Básicamente lo que que-
remos es difundir las solu-
ciones porque la problemá-
tica la mayoría de la gente 
ya la sabemos y está a la 
vista, pero lo que queremos 
difundir sobre todo son las 
soluciones”, remarcó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Aprueban diputados programa de apoyo 
financiero por 5 mdp para pescadoras

Las recientes reformas a la 
Ley de Pesca Responsable y 
Acuacultura aprobadas por 
el Congreso de Quintana 
Roo reconocen la labor de 
las mujeres en esta activi-
dad, al establecer progra-
mas y proyectos en benefi-
cio de este sector productivo, 
sobre todo en época de veda, 
e incluyen la instauración 
de un Programa de Apoyo 
Financiero por el que la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Rural y Pesca (Se-
darpe) deberá aplicar un 
presupuesto cercano a los 
cinco millones de pesos.

La propuesta presentada 
por la presidente de la co-
misión de Desarrollo, Rural 
y Pesquero de la XVI Legis-
latura, Linda Cobos Castro, 

fue aprobada en días recien-
tes por el pleno del Congreso 
del Estado. El decreto avala 
reformas a la Ley de Pesca 
Responsable y Acuacultura 
del estado, que está vigente 
desde 2013.

Con este decreto se in-
cluye un texto legal para la 
creación de un Programa de 
Apoyo Financiero para las 
y los productores pesqueros 
a objeto de dar continuidad 
al programa implementado 
por la Sedarpe para el ejer-
cicio fiscal del año en curso, 
y que éste se contemple de 
forma permanente y que 
aún en periodos de veda se 
cuente con el apoyo finan-
ciero que les permita a ellos 
y su familia mantener el 
sustento económico.

La Unidad de Análisis 
Financiero del Poder Legis-
lativo estimó que para eje-
cutar estas reformas habrá 

un impacto presupuestal de 
unos cuatro millones 598 
mil 300 pesos que contem-
plan la atención de unos dos 
mil 500 pescadores en Quin-
tana Roo, además de que la 
Sedarpe manifestó no con-
tar con los recursos huma-
nos, materiales y financie-
ros para su implementación.

También establece el 
“impulso y respaldo” de la 
actividad pesquera para 
las productoras, a través 
de programas y proyectos 
destinados a mujeres que se 
desempeñan en esta activi-
dad, debido que, al igual que 
los hombres, deben gozar 
de los mismos derechos y 
participar en el proceso de 
desarrollo sustentable. 

Así, la ley le otorga al 
Ejecutivo, a través de la Se-
darpe, la atribución para 
destinar dentro de los pro-
yectos de egresos los re-

cursos que requiera para la 
ejecución del programa es-
tratégico que garantice a los 
pescadores el apoyo finan-
ciero en los periodos de veda 
de las distintas especies.

El dictamen acota que la 
Sedarpe ejerce este 2022 un 
presupuesto de 183 millo-
nes 622 mil 993 pesos que 
significan más de 12 millo-
nes de pesos adicionales a 
2021, lo que a consideración 
de la diputada Linda Cobos 
puede ser utilizado para el 
establecimiento de un Pro-
grama de Apoyo Financiero 
para otorgar un apoyo per-
manente a las y los produc-
tores pesqueros, acotando 
además que Quintana Roo 
no es un estado beneficiado 
por la federación con el pro-
grama Bienpesca.

Los legisladores coin-
cidieron en que es viable 
que se creen programas y 

proyectos destinados a las 
mujeres que desempeñan 
esta actividad con el fin de 
que se promueva la igual-
dad de género y el empo-
deramiento de las mujeres 
en el sector productivo, 
además de atender el or-
denamiento de legislar con 
perspectiva de género.

Con lo aprobado, los 
legisladores atienden la 
Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, respecto 
al objetivo 2, enfocado a 
“poner fin al hambre” y 
duplicar los ingresos de 
los productores de alimen-
tos de pequeña escala, en 
particular de las mujeres 
y pueblos indígenas con 
recursos de producción e 
insumos, conocimientos, 
servicios financieros y 
mercados para la genera-
ción de un valor añadido.

JOANA MALDONADO 

CANCÚN

 Los legisladores coincidieron en que es viable que se creen programas y proyectos destinados a las mujeres que desempeñan esta actividad con el fin de que se promueva 
la igualdad de género y el empoderamiento de éstas en el sector productivo. Foto Juan Manuel Valdivia

Dictamen establece igualdad de derechos para todos quienes se dediquen a esta actividad
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Restaurantes de Tulum aseguran que 
no bajarán la guardia ante el Covid-19

El sector gastronómico de 
Tulum tratará con cautela 
y respeto los cambios en 
la operatividad comercial, 
como la extensión en hora-
rios y el uso voluntario de 
cubrebocas, reveló un son-
deo realizado en restauran-
tes de la zona turística.

Odi Estrada Rodríguez, 
encargado del restaurante 
Mariachi Loco, apuntó que 
no es momento de rela-
jarse ni bajar la guardia, 
porque entre más sean los 
cuidados más se evitan en-
fermedades.

“Nosotros no vamos a 
bajar la guardia, todos los 
empleados de acá vamos a 
seguir utilizando el cubre-
bocas para fortalecer las 
medidas de seguridad para 
nuestro personal y nuestros 
clientes”, sostuvo.

Ismael Gómez, de oficio 
mesero, comentó que ya es-
tán acostumbrados a usar 
las mascarillas, pese a que 
es un poco incómodo. Ex-

puso que incluso les da más 
confianza a la hora de ex-
presarse y principalmente 
sirve como prevención a 
enfermedades respiratorias, 

pese a que tengan incluso 
las vacunas anti Covid.

Cabe destacar que a par-
tir del 22 de marzo el uso 
de cubrebocas en espacios 

abiertos es opcional en el 
estado de Quintana Roo; sin 
embargo, quienes prestan 
algún tipo de servicio y tie-
nen contacto con el público 
deben seguir portándolo.

Arturo García, encar-
gado del restaurante Kay 
Nah, declaró que ya han ha-
blado con el personal para 
que el cubrebocas forme 
parte de su uniforme y es 
requisito para dar el servicio 
a los clientes.

“Nosotros vamos a per-
manecer con las medidas 
que establecieron en cuanto 
a lo del Covid-19, vamos a 
seguir utilizando el cubre-
bocas, gel antibacterial y 
continuar obviamente con 
las medidas”, indicó.

Sobre la extensión de 
horarios dijeron que no 
cambiará nada porque se-
guirán terminando sus 
servicios entre 10 y 11 de 
la noche, como lo hacen 
habitualmente.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El uso de mascarillas y gel antibacterial es requisito para dar servicio a los clientes. Foto Miguel Améndola

Trabajadores del sector seguirán usando el cubrebocas para evitar contagios

Localizan en Yucatán a 
menor reportado como 
desaparecido en Chetumal

Policías de Investigación de 
la Fiscalía de Quintana Roo 
en coordinación de agentes 
de Investigación del estado 
de Yucatán localizaron sano 
y salvo en una localidad de 
aquella entidad al menor de 
iniciales A.M.P.G.

El 19 de marzo de este año, 
el fiscal del Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos de Desapa-
rición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por 
Particulares inició la carpeta 
de investigación y se activó 
una Alerta Amber para su 
búsqueda y localización.

Como resultado de los tra-
bajos de campo y gabinete, 
se obtuvo información que 

el menor se encontraba en 
la localidad de Tzucacab, Yu-
catán, hasta donde se trasla-
daron agentes de la Policía 
de Investigación quintana-
rroense, quienes, en coor-
dinación con policías de In-
vestigación de la Fiscalía de 
Yucatán, realizaron labores 
de búsqueda y localización 
que permitieron ubicar a la 
persona menor de edad.

La Fiscalía continúa con 
los actos de investigación 
necesarios para esclarecer 
los hechos, mientras tanto el 
menor A.M.P.G. quedará bajo 
el resguardo del DIF estatal.

La mañana de este mar-
tes la vicefiscal en Chetu-
mal, Estela Labastida, se 
reunió con los familiares 
del menor, a quienes les in-
formó que fue localizado 
sano y salvo.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

CANCUNENSES PROTESTAN CONTRA LA CFE

▲ Colonos de la colonia Avante, de Cancún, 
protestaron en las instalaciones de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), pi-
diendo la instalación de medidores en sus
viviendas. Actualmente están conectados
por sus propios medios.

Los manifestantes piden a la CFE que les 
den un contrato para entregarles sus me-
didores, pues han cumplido con los requi-
sitos que la paraestatal pide, luego de 20 
años de permanecer sin el servicio, al ser 
una colonia irregular. Foto Marcrix Noticias
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D
esembarqué en este ofi-
cio cuando las batallas 
mediáticas se libraban 
en trincheras de papel, 

cuando la artillería era de tinta 
y exclusivas. El estertor, los últi-
mos años de la era dorada de los 
periódicos, cuando un título de 
ocho columnas podía descarrilar 
un proyecto político, o redimirlo, 
o encauzarlo, o encumbrarlo. La 
redacción era galera: “No los oigo 
remar”, bramaban los jefes, y azo-
taban el látigo de la hora de cierre. 
Entonces, la sala se inundaba con 
una sinfonía de teclados.

Los periodistas eran hombres 
y mujeres forjados en la ardiente 
fragua del cierre de edición. Una 
tribu que prefería la noche, clan 
hambriento de historias que sólo 
se escuchan cuando las personas 
normales dormían, agobiadas por 
los pendientes a los que se enfren-
tarán al día siguiente. Hombres 
y mujeres de tinta cuyo oficio les 
regalaba la oportunidad de co-
menzar todos los días de cero, de 
irse a su casa con la certeza que su 
trabajo se estaba imprimiendo y 
que tendría repercusiones. Nacer 
y morir todos los días.

La Internet era entonces ma-
raña de ciencia ficción, así como 
los mastodontes de la prehistoria 
de la telefonía celular. Los pe-
riodistas pateaban la calle con 
lápiz, libreta y, al final de esa era, 
un bíper. Y aún así, nunca antes 
estuvieron más conectados con 
el mundo que los rodeaba: sen-
tían los latidos de la ciudad en 
la yema de sus dedos. Un maes-
tro me puso de tarea, cuando era 
aprendiz, de alimentar con un 
contacto al día mi libreta de di-
recciones y teléfonos. Lo dejé de 
hacer cuando pensé que el chip 
jubilaría al papel, y me he arre-
pentido infinidad de veces.

Cuando desembarqué, el oficio 
era aún el más bello del mundo. 
Ya no lo es; ha cambiado radical-
mente. O tal vez yo ya no soy el 
mismo; no lo sé. La certeza la dejé 
en aquella sala de redacción.

Manuel Triay Peniche me hizo 
recordar esos días —y noches— 
en sus memorias, que son tam-
bién los recuerdos de toda una 
generación, de la cual soy bisagra, 
cachorro. Como el último jefe de 
la tribu de los hombres de tinta, 
Triay firma una crónica nostál-

gica de los viejos, buenos tiempos. 
Interiores, se llama el libro, y en 
éste narra, con las herramientas 
adquiridas durante toda una vida 
de contar historias, sus vivencias 
en la profesión. Héroes y villanos 
de la redacción —y de la historia 
reciente y actual de Yucatán— se 
pasean por las sabrosísimas pági-
nas con las que el autor exorciza 
recuerdos y los comparte, con la 
misma generosidad que tuvo con 
los que han coincidido con él.

El ejercicio del periodismo deja 
secuelas, cicatrices en el alma: yo 
aún sueño con reuniones de pri-
mera plana y escribo como si el 
tic tac del reloj de la redacción 
me pisara los talones; mis dedos 
se ensañan con las teclas, ahora 
fabricadas con el mismo cristal de 
las nuevas generaciones. No hay 
teclado que resista al ansia de mis 
manos, que aprendieron a escri-
bir en una agobiada orquesta de 
escritores con el tiempo encima. 
Las cicatrices de Triay son igual 
evidentes, la mayoría bellas, como 
las que presumen los veteranos, o 
los padres. Otras no tanto.

Cada quien puede tener una 
lectura distinta a las memorias 
de Triay, y eso igual es parte de 
su valor: unas memorias propias 
que se tornan en colectivas. Triay 
persigue sus propios demonios. En 

mi caso, el ocaso al que hace men-
ción el autor es el de un oficio y 
de quienes lo ejercen. Las imáge-
nes que Triay desempolva y disipa 
nos muestran el evidente naufra-
gio de lo que, para muchos, era la 
vida misma. Aquellos reporteros 
que tenían la misión de hallar la 
verdad han sido suplantados por 
enmascarados que se venden al 
mejor postor, practicando patético 
“derecho de piso”.

Influencers mercenarios con 
patente de corso otorgado incluso 
por autoridades navegan por las 
tóxicas aguas de las redes sociales, 
que permiten y fomentan estos 
excesos: chantajes, falsedades y 
extorsiones. En el epílogo al que 
hace referencia Triay, la investi-
gación y la entrega han sido su-
plantados por la estridencia y el 
anonimato. Por ejemplo, un tipo 
con una máscara promueve en 
Facebook materiales difamatorios 
por medio de cuentas falsas. En 
los tiempos que narra Triay, un 
reportero daba la cara y respondía 
por sus errores o aciertos, ahora 
reina la cobardía.

