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CUARESMA EN PATINETA

APRUEBA EL CONGRESO LEY DE AMNISTÍA, PESE A QUE LA OPOSICIÓN OPINA QUE ATENTA CONTRA LAS VÍCTIMAS

Morena quiere liberar a reclusos por

El petrolero Hernández Colunga 
gana la elección de la Sección 
47; con más de 61%

Yucatán, entre los primeros 
lugares con más agresiones a 
defensores ambientales
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▲ Un surfista pasea por las calles de Campeche, donde el calor no es impedimento para el ejercicio, ni
para las evoluciones de un skater. Foto Fernando Eloy
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Exigen descongelar ley para 
facilitar el cambio de género 
ante el Registro Civil
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delitos menores; PRI y MC lo rechazan

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI) presentó anteayer su tercer informe 
sobre la desaparición de los 43 estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, cuya principal 
conclusión es que la llamada “verdad histórica” es 
una falsedad construida por funcionarios...

GIEI: “verdad histórica”,               
falaz y encubridora
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   Editorial

En el ático de la iglesia El Jesús, en el centro 
de Santo Domingo, se encontró un cuaderno 
del sabio jesuita McKinney; en las amarillentas 
hojas, que se deshacen en los dedos, hay apuntes 
realizados por el religioso...

Viaje fantástico a las várices           
de la piel del mundo
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E
l Grupo Interdisci-
plinario de Expertos 
Independientes (GIEI) 
presentó el lunes su 

tercer informe sobre la desa-
parición de los 43 estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzi-
napa, cuya principal conclu-
sión es que la llamada “ver-
dad histórica” es una falsedad 
construida por funcionarios 
de la policía estatal de Gue-
rrero, el Ejército, la Secretaría 
de Marina (Semar), las extin-
tas Procuraduría General de 
la República (PGR), Policía 
Federal y Agencia de Inves-
tigación Criminal, la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuen-
cia Organizada (Seido), en-
tre otras dependencias, a fin 
de dar por cerrado el caso e 
impedir “que los estudiantes 
fueran realmente buscados y, 
en lo posible, encontrados”.

Para los investigadores 
respaldados por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), “la coordi-
nación de todas estas institu-
ciones no podía ocurrir sin la 
dirección de una autoridad su-
perior” a la cual se debe inves-
tigar “si se quiere tener clari-
dad de cómo y por qué se llevó 
a cabo toda esta operación”, 
así como sobre “los hechos, 
las circunstancias de la desa-
parición y el paradero de los 
normalistas desaparecidos”.

Uno de los nuevos hallaz-
gos dados a conocer por el 
GIEI es el presunto involu-
cramiento de la Marina en 
la fabricación de las pruebas 
que habilitaron a la PGR de 

Jesús Murillo Karam a urdir 
la historia de la incineración 
en el basurero de Cocula. 
En un video entregado por 
la propia Semar se aprecia 
a “elementos de la Marina 
manipulando bultos que ba-
jaron de dos camionetas” a 
las 6 de la mañana del 27 
de octubre de 2014, seis ho-
ras antes de que arribaran 
al sitio los integrantes del 
Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF), de-
signados coadyuvantes por 
los familiares de los jóvenes.

Los expertos resaltan que 
la información de las Fuer-
zas Armadas se pudo obtener 
“tras la intervención directa 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”, pero 
también mencionan que to-
davía encuentran resistencia 
de diversas instancias para 
poner a su disposición los 
materiales con los que cuen-
tan. Estas inercias son de 
especial preocupación en lo 
que respecta a las institucio-
nes militares, pues, como ex-
pusieron los expertos, hoy se 
sabe que desde 2010 el Ejér-
cito hacía un seguimiento de 
todas las actividades de los 
normalistas e incluso tenía 
dos informantes infiltrados 
entre los estudiantes, por lo 
que conocía todos sus despla-
zamientos desde antes y du-
rante los hechos que llevaron 
a la desaparición, un segui-
miento que también habrían 
realizado el extinto Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) así como las 
policías Federal y estatal. La 
nueva documentación mues-
tra que se abrieron expedien-
tes disciplinarios al interior 
del Ejército por la presencia 
no reportada de algunos de 
sus elementos en barandillas 
de la policía municipal de 
Iguala en la noche del 26 de 
septiembre de 2014.