Y por ello, el valiente ejercicio 
de memoria que hace el autor de 
Interiores igual es de destacar. Al-
gunas lecturas, algunos lectores, 
podrían reducir estas memorias 
como un ajuste de cuentas del au-

tor con una institución: ven arder 
un solitario, lánguido árbol y se 
niegan la oportunidad de obser-
var el bosque en llamas. Esto no 
va de un periodista o un periódico, 
va de un oficio. En el diario en el 
que transcurrió la vida de Triay y 
de otros grandes jefes de la tribu 
de los hombres de tinta arden los 
rescoldos del mejor periodismo de 
México. Es en otros lados donde 
yo veo que ya cayó la noche.

La narración de Triay, en gran 
medida, alimenta y alienta; re-
cupera razones rezagadas, re-
crea rostros y relata recuerdos. 
Cada capítulo se ve, siente, huele 
y escucha; es regresar a casa y 
pasear de nuevo por sus pasi-
llos. Es declaración de amor a 
un oficio y despedida póstuma 
a grandes periodistas y mejores 
hombres, como don Carlos R. Me-
néndez Navarrete y Jorge Muñoz 
Menéndez. Es una máquina del 
tiempo, una pastilla azul y el mo-
nólogo transcrito de una noche 
de insomnio. Es un liberador de 
anécdotas y una excusa de re-
uniones. Interiores es una opor-
tunidad para apagar pantallas y 
acariciar la cálida textura del pa-
pel y oler la tinta, en este caso tan 
volátil como la pólvora.

pcicero@8am.com.mx

Memorias del último jefe de la tribu 
de los hombres y mujeres de tinta

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Los periodistas pateaban la calle con lápiz, libreta y, al final de esa era, un bíper. Y aún así, nunca antes estuvie-
ron más conectados con el mundo que les rodeaba. En la imagen, Manuel Triay Peniche, autor de Interiores. Foto @
InstitutoCampechanoOficial
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C
AN GLOBALIZATION 

SURVIVE? 

THIS IS A question on a 
lot of minds these days as 

we analyze the impact of Covid 
and of the Russian invasion of 
Ukraine. Specifically, the question 
is centered on the need to balance 
economic liberalization and glo-
balization with national security 
and longevity.

SINCE THE FALL of the Berlin Wall 
and the Soviet Union, the world 
started on a path of increased eco-
nomic, technological and political 
collaboration as the former Soviet 
Union adopted democracy and sha-
red values of “one world”.

BUT DESPITE GLOBAL economic 
collaboration and technological 
advances, the coming to power 
of Vladimir Putin put an end to 
democracy in Russia. 

AT THE SAME time, along with 
Russia’s evolution, China’s rise as 
an economic superpower during 
the past forty years has created 
both a globalized world and an 
increasingly multipolar one. As 
Russia flexes its muscles now, this 
is even more of a reality. 

SO, WHILE GLOBALIZATION 
may remain dominant in certain 
sectors of activity and thought, it 
is disappearing in others.

CONNECTIVITY AND THE In-
ternet have created the globali-
zation of scientific ideas. The abi-
lity of scientists to connect and 
work across national borders has 
allowed, for example, the rapid 
development of vaccines to mi-
tigate the spread and reduce the 
mortality rate of Covid in under 
two years. This connectivity and 
collaboration will likely continue 
to propel technological advances.

THIS ASPECT OF globalization 
will continue to be in the na-
tional interest of most coun-
tries although there is always 
the danger that actual or emer-
ging leaders will continue to 
question science with “other 
information” which, although 
false, attracts the interest and 
support of vested interests. We 
can look no further to climate 
change for example.

THE MAIN CONCERNS arising 
from Covid, and the Russian in-
vasion of Ukraine relate to the 
impact that each will have on glo-
bal trade.

FOR THE PAST 30 years, the 
world has pursued economic 
synergy personified by the rise 
of China as the “factory of the 
world”. Some say that this pur-
suit came at the cost of national 
security concerns. Over the past 
three years, the emergence of 
Huawei as a leader in 5G infras-
tructure opened concerns about 
security of western networks to 
China. With Covid, many obser-
vers were very concerned by the 
placing of vaccine production in 
a few countries, mainly in China, 
the source of the virus. In addi-
tion, the reliance on China as the 
main source for manufactured 
goods and especially personal 
protective equipment (PPE) cau-
sed many shortages, delays and 
price inflation for critical goods 
around the world.

FROM A NATIONAL security 
point of view, governments must 
ensure that their populations are 
not put in danger from trade po-
licies that remove control of the 
production of strategic products. 

FOR EXAMPLE, THE concen-
tration of microchip production 
in China and Taiwan has caused 

massive disruptions to global 
production supply chains not to 
mention security concerns should 
there be an invasion of Taiwan, 
a falling out with the West or 
both. Recently, the production of 
myriad products that depend on 
these inputs have been stalled lea-
ding in delays and in some case 
layoffs in production facilities the 
world over.

INDEED, AS I write, the Chinese 
government has announced the 
complete lockdown of Shen-
zhen, a major manufacturing 
center of 17 million people, for 
two weeks due to an outbreak 
of a new strain of Covid. This 
will undoubtedly affect supply 
chains and lead to both shorta-
ges of a variety of products as 
well as increased prices. 

IN ADDITION, THE importance 
of wheat production in Russia 
(sanctions) and Ukraine (shut 
down) for global markets is 
going to have an adverse effect 
on food prices everywhere gi-
ven the impact of the war and 
sanctions against Russia that 
could well lead to social and po-
litical unrest in many markets. 

UN SECRETARY-GENERAL An-
tonio Guterres has warned that 
a good number of African and 
lesser developed countries get 
45% of their wheat from both 

countries, as well as most of 
their fertilizer. This war spells 
potential disaster for global 
food production and prices, es-
pecially in poorer states.

AT THE SAME time, the impact 
of rising fuel costs on shipping 
and general transportation costs 
is impacting the cost of living in 
most countries at a time when 
national economies are struggling 
to overcome the economic and 
social impact of the ongoing Covid 
pandemic. 

THE IMPACT OF sanctions on Rus-
sian oil and gas on global energy 
markets is another example of 
putting lower costs ahead of na-
tional security. Western European 
nations such as Germany replaced 
nuclear power with low-cost Rus-
sian energy in the interests of pur-
suing safe green energy evidently 
with little consideration for natio-
nal security. The results are not 
only playing havoc with Western 
Europe’s economies but also limi-
ting the steps that the West can 
take with respect to full sanctions 
against an aggressor state.

RISING FUEL AND transport 
costs will also affect the overall 
cost of living in most countries 
at a time when national econo-
mies are struggling to overcome 
the economic and social impact 
of the ongoing Covid pandemic.

IT IS NORMAL to assume that 
as a result of these events, some 
form of greater national control 
over trade policy and the diver-
sification of investment in pro-
duction facilities will be deman-
ded by politicians and citizens.

DURING THE NEXT few years, 
we will likely see a shaking out 
of globalization at least in certain 
sectors, as national governments 
and multinational supply chains 
come to grips with emerging poli-
tical realities.

THIS COULD MEAN opportuni-
ties for developing countries in 
certain geographic trade regions, 
but it might also leave others who 
have benefitted from the current 
system out of the loop.

ARE WE READY for the social, 
economic and political disrup-
tions that this will undoubtedly 
cause?

The Future of Globalization

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Chinese government has annonced the complete lockdown of Shenzen, 

a major manufacturing center of 17 million people, for two weeks due to 

an oubreak of a new strain of Covid. Foto Afp
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F
UE UN ACTO de poder, 
de consolidación de poder, 
la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (NAIM) el 
3 de enero de 2019.

EL PRIMER PRESIDENTE de la 
República proveniente de un mo-
vimiento social progresista, ava-
lado por una extraordinaria canti-
dad de votos en 2018, tuvo frente 
a sí la oportunidad de deslindarse 
radicalmente de un proyecto tan 
fastuoso como impregnado de in-
dicios de corrupción al estilo de 
la administración peñista que le 
había antecedido.

TEXCOCO: QUINAZO A empre-
sarios / Corrupción impune: Jimé-
nez Espriú

AUN A ESTAS alturas, Javier Ji-
ménez Espriú, quien era secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
acepta que no hay pruebas for-
males de esa corrupción, aunque 
menciona una serie de factores 
técnicos, políticos, inmobiliarios 
y financieros como muestra de 
predisposición evidente al gran 
negocio en Texcoco.

VÉASE LA ENTREVISTA a pro-
pósito de su reciente libro, de sub-
título engañoso La cancelación. El 

pecado original de AMLO. Reco-
noce ahí que persiste la impuni-
dad y acepta que Enrique Peña 
Nieto y el finado Gerardo Ruiz Es-
parza, ex titular de la SCT, fueron 
los principales responsables de ese 
desbarajuste con tufo a gran co-
rrupción.

LÓPEZ OBRADOR TUVO la 
oportunidad de evitar el tem-
prano choque con muy impor-
tantes inversionistas involu-
crados en el proyecto Texcoco 
(además del laureado arquitecto 
británico Norman Foster, se 
apuntaba como responsable de la 
obra el arquitecto mexicano Fer-
nando Romero Havaux, casado 
hasta 2017 con Soumaya Slim, 
hija del máximo multimillonario 
nacional, Carlos).

SOBRELLEVÓ LAS PRESIONES 
el Presidente recién estrenado, 
enviando señales disímbolas 
a los empresarios sumamente 
desconcertados e irritados (ahí 

comenzó el declive de Alfonso 
Romo, quien juraba a sus con-
géneres que Texcoco no se can-
celaría). Hasta que, al inicio de 
2019, formalizó su decisión de 
suspender la obra en curso y 
optar por el proyecto que en 
uno de sus flancos comenzó a 
funcionar ayer en Santa Lucía, 
en el Estado de México.

EL ESPÍRITU FESTIVO que du-
rante horas se disparó antier 
en el segmento solidario con la 
llamada Cuarta Transformación 
(4T) tuvo como antecedente y 
motor esa decisión presidencial, 
una especie de quinazo a em-
presarios, de imponerse sobre 
los grandes capitales, no como 
Carlos Salinas de Gortari con 
el líder petrolero Joaquín Her-
nández Galicia, para legitimarse 
luego de un fraude electoral 
(AMLO estaba plenamente legi-
timado), pero sí para demostrar 
imperativamente que el poder 
presidencial tenía otras orienta-
ciones y prioridades.

EN CONSONANCIA CON aque-
llas inaugurales iras empresa-
riales se mantuvo largamente 
una campaña de desacredita-
ción del proyecto Santa Lucía, 
con una predominante línea 
de ataque clasista que conside-
raba que los comisionados del 
gobierno federal, en este caso, 
militares, no serían capaces de 
construir en tiempo y forma un 
aeropuerto, así fuera a partir de 
la base castrense de ese lugar.

EN EL DESPECHO, llegaron a ca-
lificar de “central avionera” lo que 
ahora es el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles, convertidos 
algunos voceros políticos y mediá-
ticos del gran capital en presuntos 
especialistas aeronáuticos de pri-
mer nivel.

FUE FESTIVO EL lunes aeronáu-
tico de inicio de primavera, in-
cluso con el detalle de las tlayudas 
de contrabando y el tendido de 
ventas ambulantes, ha de supo-
nerse que sólo de manera excep-

cional por inicio de “temporada”. 
Celebración a sabiendas de que 
se necesitan mejoras viales de lle-
gada y salida y que faltan fases 
por completar. Pero, rectora, im-
parable, la percepción de triunfo 
sobre los intereses confabulados, 
el clasismo y el rencor. Esa es la 
clave que siguen sin entender 
algunos de esos desatados antio-
bradoristas que ahora centran sus 
esperanzas en que algo salga mal 
en el Felipe Ángeles.

Y, MIENTRAS EL caso Scherer-
Gertz-Sánchez Cordero fue ba-
teado provisionalmente por el 
Presidente en su conferencia en 
Santa Lucía, aunque la dimensión 
de las acusaciones hace impres-
cindible un posicionamiento de 
Palacio Nacional que no sea elu-
sivo, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

AIFA: las razones de la fiesta

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ El espíritu festivo que se disparó este lunes en el segmento solidrio con la 4T tuvo como antecedente la deci-
sión presidencial de cancelar el aeropuerto de Texcoco, una especie de quinazo a empresarios. Foto Luis Castillo
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Es probable que las armas 
más peligrosas del mundo 
provengan de la inteligen-
cia artificial (IA), al me-
nos así lo ha demostrado 
un reciente estudio donde 
una IA para el desarrollo 
de fármacos sugirió en 
menos de seis horas 40 mil 
armas químicas potencial-
mente letales.

Toda tecnología facilita y 
logra avances para el bien 
de la humanidad a no ser 
que esta sea utilizada con 
fines destructivos. Esto es lo 
que corroboró un equipo de 
investigadores al demostrar 
cómo una IA de desarrollo 
de fármacos logró en tiempo 
récord crear armas biológi-

cas que pueden conducir a 
una guerra química devas-
tadora para el mundo.

Los resultados de la inves-
tigación fueron explicados 
por el científico senior en Co-
llaborations Pharmaceuticals 
y autor principal del estudio, 
Fabio Urbina, en una entre-
vista con The Verge donde ex-
plica que se centraron en una 
de las moléculas más letales 
conocida como VX, que se 
caracteriza por inmovilizar el 
diafragma, paralizando a los 
pulmones.

“Históricamente tene-
mos muchos conjuntos de 
datos de moléculas que se 
han probado para ver si son 
tóxicas o no… Le damos a 
IA nuevas moléculas, poten-
cialmente nuevos medica-
mentos que tal vez nunca 
antes se hayan probado y 

predice si serán o no tóxi-
cos”, explicó.

Los investigadores ad-
mitieron que no estaban 
seguros de los resultados 
que conseguirían con este 
estudio porque los modelos 
generativos son tecnolo-
gías relativamente nuevas 
y quedaron sorprendidos 
cuando la IA sugirió miles 
de armas químicas, exacta-
mente más de 40 mil mo-
léculas letales en menos de 
seis horas, algunas más tó-
xicas que la misma VX, que 
con una cantidad minúscula 
podría resultar letal.

“Incluso si hay muchos 
falsos positivos, tememos 
que haya algunas moléculas 
más potentes allí. Para mí, 
la preocupación era lo fácil 
que es hacerlo”, comentó Ur-
bina a tiempo de alertar lo 

sencillo que es diseñar estas 
armas químicas virtuales 
sin mucho esfuerzo, tiempo 
o recursos computacionales.

En su opinión, cualquier 
persona con conocimientos 
mínimos de programación 
puede replicar los resultados 
a los que llegaron los investi-
gadores ya que para ello sólo 
se necesitarían las herramien-
tas open source, software de 
código abierto, e incluso los 
modelos generativos gratuitos 
que ha lanzado Google para 
unirlos a grandes volúmenes 
de datos de toxicidad.

Si bien teóricamente 
sería sencillo encontrar la 
molécula tóxica potencial, 
Urbina detalló que lo com-
plejo está en que la molécula 
tóxica potencial debería 
sintetizarse y crearse en el 
mundo real.

“Solo queremos que más 
investigadores reconozcan y 
sean conscientes del posible 
uso indebido. Cuando comien-
zas a trabajar en el espacio de 
la química, te informan sobre 
el mal uso de la química y eres 
responsable. En el aprendizaje 
automático, no hay nada de 
eso. No hay orientación sobre 
el mal uso de la tecnología”, 
advirtió Urbina.

El investigador reiteró 
que si bien llegar a los resul-
tados del estudio que llevó 
a cabo puede ser replicado 
por cualquier persona que 
tenga conocimientos bási-
cos al respecto, cree que por 
ahora no hay motivo para 
alarmarse por una guerra 
química impulsada por la 
IA, aunque esto en un fu-
turo podría convertirse en 
una posibilidad.

Inteligencia artificial genera en seis horas 40 
mil armas químicas potencialmente letales
SPUTNIK
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Científicos surcoreanos 
crearon un dispositivo que 
utiliza gusanos para detectar 
células de cáncer de pulmón. 
Este nuevo método ayudará 
a los médicos a diagnosticar 
esa enfermedad en la fase 
más temprana.

El diagnóstico precoz del 
cáncer es crucial para un tra-
tamiento eficaz. Los científi-
cos consideran que los mé-
todos de detección deben ser 
rápidos, fáciles y rentables.

Sin embargo, en la actua-
lidad las técnicas que ayu-
dan a los médicos a diagnos-
ticar el cáncer de pulmón 
se limitan a radiografía o 
biopsias, que no son capaces 
de detectar los tumores en 
sus primeras fases.

Un equipo de investiga-
dores de la Universidad de 
Myongji, en Corea del Sur, 

desarrolló un método de diag-
nóstico barato y eficaz, pero al 
mismo tiempo muy insólito.

Los científicos decidieron 
utilizar pequeños gusanos 
nemátodos de alrededor de 
un milímetro de longitud.

Durante el experimento, 
especialistas surcoreanos 
fabricaron un chip de elastó-
mero de polidimetilsiloxano 
que tenía dos agujeros en 
cada extremo, conectados 
por canales a una cámara 
central.

Luego, lo colocaron en 
una placa de agar y aña-
dieron una gota con células 
de cáncer de pulmón en un 
extremo, y una con células 
normales en el otro.

A continuación, coloca-
ron a los gusanos en la cá-
mara central y los dejaron 
arrastrarse en cualquier di-
rección.

Resultó que la mayoría de 
los gusanos se dirigía hacia 
la gota de cáncer de pulmón.

Científicos surcoreanos usan gusanos 
para diagnosticar cáncer de pulmón
El método tiene 70% de eficacia e identifica la enfermedad en sus primeras fases

SPUTNIK

MOSCÚ

▲ En la actualidad las técnicas para diagnosticar el cáncer de pulmón se limitan a radiogra-
fía o biopsias que no detectan los tumores en las primeras fases. Foto Afp
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Museo paleontológico en AIFA, único 
en AL por la gran cantidad de fósiles

El Museo Paleontológico de 
Santa Lucía Quinametzin 
es único en su tipo porque 
da cuenta de la colección 
de restos fósiles con una 
antigüedad entre 30 mil y 
11 mil 700 años, más nu-
merosa e importante de 
América Latina, está listo 
para recibir visitantes en el 
pabellón cultural del Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

El recinto, que incluye 
un centro de investigación, 
es aportación de la Secreta-
ría de Cultura (SC) federal y 
el Instituto Nacional de An-

tropología e Historia (INAH) 
a la terminal aérea inaugu-
rada este lunes, se informó 
en comunicado.

El nombre del museo 
refiere al vocablo náhuatl 
quinametzin, que significa 
gigante, en alusión a la idea 
prehispánica de que los 
huesos de megafauna per-
tenecían a los gigantes que 
habían creado al mundo en 
eras anteriores.

El recinto museológico 
cuenta con seis salas de ex-
posición permanente, una 
para muestras temporales, 
un jardín temático, espa-
cios de interacción digital 
y de proyecciones en 4K, 
áreas para talleres infan-
tiles y servicios como ca-

fetería, juegos infantiles y 
tienda de recuerdos.

El Centro de Investigación 
Paleontológica resguardará e 
investigará los restos fósiles y 
la información asociada que 
se ha recuperado en el AIFA, 
permitiendo conservar el 
patrimonio del Pleistoceno 
Tardío, detalló la presidenta 
del Consejo de Paleontolo-
gía del INAH, Felisa Aguilar 
Arellano, en un documento 
difundido ayer por la SC.

Como reportó La Jor-

nada en agosto pasado, en 
los terrenos donde se cons-
truyó el aeropuerto se ha-
bían encontrado más de 40 
mil huesos, lo que lo con-
vertía en el mayor conjunto 
entre 30 mil y 11 mil 700 

años de antigüedad. Así 
lo confirmó el arqueólogo 
Rubén Manzanilla López, 
quien realizó los trabajos de 
salvamento de ese material 
durante unos dos años.

Descubrimientos 
inimaginables

Se habían rescatado 480 
mamuts, 100 camellos, 40 
caballos americanos y res-
tos de otras especies como 
gliptodonte (un tipo de 
armadillo gigante) y tigre 
dientes de sable, así como al 
menos 100 enterramientos 
humanos ubicados en tres 
aldeas, del Posclásico, de la 
época teotihuacana y de la 
de Coyotlatelco.

Manzanilla destacó en 
septiembre de 2020 que 
las obras del aeropuerto 
habían permitido rescatar 
información de interés aca-
démico en el noroeste de 
la cuenca de México, muy 
afectada por los desarrollos 
inmobiliarios. “No imagina-
mos lo que hay bajo de las 
unidades habitacionales, o 
lo que hubo, pues no sabe-
mos qué se perdió.

“Suponemos que fue bas-
tante información, porque 
en su momento no se avisó, 
pero tenemos referencias de 
que en los pueblos de Xal-
tocan y Los Reyes, cada vez 
que se hace algún tipo de 
excavación, aparecen hue-
sos de mamut”. 

DE LA REDACCIÓN

ZUMPANGO

Restos hallados en construcción del aeropuerto datan de hace cerca de 30 mil años
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Compositora de Encanto podría hacer 
historia en los Oscar este domingo

La nominación al Oscar de 
Germaine Franco por la par-
titura de Encanto es un hito 
para las músicas latinas en 
más de un sentido.

Franco, una estaduni-
dense de ascendencia mexi-
cana, es la primera mujer en 
componer música original 
para una cinta animada de 
Disney, una categoría ateso-
rada por el estudio que le ha 
valido Premios de la Acade-
mia por películas como La 
sirenita, La bella y la bestia y 
El rey león.

Otras mujeres han ganado 
la categoría, incluidas Hil-
dur Guðnadóttir por Joker, 
Anne Dudley por The Full 
Monty y Rachel Portman 
por “Emma”, pero de triunfar 
este domingo, Franco sería la 
primera latina en conseguir 
la estatuilla.

“En cualquier año, noso-
tras, las compositoras entre 
las 100 películas más taqui-
lleras, somos de 2 a 5 por 
ciento. Eso es muy bajo, y ni 
siquiera estamos hablando 
de mujeres de color, sino 

de mujeres en general”, dijo 
Franco en una entrevista 
reciente por videollamada 
desde Los Ángeles.

En la contienda por el 
Oscar a la mejor música ori-
ginal es la única este año. 
Compite con Nicholas Bri-
tell por Don’t Look Up, Hans 
Zimmer por Dune, Alberto 
Iglesias por Madres parale-

las y Jonny Greenwood por 
The Power of the Dog.

Franco está acostum-
brada a ser pionera. En 2016, 
fue la primera mujer latina 
en ingresar a la rama de 
compositores de la Acade-
mia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas. Nacida 
en El Paso, Texas y egresada 
de la Universidad de Rice, es 

nieta de inmigrantes mexi-
canos originarios de Parral, 
Chihuahua, y Santiago Pa-
pasquiaro, Durango.

“La mayor barrera es 
hacer que las mujeres real-
mente sean remuneradas 
en vez de hacer trabajo de 
gratis... Siempre he defen-
dido que las compositoras 
sean pagadas y que sigan 

educándose”, dijo. “Es un 
camino muy largo, súper 
largo... Muchas mujeres lo 
dejan porque no tienen el 
éxito que quieren y luego 
tienen que cuidar a su fa-
milia y ese es el otro tema: 
las mujeres están haciendo 
los dos trabajos, están tra-
bajando y muchas de ellas 
están criando familias”.

Franco ha creado música 
para películas como Work 
It (Work it: Al ritmo de los 
sueños), The Sleepover (Una 
noche de locos), Dora and 
the Lost City of Gold (Dora 
y la ciudad perdida) y Little 
(Pequeño gran problema), así 
como el tema principal de 
la serie animada The Casa-
grandes (Los Casagrande). 
Pero lo que la encaminó a 
componer para Encanto fue 
su trabajo en la banda so-
nora de Coco, compuesta 
por el estadunidense Mi-
chael Giacchino, para la cual 
fue convocada con el fin de 
ejecutarla en México con 
músicos locales y para la 
que también compuso can-
ciones como “Un poco loco” 
y “Proud Corazón”, además 
de producir y hacer arreglos 
para la orquesta.

AP
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 Franco, una estadunidense de ascendencia mexicana, es la primera mujer en componer música 
original para una cinta animada de Disney. Foto Ap

Germaine Franco se convertiría en la primera latina en conseguir la estatuilla

Empleados de Disney en EU amenazan con irse a paro

Gran cantidad de trabajado-
res de The Walt Disney Co. 
en Estados Unidos amena-
zaban con un paro el mar-
tes, dejando a la empresa en 
un dilema entre las expecta-
tivas de una fuerza laboral 
diversa y las demandas de 
un mercado laboral cada vez 
más polarizado y politizado.

De un lado están los de-
fensores de los derechos 
LGBTQ y los empleados de 
Disney que llaman a un 
paro en protesta por la lenta 
respuesta del director gene-
ral Bon Chapek para criti-

car públicamente una ley 
de Florida conocida como 
No Digas Gay. La legislación, 
que espera la firma del go-
bernador, prohibiría la ins-
trucción sobre orientación 
sexual o identidad de géne-
ros en kindergarten y hasta 
el tercer grado.

Del otro lado están po-
líticos como el gobernador 
republicano Ron DeSantis, 
que acusan al gigante de 
los espectáculos de ceder 
a presiones luego de una 
decisión de Disney de sus-
pender temporalmente las 
contribuciones políticas en 
el estado. De acuerdo con los 
críticos conservadores de 
Disney, la compañía debería 

dedicarse a ganar dinero, no 
a promover una agenda.

Según un funcionario de 
Disney, no hubo interrup-
ciones en ninguna operación 
hasta el martes al mediodía. 
Disney empleaba a 190 mil 
trabajadores en octubre pa-
sado, y unas tres cuartas par-
tes estaban en su división de 
parques temáticos.

No estaba claro cuántos 
empleados dejarían sus labo-
res ni qué les pasaría a aque-
llos que lo hicieran. Los líde-
res gremiales de decenas de 
miles de trabajadores sindica-
lizados en parques temáticos 
de Disney en Florida y Cali-
fornia dijeron que no veían 
un impulso entre sus miem-

bros para un paro y les reco-
mendaron no hacerlo porque 
ello violaría obligaciones con-
tractuales. Los organizadores 
dijeron que esperaban alguna 
participación de trabajadores 
de producción, marketing, 
tecnología y otros empleos 
no sindicalizados.

Evan Power, que preside 
el Partido Republicano en 
el condado Leon, opina que 
una minoría estridente de 
empleados demócratas es-
tán promoviendo el asunto 
y que DeSantis tiene más 
que ganar poniéndose de 
parte de los padres que quie-
ren más influencia sobre la 
educación y las “conversa-
ciones sexuales” en los gra-

dos iniciales en las escuelas. 
DeSantis es considerado un 
candidato probable por los 
republicanos en las eleccio-
nes presidenciales de 2024.

“No quiero restar impor-
tancia a los esfuerzos de 
otros, si alguien siente que 
lo que hace es la forma ade-
cuada de tener un impacto”, 
dijo Eric Clinton, presidente 
de Unite Here! Local 362, el 
gremio que representa a los 
guardias de seguridad, don-
cellas y otros empleados de 
los parques temáticos. “No 
somos parte de ello”.