Un hecho ya conocido, 
pero que ahora se ve refor-
zado con nuevos datos, es 
el uso sistemático de la tor-
tura en contra de las per-
sonas detenidas en relación 
con el caso durante la pa-
sada administración federal. 
De acuerdo con videos de 
instalaciones de la Semar 

y la Seido, hubo un “trato 
degradante y violatorio de 
derechos humanos”, y en al 
menos 17 casos existen fuer-
tes indicios de tortura. Ésta, 
sostiene el GIEI, “supuso la 
imposibilidad de conocer qué 
podría ser cierto o no”, por 
lo que constituye “un ata-
que a la consistencia y legi-
timidad de la investigación”. 
Se afirma que “la tortura no 
sólo operó como un factor 
de distorsión de la verdad 
y luego de impunidad en el 
caso, sino que supuso un obs-
táculo para la fase posterior 
de la investigación”.

En suma, se puede afir-
mar que la indagatoria ori-
ginal del caso más emblemá-
tico de violaciones a los de-
rechos humanos en los años 
recientes en nuestro país 
se construyó mediante dili-
gencias alteradas, procesos 
falsos contra funcionarios, 
testimonios conseguidos 
mediante tortura, reportes 
policiacos adulterados o fa-
bricados a posteriori y “un 
conjunto de elementos para 
simular una investigación”. 
Si está claro el tamaño del 
operativo de distorsión y en-
cubrimiento bautizado como 
“verdad histórica”, ahora es 
urgente que las autoridades 
conduzcan pesquisas autén-
ticas hasta llegar al fondo del 
asunto y esclarecer de una 
vez por todas este doloroso 
episodio. Cabe esperar que 
el reporte anunciado por el 
Presidente sea un paso en 
esta dirección.

GIEI: “verdad histórica”, 
falaz y encubridora
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Ley de amnistía aprobada por mayoría 
de Morena, contra opinión de oposición

Ante la votación de la Ley de 
Amnistía que daría libertad 
a personas recluidas en los 
penales del estado por de-
litos de no gravedad, legis-
ladores del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y 
de Movimiento Ciudadano 
(MC) la catalogaron como
incompleta, hecha al vapor
y que daña en perjuicio a
las víctimas de delitos como
allanamiento de morada,
robo, entre otros, esto previo
a su aprobación por mayoría
en la sesión de este martes.

Antes de la sesión en la 
que sería votada dicha ley, 
Ricardo Medina Farfán, 
coordinador parlamentario 
del PRI; Ramón Santini Co-
bos y Laura Baqueiro Ramos, 
legisladores priistas, señala-
ron que ellos desde el lunes 
por la noche dieron su opi-
nión al respecto mediante 
un video en el que explica-
ban el porqué de su nega-
tiva. Además consideraron 
necesario un análisis más a 
fondo para determinar la po-
sibilidad de dicha ley.

En un video institucio-
nal, compartido por los le-
gisladores y el equipo de 
Comunicación social del 

partido, muestra a los le-
gisladores declamando un 
diálogo respecto al tema, 
esto después de sostener 
una reunión de comisión 
especial en el Poder Legis-
lativo para tratar el tema de 
la aprobación.

Paul Arce Ontiveros, di-
putado de MC, afirmó que 
no era parte de la comisión 
pero por lo sensible del tema 
lo invitaron a la sesión in-
formativa, misma en la que 
aparentemente iba a estar el 
fiscal general, Renato Sales 

Heredia, y la presidenta del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE), Vir-
ginia Leticia Lezama Cen-
turión. Los funcionarios les 
presentarían estadísticas a 
los legisladores, pero estos 
no llegaron.

“Por eso, del lado de Mo-
vimiento Ciudadano, con-
sideramos que la ley está 
hecha al vapor y que en 
vez de desahogar a aquellos 
reclusos sin oportunidad 
de defensoría legal prepa-
rada cuando les dieron sen-

tencia, o los que no la han 
recibido, perjudicará a las 
víctimas de algunos, pues 
no hay lineamientos claros 
y desde la reunión les hice 
saber la postura respecto a 
la falta de información de la 
misma”, precisó.

Finalmente durante la 
sesión de este martes, la 
ley de amnistía del estado 
de Campeche fue aprobada 
por mayoría, pues hubo 20 
diputados a favor de dicha 
ley, mientras que 11 estu-
vieron en contra y cuatro 

legisladores no asistieron 
con falta justificada. De los 
votos a favor de la ley hay 
de los ex diputados de la 
bancada de Movimiento 
Ciudadano, quienes han 
sido señalados de venderse 
a Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena).

Considerando que los le-
gisladores de oposición tie-
nen derecho a expresar su 
negativa, pero que realmente 
su opinión es por llevar la 
contra, el presidente de la 
Junta de Gobierno y Admi-
nistración del Congreso del 
Estado, Alejandro Gómez 
Cazarín, argumentó que hay 
antecedentes de reclusos sin 
la oportunidad de defensoría 
preparada en ese entonces 
cuando recibieron una sen-
tencia, además de la estancia 
de reclusos por delitos que 
no ameritaban cárcel.

También negó que la ley 
sea solo para liberar gente, 
pues afirmó, plantearon 
una serie de requisitos ade-
más de la solicitud, “pues 
así claro que suena como a 
liberar a todos los reclusos, 
pero no, no es así, además 
de la solicitud, debe haber 
reparación del daño, que no 
hayan más antecedentes 
penales, que no tengan agra-
vantes por el delito menor 
cometido, entre otras”.

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Alejandro Gómez Cazarín argumentó que hay antecedentes de reclusos sin la oportunidad de
defensoría cuando recibieron una sentencia, además de la estancia de reclusos por delitos que no
ameritaban cárcel. Foto Fernando Eloy

Prevén la posibilidad de liberar a reclusos que no hayan cometido delitos graves

Con respaldo de 61.01 por ciento de votantes, Hernández 
Colunga gana elección de Sección 47 de sindicato petrolero

Los socios activos adheridos 
a la Sección 47 del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM) ratificaron su respaldo 
a Víctor Manuel Hernández 
Colunga, quien se impuso en 
la elección del Comité Ejecu-
tivo Local para el período del 
primero de abril de 2022 al 31 
de diciembre de 2024.

Con el respaldo del líder 
este gremio, Víctor Manuel 
Kidnie de la Cruz, tras el con-
teo total de los votos emi-
tidos, Hernández Colunga 
obtuvo la mayoría de los 
sufragios, al contabilizar dos 
mil 675, que representan el 
61.01 por ciento de ellos.

Resultados

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por el Comité 
Ejecutivo Nacional del ST-

PRM, en la Sección 47 se 
cuenta con un padrón de 
cinco mil 564 socios activos, 
de los cuales participaron en 
la elección cuatro mil 384 
obreros, que representan 79 
por ciento de ellos.

De los cuatro mil 384 
votos que se emitieron, dos 
mil 675 fueron para la pla-
nilla Verde, que encabezó 
Víctor Manuel Hernández 
Colunga, candidato de la lí-
der del gremio, Víctor Ma-
nuel Kidnie de la Cruz; mil 

273 para la planilla Blanca, 
encabezada por Carlos Joa-
quín Montejo Vivas; 290 
para la planilla Roja, de Uli-
ses Najera Aguillón y 131 
de la planilla Rosa, de Rosa 
Isela de la Cruz Álvarez. Se 
registraron 15 votos nulos.

Por porcentajes, la plani-
lla Verde alcanzó la mayo-
ría con el 61 por ciento; la 
Blanca el 29.03 por ciento; 
la planilla Roja el 2.98 por 
ciento y la planilla Rosa, el 
2.98 por ciento.

Periodo

Aunque no se ha dado a co-
nocer la fecha en que se le 
llevará a cabo la toma de pro-
testa, se espera que en breve 
el Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral emita 
su opinión de la elección.

De acuerdo con la convo-
catoria, el período para el cual 
fue electo este Comité Ejecu-
tivo Local será del primero de 
abril de 2022 al 31 de diciem-
bre de 2024.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Inicia jornada masiva 
de vacunación contra 
Covid-19 en Carmen

Con la meta de aplicar más 
de 30 mil dosis durante la jor-
nada masiva de vacunación 
contra el Covid-19 a perso-
nas mayores de 18 años, este 
martes inició esta campaña 
en el Centro de Convencio-
nes Carmen, en las modali-
dades vehicular y peatonal, 
lográndose una gran partici-
pación ciudadana.

Carlos Martínez Ake, 
delegado de Programas 
para el Bienestar en Cam-
peche, agradeció el apoyo 
que se ha recibido por parte 
del ayuntamiento de Car-
men, no sólo con personal 
de apoyo, sino con la logís-
tica, para hacer posible esta 
jornada “que ya se le debía 
a la población de la Isla”.

Beneficiarios

El funcionario explicó que 
en esta ocasión se está 
atendiendo a la población 
de mayores de 18 años en 

primera, segunda y tercera 
dosis, para que ninguna 
persona se quede sin com-
pletar el cuadro básico de 
vacunación contra el Co-
vid 19 y de esta manera, 
seguir avanzando en los 
cuidados de la población 
en su conjunto.

“Hemos recibido la ins-
trucción del presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, de llevar 
a cabo todas las acciones 
que sean necesarias, para 
garantizar el acceso de la 
población a los programas 
de vacunación, principal-
mente en este rubro de la 
pandemia”.