Los líderes sindicales di-
jeron que el contrato pro-
híbe los paros o la interrup-
ción de labores.

AP
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EU, igual que México, se 
juega la vida, afirma Jiménez

La selección nacional de 
futbol afina detalles para 
su crucial duelo de mañana 
ante Estados Unidos en 
la eliminatoria rumbo al 
Mundial de Qatar.

Rodolfo Pizarro y Jo-
nathan Orozco causaron 
baja por lesión para los úl-
timos tres partidos del oc-
tagonal de la Concacaf, y 
sus lugares fueron ocupa-
dos por Roberto “Piojo” Al-
varado y Carlos Acevedo, 
respectivamente.

La Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) dio a cono-
cer en un comunicado que 
Orozco, arquero de los Xo-
los de Tijuana, sufrió “una 
lesión muscular del bíceps 
femoral derecho” el pasado 
domingo durante el partido 
entre su equipo y los Bravos 
de Juárez, correspondiente 
a la fecha 11 del torneo 
Clausura 2022 de la Liga 
Mx, por lo que fue rempla-
zado por Acevedo, guarda-
meta de Santos Laguna.

Es probable que Ace-
vedo, quien debutó con el 
“Tri” en diciembre pasado 
en un encuentro amistoso 
contra Chile que terminó 
en un empate 2-2, no tenga 
actividad en la presente fe-
cha FIFA, pues por delante 
tiene a porteros más ex-
perimentados, como Gui-
llermo Ochoa (América), 
Alfredo Talavera (UNAM) 
y Rodolfo Cota (León).

El Tricolor saldría a la 
cancha con el siguiente 
once: Ochoa; Sánchez, 
Montes, Moreno, Gallardo; 
Álvarez, Herrera y Car-
los Rodríguez; Corona, Ji-
ménez, Lozano. Herrera y 
Álvarez destacaron en las 
últimas semanas en la Liga 
de Campeones de Europa.  

Por otro lado, Jiménez, 
jugador del Wolverhamp-
ton, de la Liga Premier, ase-
guró que desea vencer al 
combinado de Estados Uni-
dos, sólo para complicarle 
su clasificación al mundial.

“Ellos tienen a los tres 
rivales (México, Panamá 
y Costa Rica) con los que 
están compitiendo por el 
(boleto al) mundial, es una 
fecha complicada, pero al 

igual que nosotros se jue-
gan la vida, hay que apro-
vechar eso, sus ganas de 
estar en Qatar y que tienen 
partidos difíciles. Ese deseo 
de triunfar les puede ju-
gar en contra para hacer 
nosotros mejor las cosas y 
ganar el partido”, señaló en 
entrevista con Tudn.

El ex atacante america-
nista comentó que las tres 
derrotas consecutivas ante 
el conjunto estadunidense 
no han generado “sed de re-
vancha” al interior del “Tri”.

“Sabemos que no se 
hicieron buenos juegos 
contra ellos y alguna vez 
nosotros habremos tenido 
rachas de ganarles en va-
rias ocasiones, nos mueve 
más el deseo de estar ya en 

el mundial que una revan-
cha”, apuntó.

En tanto, la selección de 
Estados Unidos confirmó la 
baja de Brenden Aaronson 
por una lesión en una ro-
dilla y que no podrá par-
ticipar en el cierre de la 
eliminatoria de la Concacaf.

El mediocampista del Red 
Bull Salzburg no jugó el pa-
sado fin de semana en la liga 
de Alemania ante el Wolfs-
berg por dicha molestia.

Luego del encuentro ante 
el conjunto de las barras y las 
estrellas, el Tricolor visitará 
a Honduras en su penúltimo 
choque de la eliminatoria, 
el domingo 27. Finalmente, 
se medirá a El Salvador el 
miércoles 30, otra vez en el 
estadio Azteca.

KARLA TORRIJOS
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 El Tricolor recibe mañana a Estados Unidos, que se impuso en los últimos enfrentamientos entre 
los acérrimos rivales. Foto @miseleccionmx

Herrera y Álvarez, claves para el Tri; ataque con un tridente de lujo

Guerra y pandemia impactan el sorteo del mundial

Valdez abre y se luce 
con los Serafines

Ginebra.- El sorteo de los gru-
pos de la copa mundial que se 
realizará la semana próxima 
tendrá ciertos ajustes en la 
ubicación de los equipos en los 
bombos debido a la guerra de 
Rusia en Ucrania y la pande-
mia de Covid-19.
La FIFA anunció ayer el proce-
dimiento del sorteo, el próximo 1 
de abril en Qatar. Para entonces, 

sólo 29 de las 32 selecciones 
estarán identificadas debido al 
conflicto bélico y la crisis sani-
taria. No será sino hasta junio 
cuando se definirán las tres úl-
timas plazas, incluyendo una de 
Europa que corresponde a la 
llave de Ucrania en una repesca. 
Las otras dos saldrán de los ga-
nadores de los repechajes inter-
continentales: Sudamérica-Asia 

y Concacaf-Oceanía.
En el sorteo en Doha, las 29 
selecciones clasificadas serán 
repartidas en cuatro bombos 
con ocho equipos cada uno. Se 
tomará en cuenta el ránking de 
la FIFA que será publicado el 
día previo al sorteo.
El anfitrión Qatar estará en el 
bombo uno, junto al campeón 
defensor Francia, Bélgica, Bra-

sil, Argentina, Inglaterra y Es-
paña. El último cabeza de serie 
saldrá entre Italia y Portugal, 
que se encuentran en la misma 
llave de las repescas de Europa.
Alemania, el campeón del 
mundial de 2014, lleva más 
de tres años fuera de los 10 
primeros del ránking y quedó 
en el bombo dos.
La FIFA resolvió la incerti-

dumbre sobre cómo insertar a 
los tres equipos por definir al 
reservar plazas en el bombo 
cuatro. Las selecciones invo-
lucradas podrían acabar en un 
grupo más difícil a lo que su 
ránking ameritaría debido a 
que no pudieron completar sus 
partidos antes del sorteo.

AP

César Valdez se lució ayer 
como abridor con los Serafines 
de Los Ángeles.
El estelar derecho dominicano, 
cuyos derechos en la Liga Mexi-
cana son de los Leones de Yuca-
tán, colgó dos argollas con dos 
hits en una victoria de 7-4 sobre 
las Rocas de Colorado, en la Liga 
del Cactus. Valdez ponchó a uno.
En su debut con los Dodgers, 
Freddie Freeman bateó de ter-
cero y se fue de 2-1 en un re-
vés de 10-8 frente a Cincinnati.

Venados-Tepatitlán, 
esta noche en el 
Carlos Iturralde
Los Venados están listos para en-
frentar a Tepatitlán esta noche, 
a partir de las 19:05 horas, en el 
Carlos Iturralde Rivero, en choque 
correspondiente a la jornada 13 
del Clausura 2022 de la Liga de 
Expansión. Después de una jor-
nada sin público, nuevamente la 
afición podrá ingresar al estadio.
La última vez que se enfren-
taron ambas escuadras fue 
cuando los astados viajaron a 
Tepatitlán y cayeron 2-0 en el 
Apertura 2021. Los ciervos, en 
el actual torneo, se encuentran 
en la octava posición con 17 
puntos; Tepatitlán ocupa el lu-
gar 14 con 12 unidades.

Nadal sufre lesión en 
las costillas; parará 
4-6 semanas
Rafael Nadal tendrá que estar 
fuera de actividad entre cuatro 
y seis semanas debido a una 
lesión en las costillas, lo que 
compromete su puesta a punto 
para el Abierto de Francia den-
tro de dos meses. El actual 
número tres del mundo sufrió 
la lesión en las semifinales del 
Abierto de Indian Wells.

DE LA REDACCIÓN Y AP



Henderson Álvarez se unió 
a la pretemporada de los 
Leones, el Pítcher del Año 
de 2016 en la LMB y uno 
de los finalistas para el pre-
mio de Relevista del Año en 
la pasada temporada de la 
LMP lanzaron y un incen-
dio interrumpió la práctica.

El sexto día en el campa-
mento de los bicampeones 
de la Zona Sur estuvo lleno 
de intensidad, noticias y su-
cesos interesantes.

Poco después de que 
Yoanner Negrín y Alex To-
valín, entre otros, ensayaron 
sus disparos desde la loma 
del Kukulcán y mientras el 
grupo de poder en la prác-
tica de bateo (Luis Juárez, Art 
Charles, Yadir Drake y Ar-
turo Nieto) daba otra exhibi-
ción de fuerza, el parque de 
la Serpiente Emplumada fue 
cubierto por humo y cenizas, 
provenientes de un incendio 
en un lote baldío enfrente del 
estadio. El entrenamiento no 
se pudo completar en el te-
rreno de juego del inmueble 
que hoy cumple 40 años de 
ser inaugurado con memora-
ble victoria de 7-6 de Yucatán 
ante Campeche. Los peloteros 
terminaron de prepararse en 
las instalaciones bajo techo 
del club y el fuego fue contro-
lado. Por la tarde, como todos 
los días, los jugadores trabaja-
ron en el gimnasio.

Antes, hubo otra jornada 
de “live bp” (práctica de bateo 
en vivo para lanzadores). Des-
pués de tirar, Negrín dialogó 

con Sebastián Valle, quien le 
catcheó. Es la batería estelar 
que tendrían las fieras para 
la noche inaugural contra 
León el próximo 22 de abril. 
Tovalín, uno de los relevistas 
más dominantes en México 
en 2021, se vio sólido, al igual 
que el cubano, los zurdos Ma-
nuel Chávez (Valle le conectó 
un cañonazo) y Sergio Alva-
rado, así como el novato Fe-
lipe Ontiveros, cuyo receptor 
fue el yucateco Jafet Ojeda. 

“Tovalín ya tiene expe-
riencia en la sexta, séptima 
entrada, y tiene los pit-
cheos para sacar a zurdos 
y derechos. Tenemos plena 
confianza con él”, señaló el 
couch de pitcheo, Octavio 
“Tavo” Álvarez.

A nueve días del primer 
choque de pretemporada, 

frente a los Sultanes de Mon-
terrey, en Reynosa, los “reyes 
de la selva” se ven cada vez 
más listos. 

“Tenemos muy buen 
equipo, la gerencia hizo los 
ajustes necesarios para man-
tener fuerte al plantel”, apuntó 
Radhamés Liz, uno de los abri-
dores de cabecera de los selvá-
ticos. “El pitcheo es de calidad 
y en cuanto a los bateadores, se 
fue Liddi (Alex), un tremendo 
pelotero, pero llega Torres (Ra-
món), a quien conozco; es un 
jugador que defiende bien, que 
trabaja mucho y puede hacer 
gran labor aquí”.

Álvarez, quien platicó 
unos minutos con el mána-
ger Luis Matos en el campo, 
estuvo animado y disfrutando 
en su primer día con sus nue-
vos compañeros. Henderson 

y Nieto se coronaron con los 
Navegantes de Willie Romero 
en la liga de Venezuela. En 
el invierno, el derecho de 31 
años tuvo récord de 4-0 (in-
cluyendo Serie del Caribe) 
en 24 apariciones, ninguna 
como abridor. En la cueva, 
sin embargo, se espera sea in-
tegrante de la rotación y su 
historial en ese rol lo avala, 
incluyendo una campaña es-
telar en las Ligas Mayores (12-
7, 2.65, tres blanqueadas en 
2014 con Miami).

Desde la cueva: El couch 
Oswaldo Morejón es uno de 
los que llevan la batuta en las 
prácticas, al asegurarse de que 
cada quien esté con su grupo y 
haciendo lo que debe… El yu-
cateco Raymundo Aguayo y 
Onelki García estuvieron entre 
los que hicieron bulpén ayer.

Jugar en el jardín, 
reto que superó 
Marco Jaime  

Los Algodoneros de Gua-

save necesitaban un jar-

dinero central en los pa-

sados playoffs de la Liga 

Mexicana del Pacífico y 

Marco Jaime no dudó en 

asumir el reto con tal de 

ayudar al equipo. El lla-

mado “chico maravilla” co-

mentó que fue “una opor-

tunidad que se dio al final 

de la temporada y acepté 

el ofrecimiento de jugar 

en esa posición porque 

estaba dispuesto a hacer 

lo que sea por el club”. 

“Fue difícil, ya que casi 

nunca había jugado ‘out-

field’, pero gracias a Dios 

todo salió bien”, indicó el 

jugador de cuadro nacido 

en Phoenix, que con su 

bateo ambidiestro y ver-

satilidad es uno de los 

peloteros que debe ser 

de mucha ayuda para los 

Leones este año.

Las fieras suman a 
otros dos jóvenes 
pítchers a su 
campamento

Una maratónica jornada 

ayer para los selváticos cul-

minó por la noche con una 

animada sesión de fotos y 

videos en el hotel sede del 

club, donde los jugadores 

conocieron y lucieron por 

primera vez los uniformes 

para la próxima temporada, 

que serán revelados en 

unos días más durante la 

presentación del equipo.

Asimismo, los lanzadores 

Anhuar García e Ian Me-

dina, zurdo veracruzano, 

son otros elementos de la 

Academia del Pacífico que 

fueron agregados de última 

hora al róster de pretem-

porada. Los novatos fueron 

parte del grupo de rugidores 

que destacó en la Liga de 

Prospectos de México. Gar-

cía hizo bulpén ayer en el 

Kukulcán.