Agilidad

En esta ocasión, se insta-
laron cuatro módulos de 
vacunación para el área 
vehicular y cuatro más en 
la zona peatonal, en el in-
terior del Centro de Con-
venciones Carmen XXI, 
con el apoyo de personal 
de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), de la Secreta-

ría de Salud, del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), del Instituto de 
Seguridad y Servicios So-
cial para Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y el 
ayuntamiento de Carmen.

Las labores de vacuna-
ción continuaran este miér-
coles y jueves, “y en caso 
de ser necesario contar con 
más vacunas, del biológico 
de la farmacéutica Astra Ze-
neca, se cuenta con ellas en 
el estado y disponibles para 
ser trasladadas a Carmen”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La meta de la campaña que inició este martes es aplicar 30 mil dosis, en los tres días programa-
dos, que concluirán mañana jueves. Foto Gabriel Graniel

Comunidad LGBTTTIQ 
exige “descongelar” ley de 
identidad de género

En su segunda visita al 
salón de sesiones del 
Congreso de Campeche,  
grupos integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ 
exigieron “sacar de la con-
geladora” la ley de identi-
dad de género promovida 
por la ex diputada María 
del Carmen Pérez López, 
pues con ella ya no serían 
necesarios los procesos ju-
diciales para solicitar cam-
bio de género en el Regis-
tro Civil.

El representante de la 
asociación “Muchos Co-
lores, un mismo objetivo”, 
Eduardo González He-
rrera, afirmó que desde 
hace dos semanas entre-

garon un comunicado a 
los coordinadores parla-
mentarios de los partidos 
políticos y representan-
tes en el Congreso, inclu-
yendo a Alejandro Gó-
mez Cazarín, presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Administración, pero no 
han recibido respuesta 
de alguien.

“Cada grupo parlamen-
tario recibió nuestra pos-
tura y petición, ninguno 
nos ha llamado; también 
dialogamos con el dipu-
tado Alejandro Gómez 
Cazarín, él nos dijo que 
recibiríamos respuesta, 
pero hasta ahora no nos 
han llamado, y menos al-
guien se ha acercado para 
decirnos que abanderará 
nuestra petición con los 35 
legisladores”, precisó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Juzgado laboral tumba
elección del Supauac; 
deberá reponerse

Aunque no hay fecha esti-
mada, las elecciones para el 
comité directivo 2022-2026 
del Sindicato Único de Pro-
fesionales Académicos de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche (Supauac) van a re-
petirse luego que el juzgado la-
boral dictaminara violaciones 
a la Ley Federal del Trabajo.

Este martes fue evaluado 
el dictamen del Tribunal Co-
legiado Laboral para la im-
pugnación de la reciente elec-
ción del comité en el Supauac, 
misma que Joaquín Berzunza 
Valladares ganó pero con se-
ñalamientos de irregularida-
des desde la votación.

El dictamen fue a favor de 
nosotros, señaló Lucio Ber-
nés Ramírez, quien fuera el 
candidato de la planilla en 
dichas elecciones. Entrevis-
tado vía telefónica, aseguró 
que Berzunza Valladares 
no pudo justificar todas las 

observaciones realizadas du-
rante el proceso, y por esa 
razón la juez que llevó el caso 
desechó los resultados a favor 
del eterno secretario general.

“Aún no tenemos el dicta-
men a la mano, y esperaremos 
órdenes, pero el primer punto 
ya están ganado, pues las 
irregularidades observadas, 
denunciadas y comprobadas 
ante el órgano laboral mostra-
ron unas elecciones fraudu-
lentas, desde la participación 
de funcionarios y administra-
tivos de la Universidad, hasta 
la votación de pensionados, 
que en los estatutos señala ya 
no pueden votar”, explicó.

Mientras tanto, Ber-
zunza Valladares, primero 
fue entrevistado, y dijo que 
las observaciones hechas 
por la juez laboral fueron en 
vía de no acreditar aspectos 
administrativos de la elec-
ción, “no por fraude u otra 
cosa, sino por la situación 
que aparentemente no hubo 
piso parejo en las eleccio-
nes”, aseguró.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se atiende a la 

población mayor 

de 18 años, para 

que nadie se quede 

sin completar el 

cuadro básico
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El recale de sargazo en Tu-
lum ha superado en 40% 
las cifras del año pasado, 
informó Melitón González 
Perez, director de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) en el municipio.

Detalló que en enero de 
2021 recolectaron 43.5 to-
neladas, en febrero 51.8 

toneladas y 186 en marzo, 
sumando un total de 282 
toneladas, mientras que en 
enero del presente año reco-
gieron 117 toneladas, 167 en 
febrero y 120.5 toneladas, 
en lo que va de marzo, para 
un total de 405.

Explicó que se espera 
que en los siguientes meses 
sea mucho más la llegada 
de la macroalga a las costas 
de Tulum. Por lo anterior, el 
entrevistado indicó que las 

cantidades superan lo que 
se tenía pronosticado para 
este comienzo de año.

En su reporte de sargazo,  
la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo señala que los 
puntos más afectados son 
Puerto Morelos, Akumal, 
Xcalak y la zona del Recodo, 
en Playa del Carmen. En el 
sur del estado ya se llevan a 
cabo reuniones con la Secre-
taría de Marina, para con-
trarrestar la problemática.

En el caso de Tulum, 
González Perez dijo que ya 
estableció contacto con la 
Secretaría de Marina para 
coordinar las acciones 
para el combate de la ma-
cro alga en el municipio, 
donde la dependencia fe-
deral colocará las barreras 
antes de la primera quin-
cena de abril.

“Básicamente, lo que te 
puedo decir es que de los 
pronósticos se está viendo 

que viene un poco más 
fuerte la temporada. En-
tonces se está viendo ma-
yor recale del que estaba 
programado; la instalación 
de las barreras depende 
de la Marina y ya están 
próximos a realizarlo para 
que las playas públicas que 
nos compete limpiar poda-
mos mantenerlas lo más 
limpio posible para los vi-
sitantes y locales”, apuntó 
el funcionario.

Recale de sargazo en Tulum supera cifras del año pasado

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Por Semana Santa, habrá más vigilancia 
en el parque nacional Punta Cancún
JOANA MALDONADO

CANCÚN

El operativo de Semana 
Santa en el Parque Nacional 
Costa Occidental de Isla Mu-
jeres, Punta Cancún y Punta 
Nizuc incluye recorridos de 
supervisión y vigilancia 
para promover prácticas 
positivas de conservación y 
manejo de lo que representa 
el Área Natural Protegida 
(ANP) que se recupera en 
cuanto a la llegada de visi-
tantes luego de la pandemia.

Arturo González, direc-
tor del parque, precisó que 
en términos de visitas se 
están recuperando los nú-
meros pre-pandemia puesto 
que la actividad náutica en 
el destino va despuntando.

En este momento alis-
tan el operativo de Semana 
Santa, en el que se realizan 
recorridos junto con la Ca-
pitanía del Puerto, la Comi-
sión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca), 
la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) y la Secretaría de 
Marina (Semar) con el obje-
tivo de trabajar de la mano 
con ellos para optimizar los 
recursos humanos, finan-
cieros y materiales para te-
ner una buena temporada.

El operativo, agregó, con-
siste básicamente en pro-
mover las buenas prácticas 
de conservación y manejo 
del Área Natural Protegida 
con medidas restrictivas a 

la pesca, amarrarse bien al 
sistema de boyeo, respetar 
el sistema de boyeo, usar el 
brazalete, no agarrar los co-
rales, no extraer ninguna es-
pecie protegida, entre otras.

Dijo que el parque regis-
tra aproximadamente un 
millón de visitantes al año, 
aunque normalmente en los 
meses de enero y febrero las 

visitas empiezan a bajar y 
repuntan en marzo y abril, 
que es una de las tempora-
das más fuertes: la de Se-
mana Santa. El año pasado 
se recaudaron 13 millones 
de pesos aproximadamente 
y este año se espera una 
cifra similar; mientras que 
en 2019 se recaudaron 12 
millones de pesos.

“En 2020 bajamos más o 
menos a la mitad de la recau-
dación, sin embargo vamos 
repuntando, el año pasado a 
pesar de la pandemia hubo 
una recaudación un poquito 
mayor a la que tuvimos en 
2019, antes de la pandemia, 
y la verdad es que se espera 
que incremente obviamente 
porque estamos promo-

viendo que cada uno de los 
permisionarios en realidad 
cumpla con la Ley Federal 
de Derechos para el pago de 
brazalete”, precisó.

Anticipó que el número 
de visitantes se eleve puesto 
que ha sido notoria la recu-
peración económica: “recor-
demos que el destino Can-
cún y esta ANP está inmersa 
en uno de los polos turísticos 
más importantes del país y 
como tal, seguramente reci-
biremos muchas visitas”.

De este lugar, el sitio fa-
vorito para muchos visitan-
tes es el polígono número 
uno e Isla Mujeres y ahí es-
tán los arrecifes El Farito y 
Manchones; se practica bu-
ceo, buceo profundo, reco-
rridos en humedales, man-
glares y arrecifes.

El funcionario también 
destacó que existen algunos 
sitios que tuvieron una li-
gera recuperación en térmi-
nos de cobertura coralina 
y sobretodo los que están 
asociados al polígono tres de 
Punta Nizuc.