También, Ramón Torres, 

quien se espera sea el tor-

pedero, llegará con unos días 

más de retraso debido a deta-

lles migratorios 

ANTONIO BARGAS

Se une Álvarez a las prácticas 
en otro día intenso en la cueva
Negrín y Alex Tovalín lanzan; incendio interrumpe el entrenamiento

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Henderson Álvarez (izquierda), con el mánager Luis Matos, durante la práctica de ayer 
en el Kukulcán. Foto Antonio Bargas

Cuthbert y Torres ayudarán mucho a los melenudos: César

Cheslor Cuthbert y Ramón To-

rres se desarrollaron en sucur-

sales de los Reales durante 

una etapa dorada para Kansas 

City hace casi una década.

Los flamantes jugadores de cua-

dro de los Leones, ambos de 29 

años, debutaron con los Reales, 

con los que fueron destacados 

prospectos, pero no jugaron en las 

Series Mundiales de 2014 y 2015. 

Ahora, tendrán la oportunidad de 

ir por un título juntos con las fieras. 

Torres y Cuthbert, quien hoy 

participará en su primer en-

trenamiento en la cueva -ayer 

llegó a Mérida, tras resolver 

trámites migratorios-, serán una 

de las claves de la campaña al 

remplazar a Jorge Flores y Alex 

Liddi, respectivamente, en el 

lado izquierdo del cuadro.

Dionys César, nuevo couch de 

bateo de los melenudos, conoce a 

ambos y considera que encajarán 

muy bien en el estilo de juego que 

se practica en la Zona Sur. “Torres 

es un excelente pelotero; pone 

la bola en juego, hace el bateo y 

corrido, toca la pelota, es buen co-

rredor”, apuntó. “Con Cheslor jugué 

en Nicaragua cuando él estaba 

muy joven. Aporta poder, pero 

también sabe hacer las cosas pe-

queñas”. Además, la dupla dará 

a Yucatán solidez con el guante; 

Cheslor destaca por su brazo y 

seguridad en la antesala.

ANTONIO BARGAS
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La Industria Mexicana de Coca-
Cola (IMCC) y sus ocho embote-
lladores han hecho transparente 
su compromiso de utilizar respon-
sablemente el agua en beneficio 
de las comunidades en las que 
operan, y se han trazado nuevas 
metas para reducir su consumo, 
regresar cada litro utilizado en 
sus procesos productivos a la na-
turaleza, y promover el acceso de 
agua limpia a las y los mexicanos 
que más lo necesitan.

En línea con su objetivo de un 
desarrollo sostenible para México, 
la IMCC trabaja diariamente para 
mejorar la calidad y cantidad de 
agua en el país. Para 2025 se pro-
puso reducir el consumo de agua 
por cada litro de bebida producido 
a 1.41 l de agua / litro de producto 
posicionándose como una de las 
industrias más eficientes del sector 
de alimentos y bebidas.

Desde hace más de quince años 
su compromiso por cuidar el agua ha 
sido claro: de 2004 a 2019 aumentó 
la eficiencia del uso de agua sus 
plantas productivas en 30 por ciento 
y busca ir por más, ya que tiene el 
firme compromiso de aumentarla 
en 15 por ciento dentro de tres años. 
Además, trabaja activamente en re-

gresar toda el agua que utiliza para 
su producción.

“En la Industria Mexicana de Coca-
Cola estamos convencidos de que 
cada vez que se realiza una acción 
positiva por México, ésta se convierte 
en una pieza que transforma y mul-
tiplica. Hace más de 95 años que 
trabajamos en el manejo responsable 
del recurso, restableciendo ecosiste-
mas y modernizando infraestructura, 
logrando que cada iniciativa sea una 
acción colectiva. ¡Por amor a México, 
cuidamos del agua!”, comenta Sergio 
Londoño, vicepresidente de asuntos 
públicos, sustentabilidad y comunica-
ción para Coca-Cola México.

El amor de la Industria Mexicana 
de Coca-Cola por México y sus comu-
nidades se ha traducido en proyectos 
e iniciativas que han permitido que 
más de 500 mil personas tengan ac-
ceso al agua limpia a través de ollas 
captadoras de agua, humedales, cis-
ternas comunitarias, llaves de agua 
en escuelas, sistemas de filtración en 
hogares y techos, por mencionar al-
gunos. Para 2030, busca promover el 
acceso al agua limpia para un millón 
de personas en México.

En la península de Yucatán, Be-
pensa como parte de la Industria 
Mexicana de Coca-Cola, impulsa a 

través de Fundación Bepensa desde 
2015, un programa de saneamiento 
de cenotes, los cuales forman parte 
de la reserva hídrica más importante 
del sureste de México que, debido a 
sus características geológicas, estos 
importantes acuíferos son muy sus-
ceptibles a la contaminación. 

El programa de saneamiento 
de cenotes es de vital importan-
cia para contribuir a la conser-
vación de estas fuentes de agua 

en Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo. A través de tres etapas: 
concientización en la comunidad 
mediante pláticas y talleres; lim-
pieza de acuíferos y alrededores; 
y reforestación de la zona, se 
mejora y conserva estos cuerpos 
de agua, beneficiando directa-
mente a las poblaciones donde 
se encuentran ubicados e indirec-
tamente a miles de personas en el 
sureste de México.

Nuestro amor por las comunidades es claro como el agua: Coca Cola

▲ De 2004 a 2019, Industria Mexicana de Coca-Cola aumentó la eficien-
cia del uso de agua en 30%. Foto Industria Mexicana de Coca -Cola

Grupo Financiero Banorte 
planteó este martes que el 
Banco Nacional de México 
(Banamex) quede en manos 
de los mexicanos tras la venta 
por parte de su controlador, el 
estadunidense Citi.

De acuerdo con la insti-
tución financiera, una vez 
que se difundan las condi-
ciones de la venta de Citiba-
namex y que se realice un 
análisis sólidamente susten-
tado que compruebe que su 
compra pudiera ser benefi-
ciosa para sus accionistas y 
para el país, Banorte convo-
cará a ciudadanos, familias 

y empresarios a “recuperar” 
Banamex.

En un comunicado, Ba-
norte señaló que ante la 
ausencia actual de informa-
ción suficiente por parte de 
Citibanamex, aún no ha to-
mado una decisión respecto 
a esta eventual operación.

No obstante, dijo, en caso 
de que las condiciones fue-
ran favorables y decidiera 
participar en su compra, Ba-
norte “buscaría que Citiba-
namex quedara en manos 
de todos los mexicanos”.

“En caso de decidir parti-
cipar, invitaríamos a todos 
los empresarios que confor-
man nuestros consejos re-
gionales y consejos locales 
en todo el país a sumarse 

como inversionistas para la 
recuperación de esta insti-
tución histórica de la banca 
nacional”, dijo Carlos Hank 
González, presidente del 
Consejo de Banorte.

La institución financiera 
precisó que, en los últimos 
10 años, ha establecido una 
amplia red nacional de más 
de mil empresarios en seis 
consejos regionales y 33 
consejos locales.

Así, expuso, esta red de 
empresarios mexicanos, que 
representan sectores de la 
industria, el comercio, los 
servicios y la construcción, 
entre otros, le ha permitido 
tener conocimiento pro-
fundo de las necesidades de 
familias y empresas en cada 

uno de los rincones del país, 
así como enriquecer su pro-
ceso de toma de decisiones.

Banorte puntualizó que 
en caso de que decidiera 
buscar la compra de Citiba-
namex, invitaría además a 
todos los mexicanos a su-
marse a esta causa sin un 
mínimo de inversión y con-
vertirse también en propie-
tarios del mismo.

“Banorte planea habilitar 
sus más de mil 100 sucur-
sales y distintos canales de 
atención para permitir a to-
dos los mexicanos que así lo 
deseen incorporarse a este 
esfuerzo nacional”, declaró 
Marcos Ramírez Miguel, di-
rector general de Banorte.

Refirió que, una eventual 

compra de Citibanamex re-
sultaría en la conformación 
de un verdadero “campeón” 
mexicano de la banca, que 
tomaría las decisiones en el 
país, capaz de competir y ga-
nar a los mejores del mundo, 
así como de brindar mejores 
condiciones y mayores be-
neficios a todos los usuarios 
del sistema financiero.

“Esta es una oportunidad 
histórica para fortalecer a la 
banca nacional, sumando a 
empresarios y público mexi-
cano. Para Banorte, sería un 
orgullo abanderar esta ini-
ciativa, en caso de que se 
juzgara provechosa para 
nuestros inversionistas y los 
usuarios de la banca”, añadió 
Hank González.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Prevé Banorte “recuperar” Banamex, 
si le convencen condiciones de venta
Esta es una oportunidad histórica para fortalecer la banca nacional, indica

INSTITUCIÓN FINANCIERA PLANTEA ABRIR CONVOCATORIA AMPLIA PARA ADQUISICIÓN



29
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 23 de marzo de 2022 POLÍTICA

La defensa legal del ex 
gobernador, Jaime Rodrí-
guez Calderón, El Bronco, 
promovió un amparo 

contra privación ilegal 
de la libertad, trámite 
que fue admitido por el 
Juzgado Segundo de Dis-
trito en Materia Penal de 
Nuevo León.

Aunque no se precisó 
el alcance del amparo, 

el trámite aparece en el 
Juzgado con el numeral 
221/2022 y fue presen-
tado el lunes por la de-
fensa de Rodríguez Cal-
derón.

Este martes, la jueza 
Ileana Guadalupe Eng 

Niño concedió una sus-
pensión de plano.

Además, brindó a la 
defensa del ex manda-
tario tres días para que 
ratifique la demanda de 
garantías y requiera a las 
autoridades responsables 

para que rindan un in-
forme justificado.

La jueza agendó ade-
más para el próximo 29 
de marzo una audiencia, 
en donde se definirá si 
otorga o no una suspen-
sión definitiva.

YOLANDA CHIO

MONTERREY

Promueve exgobernador de Nuevo León amparo 
alegando privación ilegal de la libertad

Tras el inicio de operaciones 
del Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA), el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó que 
la obra generó mucha mo-
lestia y polémica, pero se 
cayeron los argumentos con 
los que se afirmaba que no 
se acabaría la obra o sería de 
mala calidad. Quienes la cri-
ticaron, “si fuesen honestos 
intelectualmente hablando, 
hubiesen dicho: reconozco 
que me equivoqué”, señaló.

El mandatario descartó 
que haya un desgaste a su 
gobierno por la polémica, 
debates y confrontación po-
lítica en torno a su gestión, y 
refrendó su crítica a la “mo-
deración y el centrismo”, 
porque, cuando se requiere 
de una transformación, 
“hay que definirnos”, ya que 
“las medias tintas” detuvie-
ron el cambio democrático.

Durante su conferencia 
de prensa de este martes en 
Palacio Nacional, el jefe del 
Ejecutivo expuso que como 
parte del proceso de trans-
formación, la meta es con-
cretar una revolución de las 
conciencias y un cambio de 
mentalidad, ya que sobre el 
resto de las acciones existe 
siempre el riesgo de que se 
echen para atrás.

“Eso es lo que estamos 
haciendo, y por eso no 
afecta el que haya debate 
y confrontación política. Yo 
les diría que es necesario, 

indispensable, porque lo 
que más daña a los procesos 
de transformación, de cam-
bio, es la simulación. Parece 
mentira, pero es el que no 
nos definamos, la mode-
ración, el centrismo, sobre 
todo cuando se requiere de 
una transformación. Hay 
que definirnos”.

Indicó que el régimen de 
corrupción se apoyó mucho 
en la simulación, se media-
tizó el proceso de transfor-
mación, el cual “se detuvo, 
se hizo largo, porque no se 
hablaba con claridad, y los 
conservadores parecían li-
berales o fingían ser libera-

les. Y ahora cada quién está 
asumiendo su postura, son 
momentos de definición, y 
es muy bueno que no haya 
hipocresía”.

Como ejemplo del “ra-
cismo y el clasismo” que 
estaba oculto y ahora se 
muestra, colocó las reaccio-
nes que hubo de un sector 
ante la apertura del AIFA.

“Estaban molestísimos 
porque fue una obra muy 
polémica, de las más polé-
micas. A mí no me extraña 
porque cuando se hicieron 
los segundos pisos hubo una 
campaña en los periódicos 
de derecha, y también en 

los partidos conservadores, 
y también amparos y todo 
esto. Apostando a que no 
iban a funcionar, que se 
iban a caer”. No obstante, 
aseveró que los “copiaron y 
ya en todos lados hay se-
gundos pisos”.

En el caso del AIFA, aña-
dió, no se ampararon los po-
bladores de los municipios 
cercanos, sino de “los abo-
gados de los despachos del 
grupo conservador, reaccio-
nario, que se opone a todo lo 
que hacemos.

“Decían que no íbamos a 
terminar nunca, que iba a ser 
una obra de mala calidad. En-

tonces, todo eso se les cayó, 
no pudieron. Los hechos 
demuestran que es un aero-
puerto muy bueno, pero en-
tonces, si no tenían nada que 
cuestionar, si fuesen honestos 
intelectualmente hablando, 
hubiesen dicho ‘reconozco 
que me equivoqué, me obnu-
bilé por mi conservadurismo, 
pero estoy reconociendo que 
sí es una obra importante”, y 
en la que hubo ahorros y se 
resolvió un problema de 20 
años, subrayó.

En seguida, mostró men-
sajes de Twitter en los que se 
destaca como información 
principal que una señora 
estaba vendiendo tlayudas 
en el AIFA. Lo hicieron “con 
un desprecio” y desconoci-
miento de las culturas de 
nuestro país. “ya quisieran 
comerse una tlayuda. ¿Qué 
quieren una torta de Esta-
dos Unidos… hamburguesa?, 
pero es mucho el racismo, el 
clasismo y el coraje”.