▲ El operativo consiste básicamente en promover las buenas prácticas de conservación y
manejo del Área Natural Protegida. Foto Juan Manuel Valdivia
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El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, llamó a actuar y comu-
nicar con responsabilidad 
y ética, tanto en las redes 
sociales como los medios 
convencionales, lo anterior 
respecto a las versiones que 
se manejaron el lunes sobre 
el incidente ocurrido en el 
aeropuerto de Cancún, que 
propició la evacuación de la 
terminal 3.

“Andan en busca de las 
podridas, inventan. ¿Qué 
fue lo que sucedió en el 
aeropuerto de Cancún? Se 
cayeron unos espectacula-
res… se dio a conocer que 
fue una balacera, luego 
una explosión y como hay 
comunicación al momento 
por los teléfonos, la gente 
que estaba ahí se asustó”, 
resumió el Presidente en su 
conferencia mañanera de 
este martes.

Aseguró que ya no se 
vive “el tiempo de antes”, 
cuando se le declaró guerra 

a la delincuencia organi-
zada, refiriéndose al sexe-
nio del expresidente Felipe 
Calderón, cuando “perdie-
ron la vida muchos inocen-
tes, llegaron a llamarles da-
ños colaterales. Ya eso afor-
tunadamente no sucede”. 

“Hay una disminución 
en la incidencia delictiva en 
el país en general”, aseguró.

“México es un país con 
tranquilidad, con paz, la vio-
lencia está limitada a muy 
pocas regiones y tiene que 
ver más con el enfrenta-
miento de bandas. México 
es un país seguro, de gente 
buena y trabajadora”, men-
cionó el Presidente.

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) del Caribe 
realiza un llamado para evi-
tar difundir notas sin fun-
damento oficial, luego de los 
hechos ocurridos el pasado 
lunes en el Aeropuerto de 
Cancún en el que se reportó 
y difundió falsamente una 
supuesta balacera.

Mediante una carta a la 
opinión pública, el Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, realizó un llamado 
dirigido a sus integrantes y 

a la ciudadanía con relación 
a los hechos ocurridos en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún el pasado lunes.

En él, piden “evitar difun-
dir notas sin fundamento 
oficial, pedimos a los medios 
de comunicación ser respon-
sables al brindar informa-
ción y tener fuentes oficiales 
con información fidedigna al 
respecto de lo ocurrido”.

Los empresarios de Can-
cún citaron la información 
emitida por el Centro Ope-
rativo de Emergencias del 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún, que informó 
que el motivo del pánico a 

partir de una falsa alarma 
de balacera se redujo a la 
explicación de que se trató 
de “la mala interpretación 
de algunos usuarios al es-
cuchar un ruido estridente 
producido por la caída de 
tres letreros tipo tótem de 
aproximadamente 50 kilos 
cada uno, al ser empujados 
inadvertidamente por otro 
usuario que se apresuraba a 
su puerta de embarque”.

El CCE agradeció “la 
oportuna intervención de 
las autoridades y las in-
vestigaciones realizadas 
con el fin de salvaguardar 
la integridad del personal 

aeroportuario, así como de 
los turistas que arribaban 
al destino en los momentos 
antes mencionados”.

Por su parte, la Cruz 
Roja informó que a partir 
de los hechos ocurridos en 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún se atendió a 
cuatro pasajeros.

Amílcar Galaviz Agui-
lar, director de la Cruz 
Roja, delegación Cancún 
precisó que se trató de dos 
turistas nacionales y dos de 
origen extranjero, quienes 
no ameritaron traslado a 
algún hospital, debido que 
sólo presentaron lesiones 

en rodillas y variación de la 
presión arterial.

Detalló que en todos los 
casos las personas se acerca-
ron a la ambulancia para que 
les fuera tomada la presión 
arterial o atenderse peque-
ñas raspaduras en las rodi-
llas, por lo que no fue nece-
saria su hospitalización.

“Entramos al aeropuerto, 
fuimos los únicos que llega-
ron, fueron dos por hiper-
tensión y dos por lesiones 
en rodillas por la evacua-
ción… del miedo y no sa-
ber qué está pasando; se les 
atendió, no ameritaron tras-
lado”, precisó.

Empresarios piden evitar difusión de noticias sin fundamento

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Llama AMLO a comunicar con ética tras 
incidente en el aeropuerto de Cancún

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“Andan en busca de las podridas, inventan” cosas y versiones, señaló el mandatario//

López Obrador aseguró que hay una disminución en la incidencia delictiva en el país

▲ Un estruendo generado por la caída de unos espectaculares propició la evacuación de la
terminal 3. Foto Guardia Nacional
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Por tercer día consecutivo 
el equipo contra incen-
dios forestales de los tres 
niveles de gobierno se en-
cuentra trabajando en com-
bate de una conflagración 
registrada en la comuni-
dad Manuel Antonio Ay, 
perteneciente al munici-
pio de Tulum, la cual ya 
se encuentra en un 60 por 
ciento controlada, con 30 
por ciento de liquidación.