A la vez, dijo, dedica 
tiempo a los jóvenes de 
manera general porque 
hay integrantes de familias 
acomodadas que están to-
mando conciencia y no es-
tán siguiendo el ejemplo de 
sus padres.

El presidente reprochó 
nuevamente que se desta-
quen los comentarios sobre 
las tlayudas que vendió una 
señora en la nueva terminal, 
mismos que consideró una 
posición clasistas, sobre la 
opinión de empresarios como 
Carlos Slim, que declaró que 
“es una obra bien construída, 
bien hecha… pero no, tenía 
que salir lo otro”.

Se cayeron los argumentos contra el 
Aeropuerto Felipe Ángeles: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Si fuesen honestos, quienes criticaron al AIFA hubiesen dicho “reconozco que me equivo-
qué”, manifestó el Presidente en su conferencia de este martes. Foto Luis Castillo



Un grupo de alumnos de la 
preparatoria federal Lázaro 
Cárdenas -muy apreciada 
entre la clase media tijua-
nense- propuso a la institu-
ción que se modifique el re-
glamento escolar para que 
los varones puedan usar la 
falda del uniforme, si así 
lo consideran, en lugar de 
obligatoriamente portar 
un pantalón.

El movimiento de los pre-
paratorianos es encabezado 
por Alejandro, un joven que 
el pasado viernes llegó en 
falda a la escuela y fue se-
cundado por varios de sus 
compañeros. Las mujeres 
prestaron las faldas a los va-
rones que quisieron vestirlas 
durante una movilización 
que se organizó en los patios 
de la preparatoria.

Desde los balcones de 
la escuela y en los patios se 
ondeaban banderas arcoíris 
durante la concentración 
que reunió a decenas de jó-
venes en el patio, mientras el 

director, Carlos Eslava, les in-
formó que la escuela les dará 
“todo el apoyo que requie-
ran” e invitó a los alumnos 
que estén involucrados en 
un proceso personal a que 
se acerquen, “vamos a ins-
talar una mesa para revisar 
el manual escolar y también 
tenemos que involucrar a los 
padres de familia… porque 
estamos en la última etapa 
para podernos formar. En la 
dirección de la escuela esta-
mos dispuestos a escuchar”.

El maestro le ofreció la 
palabra a Alejandro, quien 
agradeció a sus compañeros 

el apoyo y dijo que nunca 
imaginó que hubiera esa 
respuesta. “¡Gracias por acep-
tarme!”, comentó.

Al finalizar la moviliza-
ción los estudiantes se toma-
ron fotografías en las que se 
exhiben con faldas, mientras 
otros transmitían en sus re-
des sociales o hacían selfies 
con la manifestación.

El viernes fue el se-
gundo día que Alejandro 
acudió en falda a la escuela 
y recibió el apoyo de com-
pañeros y maestros. La di-
rección tampoco expresó 
algún tipo de rechazo.

El gobierno federal declaró 
área natural protegida al 
Lago de Texcoco, con una 
superficie total de 14 mil 
hectáreas, donde el sexenio 
pasado se pretendía cons-
truir un aeropuerto.

Con esa declaratoria el 
país suma 184 áreas de ese 
tipo, informó la secretaria 
de Medio Ambiente, María 
Luisa Albores.

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, señaló que se 
trata del vaso regulador de 
agua más grande del Valle 
de México y, en su favor, “no 
estuvieron los seudoam-
bientalistas” sino el Frente 
en Defensa de los Pueblos 
de la Tierra.

Frente al presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la funcionaria recordó que 
la primera consulta popular 
al respecto fue en octubre 
de 2018, cuando ganó la op-
ción #YoPrefieroElLago.

Esta Área de Protección 
de Recursos Naturales ubi-
cada en el Estado de Mé-
xico abarca los municipios 
Atenco, Texcoco, Neza-
hualcóyotl, Chimalhuacán 
y Ecatepec, así como once 
núcleos agrarios.

El decreto fue publicado 
hoy 22 de marzo en el Dia-
rio Oficial de la Federación, 
justo en el Día Mundial del 
Agua, por su importancia 
hídrica para la Zona Metro-
politana del Valle de México.

El terreno y el 
proyecto

De las 14 mil hectáreas, casi 
once mil son zona federal, 
dos mil 971 de núcleos 
agrarios (tenencia y ejidal) 

y el resto de otros tipos como 
propiedad privada.

La importancia ambien-
tal de la zona es su capa-
cidad reguladora hídrica 
(evita inundaciones) para 
el Valle de México, donde 
viven más de 15 millones 
de habitantes; sus suelos 
son únicos por la salinidad 
y alcalinidad extrema que 
le confieren características 
particulares en el mundo.

“El desarrollo de infraes-
tructura en este sitio es im-

posible o con altos costos de 
mantenimiento por ser muy 
corrosivo”, señaló Albores.

El Lago de Texcoco es 
además regulador climá-
tico. “Combatirá y reducirá 
las partículas contaminan-
tes y regula temperatura”.

En cuanto a diversidad, 
el objetivo es cuidar más 
de 678 especies de flora y 
fauna e inducirla como re-
fugio para las aves acuáti-
cas migratorias y de identi-
dad biocultural.

La reunión que los diputados 
federales tenían prevista para 
mañana con la secretaria de 
Educación Pública, Delfina 
Gómez, se canceló luego de 
que la titular de la dependen-
cia, Delfina Gómez, no con-
firmó su asistencia. El tema 
que se trataría es el de la can-
celación del Programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo.

Luis Espinosa Cházaro, 
coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, señaló 
que la Secretaría Técnica de 
la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) le informó que la 
funcionaria no irá mañana al 
encuentro con la mesa de tra-
bajo integrada para abordar el 
tema de estos centros escola-
res, y tampoco ha dado fecha 
para la realización de mismo.

La secretaria de Educa-
ción pidió esta semana para 
poder fijar la fecha de la 
reunión, expuso al hacerle 
un llamado a atender la in-
vitación de la Jucopo a fin 
de que en el menor tiempo 
posible, las escuelas sean re-
instaladas o sustituidas por 
algún programa que bene-
ficie a 4 millones de niños.

Espinosa Chazaro con-
sideró importante que no se 
postergue la asistencia de Gó-
mez Álvarez al palacio legisla-
tivo de San Lázaro, porque hay 
un gran descontento entre los 
padres de familia debido a la 
cancelación del programa.

En caso de que la funcio-
naria no acuda a la reunión 
con la mesa de trabajo, el pe-
rredista estimó que tendría 
que comparecer ante el pleno 
de la Cámara de Diputados.

Nosotros hemos querido 
evitar que se politice el tema 
porque lo que queremos es 
que los niños se vean benefi-
ciados. Los niños no pertene-
cen a ningún partido, añadió 
el coordinador de los diputa-
dos del partido del sol azteca.

Reiteró que el PRD pe-
dirá la restitución del pro-
grama durante la reunión 
con Delfina Álvarez.

Cancelan 
reunión entre 
titular de SEP 
y diputados 
federales

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Declara gobierno área natural 
protegida al Lago de Texcoco
JAVIER SALINAS CESÁREO, 
CORRESPONSAL

SAN SALVADOR ATENCO

▲ El FPDT consideró que con la declaratoria de Área Natural Protegida del ex lago de 
Texcoco se le pone fin a un modelo de desecación y una forma de despojo que se había 
sistematizado en la región. Foto La Jornada Estado de México

Piden que hombres puedan usar falda en prepa

MIREYA CUÉLLAR Y ANA LI-
LIA RAMÍREZ / LA JORNADA 
BAJA CALIFORNIA
TIJUANA
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El presidente de Ucrania, Vo-
lodímir Zelenski, denunció 
que las fuerzas rusas captura-
ron este martes una columna 
humanitaria que se dirigía a 
Mariúpol donde unas 100 mil 
personas viven en condicio-
nes “infrahumanas”. 

Zelenski emitió un vi-
deo divulgado por la pre-
sidencia ucraniana en el 
que se fijó sobre todo en la 
situación de Mariúpol, en 
el sureste del país, donde 
dijo que “a día de hoy, hay 
unas cien mil personas en 
la ciudad en condiciones in-
frahumanas, en un bloqueo 
completo sin comida, sin 
agua, sin medicinas, bajo 
constante bombardeo”.

Las autoridades ucranias 
anunciaron el martes un 
nuevo intento de evacuar a 
los civiles de la ciudad por-
tuaria de Mariúpol, asediada 
por las tropas rusas desde el 
inicio de la invasión hace un 
mes, y pusieron la capital, 
Kiev en toque de queda.

Más de 200 mil personas 
están atrapadas en Mariúpol, 
descrita por aquellos que con-
siguieron salir como “un in-
fierno helado lleno de cadáve-
res y edificios destruidos”, dijo 
Human Rights Watch, citando 
datos de un responsable local.

“Sabemos que no habrá 
espacio suficiente para to-
dos” el martes, pero “in-
tentaremos llevar a cabo 
la evacuación hasta que 
hayamos sacado a todos 
los habitantes de Mariú-
pol”, dijo la viceprimera 
ministra Iryna Vereschuk.

Con su país bajo ataques 
constantes, el presidente 
ucranio Volodimir Zelenski 
invitó al papa Francisco a 
mediar entre ambos bandos, 
un día después de mostrarse 
abierto a discutir cualquier 
cuestión en un diálogo di-
recto con Vladimir Putin.

En el terreno no había tre-
gua con la violencia, aunque 
sin grandes victorias para las 

tropas de Rusia, lo que lleva a 
algunos a temer un recrude-
cimiento de los ataques.

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, alertó que 
Putin está considerando el 
uso de armas químicas y 
biológicas en Ucrania, mien-
tras conversaba con sus alia-
dos europeos sobre lo que 
calificó como las “tácticas 
brutales” de Moscú.

Este jueves, el dirigente 
de la Casa Blanca viajará a 
Bruselas para una serie de 
encuentros con líderes de 
la OTAN, la Unión Europea 
(UE) y el G7 antes de ir a 
Polonia, que ha recibido la 
mayoría de los 3 millones de 
exiliados ucranianos.

Intento “desesperado”

Desde el inicio de la inva-
sión, el pasado 24 de febrero, 
al menos 117 niños murie-
ron en la guerra, dijo la 
fiscalía federal de Ucrania. 
Además, 548 escuelas resul-
taron dañadas, 72 de ellas 
completamente destruidas.

Un funcionario de De-
fensa estadounidense ase-
guró que Moscú intensificó 
su actividad militar, con 300 
vuelos en 24 horas, en un 
intento “desesperado” por 
volcar la marea en contra de 
la resistencia ucraniana.

El comando militar de 
Ucrania afirmó que las 
tropas rusas disponen 

de municiones, comida y 
combustible solo para tres 
días. También aseguró 
que 300 soldados rusos 
desertaron en la región de 
Sumy (noreste).

Incluso en las zonas cap-
turadas por Rusia persiste 
la resistencia. Autoridades 
ucranianas acusaron el 
martes a las tropas rusas de 
disparar contra manifestan-
tes desarmados en la ciudad 
sureña ocupada de Jersón.

Videos subidos en redes 
sociales y la aplicación Tele-
gram mostraron a decenas 
de personas congregadas 
en la Plaza Libertad de Jer-
són para protestar contra la 
toma de la ciudad.

Ucrania busca sacar a civiles de Mariúpol; toque de queda en Kiev

AFP

KIEV

Zelenski denuncia la captura de misión 
humanitaria a través de video público
EFE

ROMA

“Hay unas cien 

mil personas 

en la ciudad 

en condiciones 

infrahumanas”, 

dijo Zelenski

▲ El presidente ucraniano afirmó que las negociaciones con Rusia son difíciles y a veces ‘’escandalosas’’. Foto Ap
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La expansión de la OTAN 
hacia el este es sólo una de 
las razones con las que Ru-
sia justifica su invasión de 
Ucrania. Otra es la idea de 
que hay una interferencia 
del extranjero en el terreno 
religioso de Ucrania, inclui-
dos supuestos manejos de 
Estados Unidos para instigar 
un cisma de la Iglesia Orto-
doxa Oriental.

El patriarca Kirill de 
Moscú, jefe de la Iglesia Or-
todoxa Rusa, dijo que tanto 
Occidente como un nuevo 
patriarca rival “tienen el 
mismo objetivo” de debilitar 
Rusia y hacer enemigos a 
pueblos hermanos: los rusos 
y los ucranianos”.

Expertos dicen que el as-
pecto religioso no es la prin-
cipal razón de la invasión, 
pero tampoco puede ser ig-
norado. “No se puede hablar 
de una guerra religiosa; sin 
embargo, (la invasión) tiene 
una dimensión religiosa”, 
manifestó el reverendo 
Cyril Hovorun, sacerdote 
ortodoxo nacido en Ucrania 
que enseña eclesiología, re-
laciones internacionales y 
ecumenismo en la Universi-
dad de Estocolmo.

Kirill hizo su comentario 
en respuesta a una carta del 
director interino del Con-
sejo Mundial de Iglesias, 
quien lo exhortó a “alzar su 
voz” y mediar con las autori-
dades para frenar la guerra.

Kirill sostuvo que la gue-
rra no era culpa de las auto-
ridades rusas y que la raíz del 
conflicto son amenazas pro-
venientes del exterior, tanto 
políticas como religiosas.

Destacó que el patriarca 
ecuménico de Constanti-
nopla en el 2019 reconoció 
formalmente la indepen-
dencia de la Iglesia Ortodoxa 
de Ucrania, un país que el 
patriarcado de Moscú con-
sidera bajo su jurisdicción. 
El patriarca ecuménico, con 
sede en Turquía, es conside-
rado “primero entre iguales” 

entre los patriarcas ortodo-
xos, pero, a diferencia de un 
papa, no tiene autoridad más 
allá de su propio territorio.

En enero, el ministro de 
relaciones exteriores ruso 
Sergey Lavrov acusó a Es-
tados Unidos de estar “invo-
lucrado directamente en la 
actual crisis de los ortodo-
xos” y de haber “financiado 
al patriarca Bartolomeo de 
Constantinopla para que 
pudiese seguir una política 
divisiva, incluida Ucrania”.

No ofreció prueba de 
esa manipulación, aunque 
funcionarios estaduniden-
ses hablaron a favor del 
derecho de los ucranianos 

a la autodeterminación re-
ligiosa.

La mayoría de los rusos y 
los ucranianos son ortodo-
xos, pero la controversia va 
más allá de los números. El 
patriarca Kirill apoya desde 
hace tiempo al presidente 
ruso Vladimir Putin. Am-
bos promueven la idea de 
un “mundo ruso”, forjado a 
lo largo de un milenio de 
cultura cristiana ortodoxa 
compartida por Rusia, Ucra-
nia y Bielorrusia.

Los ucranianos dicen que 
son un pueblo separado, re-
lacionado con los rusos. En 
la antesala de la guerra, Pu-
tin criticó a la Ucrania mo-
derna, diciendo que era un 
invento soviético ilegítimo. 
Sostuvo que los ortodoxos 
ucranianos que seguían 
siendo leales a Moscú esta-
ban amenazados.

En su primer sermón 
desde la invasión, el 6 de 
marzo, Kirill aludió al con-
cepto de un mundo ruso. 
Dijo que en Ucrania se li-
braba una lucha “metafísica”, 
entre un establishment libe-
ral extranjero, que pretende 
que los países realicen “des-

files gays” para ser admitidos 
en un mundo de consumo y 
libertades excesivas.

Las disputas religiosas en 
la región datan de la llegada 
de los ortodoxos a esa parte 
del mundo hace un milenio.

En los primeros siglos, los 
ortodoxos de la zona de Kiev 
estaban bajo la jurisdicción 
del Patriarcado Ecuménico. 
Pero en 1686, con la iglesia 
de Constantinopla debilitada 
bajo el gobierno otomano, el 
patriarca ecuménico dispuso 
que el patriarcado de Moscú, 
hoy independiente, ordenase 
al principal obispo de Kiev. 
La Iglesia Ortodoxa Rusa dice 
que ese fue un cambio de ju-
risdicción permanente. El Pa-
triarcado Ecuménico afirma 
que fue algo temporal.

Hovorun dice que la his-
toria de la iglesia moderna 
deja en claro que la inde-
pendencia de la iglesia or-
todoxa de Ucrania no es un 
proyecto de Estados Unidos.

“La idea de una iglesia 
independiente surge hace 
casi 100 años en Ucrania”, 
expresó Hovorun.

Ucrania tuvo una iglesia 
ortodoxa independiente du-

rante un breve período de 
independencia en la década 
de 1920 y nuevamente tras 
su separación de la Unión 
Soviética al final de la Gue-
rra Fría en los años 90.

Las dos ramas principales 
se unieron y fueron recono-
cidas por el patriarca ecu-
ménico Bartolomeo como la 
Iglesia Ortodoxa de Ucrania 
en el 2019. Moscú se opuso 
firmemente a esa medida.

“Hasta que se dio ese 
paso, Kirill y todo el mundo 
podían referirse a las distin-
tas iglesias ucranianas como 
cismáticas”, declaró Cathe-
rine Wanner, profesora 
de historia, antropología y 
estudios religiosos especia-
lizada en la región. “En ese 
momento aumentó la riva-
lidad en torno a la autoridad 
del Patriarcado de Moscú y 
el Patriarcado Ecuménico”.

La disputa se politizó, in-
dicó Hovorun, pero fue “en 
respuesta a la politización 
de la iglesia rusa a instan-
cias del Kremlin”.

El Departamento de Es-
tado estadunidense elogió la 
creación de una Iglesia Or-
todoxa de Ucrania indepen-
diente. Ello, más los contactos 
con el patriarca ecuménico 
Bartolomeo, que se ha reu-
nido con dignatarios de Esta-
dos Unidos, hace que los rusos 
hablen de una intromisión de 
Estados Unidos en el cisma.

Actualmente Ucrania 
es gobernada por un judío 
secular, el presidente Vo-
lodymyr Zelenskyy, quien 
dijo que no interferirá con 
los asuntos religiosos, de 
acuerdo con Wanner.

Muchos ucranianos orto-
doxos se mantenían fieles al 
patriarcado de Moscú, pero 
están reconsiderando esa 
lealtad en vista de que el 
patriarca ruso no condenó 
la invasión de Rusia.

“Lamentablemente, los 
pedidos de paz del patriarca 
Kirill suenan falsos en vista 
de que aprueba la invasión de 
una nación soberana en nom-
bre de una noción imperia-
lista de un ‘mundo ruso’ que 
ya no existe”.

División de iglesia ortodoxa incide en 
invasión de Ucrania, señalan expertos
“No se puede hablar de guerra religiosa, pero tiene dimensión religiosa”: Hovorun

AP

WASHINGTON

▲ Kirill sostuvo que la guerra no era culpa de las autoridades rusas y que la raíz del conflicto 
son amenazas provenientes del exterior, tanto políticas como religiosas. Foto Ap

“Los pedidos de 

paz del patriarca 

Kirill suenan 

falsos en vista de 

que aprueba la 

invasión”
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El primer ministro de Pakis-
tán, Imran Khan, instó este 
martes a los países islámicos 
a desempeñar una mayor 
implicación en la mediación 
en la guerra entre Rusia y 
Ucrania para lograr la paz 
antes de que el mundo se 
polarice.

“Deberíamos pensar 
en cómo podemos mediar, 
cómo podemos lograr el alto 
el fuego, cómo podemos 
tratar de poner fin al con-
flicto”, dijo Khan durante su 
intervención en el consejo 
de Ministros de la Organi-
zación para la Cooperación 
Islámica (OCI) que se celebra 
en Islamabad.

El mandatario paquistaní 
destacó que también deba-
tirá las formas de lograr la 
paz en Ucrania con el minis-
tro de Relaciones Exteriores 
chino, Wang Yi, que llegó 
ayer a la capital paquistaní 
para participar en esta cum-
bre como invitado especial.

“Discutiré con el minis-
tro de Relaciones Exteriores 
de China cómo podemos to-
dos como bloque, la OCI y 
China, influir en los eventos 
en Ucrania y detener esto, 
alcanzar un alto el fuego y 
poner fin al conflicto”, pre-
cisó Khan.

En este sentido, el primer 
ministro paquistaní señaló 
que si la guerra entre Ucra-
nia y Rusia se prolonga “ten-
drá grandes consecuencias 
para el resto del mundo”, y 
advirtió que si no se realizan 

los esfuerzos para detenerla, 
“existe la posibilidad de que 
el mundo se divida en blo-
ques”.

Por su parte, Wang re-
saltó en su intervención los 
importantes lazos diplomá-
ticos entre China y los paí-
ses islámicos y remarcó que 
sobre Ucrania su país tiene 
“las mismas aspiraciones 
que todos los demás”.

“China también apoya la 
continuación de las conver-
saciones de paz entre Rusia 
y Ucrania, un alto el fuego 
(...) la prevención de desas-
tres humanitarios y evitar 
que la crisis se extienda a 
otras regiones y países”, re-
marcó.

Tanto China como Pakis-
tán han evitado condenar la 
invasión rusa a Ucrania y se 
han mantenido entre las po-
cas naciones que no han visto 
deterioradas sus relaciones 
con Moscú por este conflicto, 
evitando aplicar sanciones.

Afganistán

Durante su participación en 
la cumbre, Khan también 
quiso resaltar la importan-
cia de no dejar a un lado 
Afganistán y subrayó que 
si se asegura la estabilidad 
económica y humanitaria 
en el país, el mundo estará 
a salvo del terrorismo inter-
nacional.

“A través de las sancio-
nes y el no reconocimiento, 
podrían terminar teniendo 
una crisis humanitaria” más 
grave, por lo que “la única 
esperanza es un gobierno 
afgano estable que pueda 
ocuparse del terrorismo in-
ternacional”, apuntó.

Asimismo, Wang se com-
prometió a profundizar “la 
cooperación en la lucha an-
titerrorista preventiva y la 
desradicalización”.

“Resistiremos los dobles 
raseros aplicados al evaluar 
(las actividades) antiterro-
ristas y nos opondremos a 
vincular el terrorismo con 
grupos étnicos y religiosos 
específicos”, dijo.

Cumbre en plena tor-
menta política

La conferencia de la OCI 
tiene lugar en medio de la 
crisis política que enfrenta 
Khan, quien será sometido 
el próximo viernes a una 
moción de censura de parte 
de la oposición.

En esta cumbre están 
presentes más de 600 de-
legados de 45 países is-
lámicos, además de altos 
funcionarios de países que 
no pertenecen a la OCI, 
representantes de la ONU, 
organizaciones regionales 
e internacionales, incluida 
la Liga Árabe y el Consejo 
de Cooperación del Golfo.

Pakistán acoge la con-
ferencia de la OCI por se-
gunda vez en tres meses. 
La nación islámica fue 
anfitriona de una sesión 
extraordinaria de la OCI 
sobre la situación en Afga-
nistán en diciembre del 
año pasado.

La reunión espera adop-
tar más de un centenar 
de resoluciones sobre una 
amplia gama de temas, in-
cluida la paz y la seguridad, 
el desarrollo económico, 
la cooperación cultural y 
científica, así como abordar 
asuntos humanitarios, lega-
les, administrativos y finan-
cieros.

La OCI es la segunda or-
ganización interguberna-
mental más grande después 
de la ONU, con 57 Estados 
miembros repartidos en 
cuatro continentes que re-
presentan el 23 por ciento 
de la población mundial.

Pakistán insiste en que países islámicos 
ayuden a mediar entre Rusia y Ucrania
El primer ministro declaró la importancia de buscar paz para no polarizar al mundo

EFE

ISLAMABAD

▲ Imran Khan intervino durante el consejo de Ministros de la OCI, que se celebra en Islamabad 
para plantear la postura ante el conflicto bélico. Foto Reuters

Carteras manchadas de ba-
rro, tarjetas bancarias, identi-
ficaciones oficiales fueron al-
gunos de los artículos que se 
hallaron de las 132 personas 

dadas por muertas, mientras 
los rescatistas buscaban en 
una montaña entre los restos 
de un avión de China Eas-
tern que cayó y estalló en una 
enorme bola de fuego.

No se han encontrado 
sobrevivientes de ninguno 
de los pasajeros y tripulan-

tes. Videos compartidos por 
medios estatales chinos mos-
traban pequeños fragmentos 
del avión repartidos por una 
amplia zona de bosque, algu-
nos en campos verdes, otros 
en zonas calcinadas donde 
el fuego devoró los árboles. 
Cada fragmento tiene un nú-

mero al lado, los más grandes 
con cinta policial.

Mientras los familiares 
se reunían en los aeropuer-
tos de salida y destino del 
vuelo, aún era un misterio 
qué hizo que el Boeing 737-
800 cayera del cielo poco 
antes de que iniciara su 

descenso previsto hacia la 
metrópolis sureña china de 
Guangzhou. La búsqueda de 
las cajas negras, que contie-
nen los datos de vuelo y la 
grabadora de voz de cabina 
esenciales para investigar el 
suceso, sería difícil, indicó la 
agencia de noticias Xinhua.

Hallan carteras y otros artículos, pero no sobrevivientes del China Eastern

AP

GUANGZHOU
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Varios países europeos levantaron 
“brutalmente” restricciones: OMS

Varios países europeos, 
como Alemania, Francia, 
Italia y el Reino Unido, le-
vantaron demasiado “bru-
talmente” sus restricciones 
anti Covid y viven ahora 
un claro aumento de los ca-
sos debido a la subvariante 
BA.2, lamentó este martes la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En una rueda de prensa 
en Moldavia, el director de 
la OMS para Europa, Hans 
Kluge, afirmó que la situa-
ción epidemiológica del con-
tinente debe vigilarse, pero 
aseguró que seguía mante-
niendo su “optimismo”.

El número de casos de 
Covid está aumentando en 
18 de los 53 países del área 
europea de la OMS.

“Los países en los que ob-
servamos un aumento par-
ticular son el Reino Unido, 
Irlanda, Grecia, Chipre, 
Francia, Italia y Alemania”, 
dijo Kluge. “Estos países han 

levantado las restricciones 
brutalmente”, según el fun-
cionario de la ONU.

El número de nuevos 
casos en Europa había des-
cendido desde finales de 
enero, pero ha repuntado al 
comenzar marzo.

En los últimos siete días 

se han registrado más de 5.1 
millones de nuevos casos y 
12 mil 496 muertes en zona 
europea de la OMS, lo que 
eleva el casi 194.4 millones 
los contagios desde que em-
pezó la pandemia y a mas de 
1.92 millones los decesos.

Los epidemiólogos expli-

can el incremento de casos 
en la predominancia de la 
sub-variante de Omicron 
BA.2, un 30% más contagiosa 
-pero no más peligrosa- que 
su predecesora, la BA.1.

La quinta ola observada 
en Europa aún no ha termi-
nado y los expertos apuntan 

a la “desenvoltura” de las po-
líticas (de salud pública) en 
Europa, a las que ya han 
acusado de levantar la guar-
dia demasiado rápido en an-
teriores olas.