Respecto a lo anterior, 

Jaqueline Martínez Ba-
rrios, coordinadora muni-
cipal de Protección Civil de 
Tulum, declaró que conti-
nuando con los trabajos 
del incendio denominado 
Jabín, en conjunto con 
18 elementos de la Co-
misión Nacional Forestal 
(Conafor), sumado a 10 de 
la brigada de protección 
forestal en incendios fo-
restales del municipio de 
Tulum, así como el Cuerpo 
de Bomberos, se realizó la 
verificación para empezar 
con los trabajos de control 
y contención del siniestro.

Precisó que el domingo 
se empezaron los primeros 
trabajos, cuando se detectó 
el incendio tras una lla-
mada al 911; en coordina-
ción con la Conafor se obtu-
vieron los datos más exac-
tos del siniestro, que tiene 
hasta ahora una afectación 
de 17 hectáreas de selva 
baja, media y arbustiva.

Sostuvo que esperan te-
ner en los próximos días un 
control total, al igual que 
la liquidación; por el mo-
mento están trabajando en 
puro combate directo con 
brechas corta fuego, api-

lamiento y separación de 
combustible, para que pos-
teriormente se enfríe con 
agua con apoyo del depar-
tamento de Bomberos.

“Se están haciendo tra-
bajos de combate y control 
de esta quema de selva me-
dia y se inició obviamente 
con brechas cortafuego y 
control y liquidación de 
esta misma. Los trabajos 
son conjuntos con la bri-
gada de Conafor, que son 
alrededor de 18 personas, 
más el apoyo de Protección 
Civil y Bomberos”, comentó 
la funcionaria.

El gobierno municipal de 
Solidaridad anunció el ini-
cio de los trabajos de re-
habilitación de la carretera 
federal, donde se realizaron 
trabajos correspondien-
tes al tramo 5 Sur del Tren 
Maya, mediante la mejora 
de infraestructura de ilu-
minación, camellones, re-
forestación y señalización 
en el tramo de Playa del 
Carmen hacia Tulum. 

Los trabajos, en los que 
también se contempla la 
construcción del camellón 
de Playa del Carmen a Tu-
lum, el mantenimiento a los 
3.7 kilómetros del puente de 
Playa del Carmen y los 600 
metros del puente vehicular 
de Puerto Aventuras, serán 
supervisados por el gobierno 
de Solidaridad, en conjunto 

con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur) y la SICT (Secretaría de 
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes).

Dicha información fue 
anunciada en el informe 
semanal de la presidente 
municipal, Lili Campos, 
quien señaló que luego de 
rehabilitar el tramo de 59.8 
kilómetros que va desde 

Puerto Morelos a Tulum, se 
continuará trabajando para 
mejorar las condiciones del 
tramo Playa del Carmen-
Cancún a través de Fonatur.

En cuanto a la empresa 
Gas Natural, que introduce 
ductos para el transporte 
de gas en la cabecera mu-
nicipal, la titular de obras 
públicas, Teresita Flota Al-
cocer, afirmó que la repa-

ración supervisada en con-
junto con Fonatur y SICT 
ha concluido mediante el 
reencarpetamiento de 8.9 
kilómetros dañados con 
productos de calidad y bajo 
la norma, reparando de 
igual manera dos puntos 
más: uno de ascenso y des-
censo de pasajeros y el área 
de integración al puente 
peatonal.

Inició la colocación de casi 
200 boyas para zonificar 
tres puntos de embarque y 
desembarque de lanchas en 
las playas del Parque Na-
cional Tulum, para dar se-
guridad a los bañistas en la 
venidera temporada alta de 
Semana Santa, informó la 
coordinación municipal de 
Protección Civil.

Lo anterior quedó defi-
nido tras una reunión donde 
participó esa dependencia 
junto a la Marina, Comisión 
de Áreas Naturales Prote-
gidas, la Biósfera del Caribe 
Mexicano, Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre y la Capita-
nía de Puerto, así como pres-
tadores de servicios náuticos.

Los perímetros de bo-
yado medirán 50 por 80 
metros dentro del mar y se 
van a colocar en las playas 
públicas Santa Fe, Pescado-
res y Maya. Contarán con 
señalamientos para que los 
turistas sepan de la protec-
ción y las zonas aptas para 
meterse al mar.