“En este momento, soy 
optimista pero vigilante”, 
afirmó Kluge.

Como punto positivo, 
“hay un gran capital de in-
munidad (…) gracias tanto 
a la vacunación como a las 
infecciones”, señaló. Asi-
mismo, con el invierno ter-
minado, “la gente se reunirá 
menos en espacios cerra-
dos”, agregó.

Pero además, la variante 
ómicron “es menos viru-
lenta en las personas total-
mente vacunadas con una 
dosis de refuerzo”, incluso 
si “en los países con menor 
tasa de vacunación sigue 
siendo una enfermedad que 
mata”, señaló Kluge.

“Vamos a tener que con-
vivir con el Covid aún du-
rante un tiempo, pero eso 
no quiere decir que no po-
damos acabar con la pande-
mia”, aseguró.

AFP

CHISINAU

 La quinta ola observada en el Viejo Continente aún no ha terminado. Foto Ap

Reino Unido, Irlanda y Grecia, naciones que registran mayor aumento de contagios

Llama López Obrador a no relajar medidas frente al Covid

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador advir-
tió que hay cierto relaja-
miento en la población 
frente al Covid-19 y la apli-
cación del esquema com-
pleto de la vacuna, por lo 
que llamó a evitarlo.

La vacuna, recalcó, sirve 
para tener más posibilidades 
de enfrentar la pandemia sin 
ir al hospital.

“Para que todo el que 
falte de vacunarse todavía 
es tiempo, que no nos que-
demos con las dos aplica-
ciones que también tenga-
mos la de refuerzo porque 
estamos sintiendo que nos 

estamos relajando y no hay 
que confiarnos.

Ya los que tienen dos, 
lees falta una, hay que apli-
carse la de refuerzo y segui-
mos trabajando en las co-
munidades más apartadas y 
ahí vamos a estar porque es 
una garantía de cualquier 
circunstancia futura el es-
tar vacunada es una ven-
taja, es una gran ventaja”, 
dijo a la prensa.

No forzar

Antes, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, 
dejó en claro que no es po-
sible predecir si vendrá una 
nueva variante del corona-
virus y, en ese sentido, en 
qué punto irían eventuales 

cambios en las políticas pú-
blicas sanitarias, pero por 
ahora descartó medidas jurí-
dicamente obligatorias.

“¿Puede ser que regrese la 
epidemia a México, a Amé-
rica? Sí, claro que puede ocu-
rrir, es lo que dije hace unos 
minutos y lo que he dicho 
siempre: en la medida en que 
cualquier país del mundo 
tenga activa la epidemia, 
este virus puede propagarse 
más allá del país o la región 
en que está activo particular-
mente si la cobertura de va-
cunación es muy reducida.

“¿Cuándo puede ocurrir 
esto? No se sabe, no hay ma-
nera de predecirlo y en al-
gunas regiones del mundo 
están en este momento están 
en la sexta o séptima ola e in-
cluso en a octava. Donde hay 

más amplia la vacunación el 
impacto es menor pero la 
transmisión puede ocurrir 
por otros factores”, explicó.

Sin embargo, la capacidad 
de la sociedad de reducir sus 
actividades es limitada, no se 
puede mantener confinada a 
las sociedades, dijo.

“Hoy tenemos semáforo 
verde en todo el país, con 
muy baja transmisión.

“El segundo precepto 
que dejamos establecido 
desde el principio, es la con-
vicción de que el pueblo de 
México es muy solidario y 
responsable, por lo que no 
hay que estarlo limitando, 
tutelando o forzando.

“Este modelo de res-
tricción, muy severo en 
muchas naciones, no lo 
consideramos viable para 

México por esa convicción 
de que tenemos un pueblo 
muy consciente y solidario.”

Por ello, algún cambio en 
la estrategia dependerá de 
las características biológicas 
del virus.

“Este es un virus que 
muta y se transforma y da 
lugar a otros de comporta-
miento diferente; hay tres 
elementos fundamenta-
les, la posibilidad de que 
escape a la respuesta in-
mune; segunda, que la en-
fermedad puede ser más 
virulenta, más agresiva, 
y tercero que pudiera ser 
más transmisible.

“No es posible predecir 
qué nueva variante va a 
ocurrir, esto es un proceso 
biológico de transmisión es-
pontánea de los virus”.

FABIOLA MARTÍNEZ  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Confina China ciudad industrial de 9 
millones de personas por nuevo brote

China confinó a una ciudad 
industrial de 9 millones de 
habitantes por un brote del 
coronavirus, que se propaga 
por el país con más de 4 mil 
700 casos reportados el mar-
tes, una ola de contagios que 
pone a prueba su estrategia de 
Cero Covid.

Shenyang, un polo in-
dustrial donde tiene sede 
la fábrica de BMW, reportó 
47 contagios el martes. Las 
autoridades ordenaron a los 
pobladores permanecer en 
casa y les anunciaron que no 
podrán salir sin el resultado 
negativo de una prueba to-
mada en las 48 horas previas.

La ciudad es la capital 
de la provincia de Liaoning, 
limítrofe con la de Jilin 
(norte), epicentro de la ac-
tual ola epidémica, debido a 
la variante omicron.

Las autoridades de salud 
reportaron el martes 4 mil 
770 nuevos casos en todo el 

país, en su mayoría en Jilin, 
mientras la ciudad de Shen-
yang, también en el norte, fue 
confinada la noche del lunes.

China se ha apresurado en 
las últimas semanas a erradi-

car los focos infecciosos con 
confinamientos focalizados 
y pruebas masivas. El sábado 
reportó dos muertes por co-
vid-19, las primeras en más 
de un año por el coronavirus.

Las autoridades han ad-
vertido del riesgo econó-
mico de los constantes cie-
rres, mientras el país busca 
equilibrar la crisis sanitaria 
con las necesidades de la 

segunda mayor economía 
del mundo.

El presidente chino, Xi Jin-
ping, insistió la semana pasada 
en la necesidad de “minimizar 
el impacto” de la pandemia so-
bre la economía, pero al mismo 
tiempo urgió a las autoridades 
a “apegarse” a la política actual 
de Cero Covid.

La actual ola de conta-
gios ha puesto a prueba esa 
política china, obligando a 
las autoridades a liberar ca-
mas de hospital con pacien-
tes que presentan síntomas 
moderados.

Algunas ciudades como 
Shanghái han aplicado con-
finamientos a edificios espe-
cíficos, evitando un cierre de 
toda la ciudad pese a que ha 
registrado hasta centenares 
de contagios diarios.

En tanto, el centro tecno-
lógico de Shenzhen anunció 
el lunes el levantamiento de 
su confinamiento de una se-
mana, luego de aliviar algu-
nas medidas el viernes para 
minimizar el impacto del vi-
rus sobre su economía.

AFP

PEKÍN

 China se ha apresurado en las últimas semanas a erradicar los focos infecciosos con 
confinamientos focalizados y pruebas masivas. Foto Ap

El país asiático registró este martes más de 4 mil 700 casos de Covid, reportaron autoridades

El Covid satura los hospitales y crematorios surcoreanos

Las autoridades surcoreanas 
de salud han dado instruc-
ciones a los crematorios para 
quemar más cuerpos al día 
y a las funerarias para que 
añadan más refrigeradores 
para almacenar los muertos, 
mientras las familias trata-
ban de organizar funerales 
en pleno pico de muertes 
por Covid-19.

El país ha sufrido un 
gran bote de coronavirus 
impulsado por la contagiosa 
variante ómicron, que ha 
puesto en problemas una 
gestión antes sólida de la 
pandemia y disparado las 
muertes y hospitalizaciones.

Las autoridades ya ha-
bían permitido la semana 

pasada que los 60 crema-
torios del país incinerasen 
durante más horas al día, 
lo que amplió su capacidad 
total de unas 1.000 a 1.400 
incineraciones diarias.

Pero eso no ha bastado 
para reducir la acumulación 
de cuerpos que esperan a 
ser incinerados en la popu-
losa zona metropolitana de 
Seúl, donde vive la mitad de 
los 52 millones de habitan-
tes del país y está el núcleo 
del brote. La acumulación 
también se ha extendido 
hasta las funerarias y hos-
pitales y otras instalaciones, 
mientras las familias encon-
traban problemas para or-
ganizar funerales debido a 
las esperas más prolongadas 
para incineraciones.

Las autoridades darán 
instrucciones a los cremato-

rios regionales para que au-
menten las operaciones de 
cinco a siete días a la semana, 
según dijo el funcionario 
del Ministerio de Salud Son 
Youngrae. Eso equivaldría la 
actividad de los crematorios 
en la zona de la capital.

También se pedirá a los 
crematorios que reciban re-
servas de fuera de su región, 
algo que muchos no hacen 
habitualmente, para reducir 
las demoras en la región de 
Seúl, dijo Son.

Las 1.136 funerarias, mor-
gues en hospitales y otros re-
cintos pueden acoger ahora 
unos 8.700 cuerpos, y las au-
toridades les pedirán que am-
plíen esa cifra con más refri-
geradores o salas refrigeradas.

“Ha habido diferencias 
regionales en las muertes 
de Covid-19 debido a varios 

factores como el tamaño 
de la población anciana en 
cada comunidad, y también 
hay una diferencia en la ca-
pacidad de incineraciones 
que puede gestionar cada 
comunidad”, dijo Son.

El país reportó el martes 
384 nuevas muertes de Co-
vid-19, el sexto día seguido 
con más de 300, incluido un 
récord de 429 el jueves. El 
número de pacientes del vi-
rus en estado grave o crítico 
era de 1.104. Casi el 70% de 
las camas de cuidados inten-
sivos reservadas a Covid-19 
estaban ocupadas.

El brote de ómicron ha 
sido considerablemente ma-
yor de lo que esperaban las 
autoridades de salud, que si-
guen expresando una cauta 
esperanza de que esté cerca 
de tocar techo.

Corea del Sur tiene una 
tasa mucho mas baja de 
muertes por Covid-19 en 
relación a su población que 
Estados Unidos o muchas 
otras naciones europeas, 
algo que las autoridades 
atribuyen a la alta tasa de 
vacunación. Pero algunos 
expertos creen que el país 
podría estar al borde de un 
peligroso aumento de las 
hospitalizaciones.

Ómicron ha obligado a 
Corea del Sur a replantearse 
su estricta respuesta al Co-
vid-19, basada en pruebas 
de laboratorio, agresivo ras-
treo de contactos y cuaren-
tenas, para centrar los limi-
tados recursos médicos en 
grupos prioritarios, inclui-
das personas de 60 años o 
más y a otros con problemas 
médicos previos.

AP

SEÚL
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Animales no por ocio

Texcoco visitarán;

otras faunas sin negocio

por el AIFA volarán
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¡BOMBA!

Lanzan campaña nacional contra tramo del Tren Maya

K’a’ayta’ab péeksajil tu lu’umil México ti’al ma’ u beeta’al jun jaats Tren Mayai’

Jayp’éel u lu’umilo’ob Europae’ “jumpuul’” tu 
tselajo’ob p’iisilo’ob ts’a’aban yóok’lal Covid-19: OMS
Varios países europeos levantaron ‘’brutalmente’’ restricciones: Organización Mundial de la Salud 

/ P 35

▲ Máako’ob jach k’ajóolta’anob, ajbeet balts’amo’ob, ajk’aayo’ob yéetel ajkanan 
k’áaxo’obe’, tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil u péeksajil No al Tramo 5, sí a los ríos y 
cenotes, ti’al u k’áata’al ti’ u jala’achil México ka je’elsa’ak u meyajil ts’íimin 
k’áak’ tak kéen beeta’ak xaak’al k’a’abéet. Ya’abach máako’ob xan tu líik’saj u 
t’aano’ob tu kaajil Solidaridad, le beetik tu xíimbaltajo’ob Quinta Avenida yéetel 
paax beyxan ts’íibo’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Figuras públicas, como actores, cantantes y activistas, se unieron en el movi-
miento No al Tramo 5, sí a los ríos y cenotes pide al gobierno de México parar los 
trabajos en ese tramo hasta que se realicen los estudios correspondientes. Decenas 
de personas se manifestaron contra el paso del tren por Solidaridad, marchando por 
la Quinta Avenida con carteles, mantas y música.

REPORTEROS LJM / P 7 A 9

Zelenski denuncia captura de misión humanitaria 

que se dirigía a Mariupol

Zelinskie’ tu takpoltaj úuchik ma’achal 
jun jaats áantaj máako’ob táan ka’ach u 
bin Mariupol 

EFE / P 31

Paro nacional de transportistas en la carretera Mérida-Campeche provoca caos vial

Tráansportistas tu líik’sajo’ob t’aan te’e lu’uma’ tu bejil 
Jo’-Kaanpech; yanchaj talamil ti’ uláak’ bejo’ob yóok’lal

CECILIA ABREU / P 11


	01cam-22032022
	02-22032022-Y
	03-22032022
	04-22032022
	05-22032022
	06-22032022
	07-22032022
	08-22032022
	09-22032022
	10-22032022
	11-22032022
	12-22032022
	13-22032022
	14-22032022
	15-22032022
	16-22032022
	17-22032022
	18-22032022
	19-22032022
	20-22032022
	21-22032022
	22-22032022
	23-22032022
	24-22032022
	25-22032022
	26-22032022
	27-22032022
	28-22032022
	29-22032022
	30-22032022
	31-22032022
	32-22032022
	33-22032022
	34-22032022
	35-22032022
	36-22032022-C