Estas medidas, de acuerdo 
con la dependencia, son de-
bido a una serie de situacio-
nes que han puesto en riesgo 
la integridad de locales y visi-
tantes. La finalidad es delimi-
tar de manera visual las áreas 
destinadas para cada una de 
las distintas actividades e in-
cluso evitar que los turistas 
invadan las zonas de navega-
ción de las embarcaciones por 
el riesgo que esto significa.

“Todo esto con la finali-
dad de dar seguridad acuá-
tica a todos los que nos vie-
nen a visitar en esta tempo-
rada vacacional, en la cual 
definimos que vamos a co-
locar 197 boyas para poder 
delimitar las zonas específi-
cas para nado y que tengan 
señalización de dónde están 
ubicadas con mayor segu-
ridad”, informó Protección 
Civil municipal.

También señalizarán 
dónde pueden quedarse las 
embarcaciones, zonas de em-
barque y desembarque. Esas 
boyas las dará la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas para que sean zo-
nas seguras para el nado.

Instalan boyado 
en playas ante 
Semana Santa

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Comienzan rehabilitación en 
antiguo paso del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Se realizarán diversas obras para mejorar la vía principal de acceso a Playa del
Carmen. Foto Ayuntamiento de Solidaridad

Controlan 60% del incendio forestal en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Concluyó la 

reparación de 

ductos de gas 

que abastecerá 

a la cabecera 

municipal
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Buena respuesta a vacunación contra 
el Covid en la zona maya de Q. Roo

Más de mil habitantes de 
la zona maya de Tulum, 
a partir de los 14 años de 
edad, respondieron positi-
vamente a la jornada para 
aplicación de la vacuna con-
tra el Covid-19.

Sonia Vargas Torres, di-
rectora de Salud Municipal, 
dio a conocer que el lunes 
estuvieron en el domo de-
portivo de la comunidad de 
Cobá, donde pudieron ino-
cular a más de 500 personas.

Este martes llevaron a 
cabo la jornada en la co-
munidad de Chanchen Pri-
mero, teniendo un registro 
de 560 personas vacuna-
das. Declaró que en esta 
ocasión aplicaron primeras 
y segundas dosis de Pfi-
zer para jóvenes de 14 a 17 
años de edad.

Detalló que pusieron 
primeras, segundas y ter-
ceras dosis del laboratorio 
AstraZeneca para perso-
nas de 18 años en adelante. 
Además, vacunaron a ha-
bitantes mayores de edad 
con la segunda dosis de 
Sinovac.

La funcionaria comentó 
que tenían más de tres me-
ses que no llegaban a ino-

cular a los pobladores de las 
comunidades mayas.

“La respuesta ha sido 
muy buena, la verdad es 
que muchas personas esta-

ban esperando sus dosis de 
refuerzo, algunas inclusive 
que acudieron anterior-
mente hasta la cabecera 
municipal ya tuvieron la 

oportunidad de que en esta 
ocasión no sólo se aplicara la 
dosis de refuerzo sino otras 
dosis”, indicó Vargas Torres.

Para terminar, la galena 

exhortó a la población que 
esté atenta a las publica-
ciones oficiales para las si-
guientes dosis en sus dife-
rentes edades y fármacos.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Las autoridades de salud estuvieron el lunes en el domo deportivo de Cobá, donde pudieron inocular a más de 500 personas. Foto Miguel Améndola

Acudieron más de mil tulumnenses mayores de 14 años a recibir el biológico

Náuticos de Cancún firman convenio con la Cruz Roja

Los prestadores de servicios 
náuticos de Cancún acorda-
ron con la Cruz Roja la asig-
nación de una ambulancia 
y personal de emergencias 
médicas para mantener pre-
sencia permanente y atender 
a afiliados y clientes a cambio 
de un contrato económico. 

Francisco Fernández 
Millán, presidente de la 
Asociación de Náuticos de 
Quintana Roo, dio a conocer 
los resultados de la reunión 

mensual con socios, y uno 
de los temas fue el convenio 
con la Cruz Roja para que 
se cuente con servicios de 
primeros auxilios a bordo de 
las embarcaciones. 

“Somos la única asocia-
ción a nivel nacional que ad-
ministra un área natural (El 
Meco), del cual tenemos dos 
embarcaciones con guarda-
parques, y somos los prime-
ros que tendremos guardavi-
das y paramédicos a bordo de 
las embarcaciones y vamos 
a tener una ambulancia en 
la marina más próxima”, dijo.

Durante ocho horas -que 

es el horario de operación de 
embarcaciones- se contará 
con el servicio de emergen-
cias para cuidado y atención 
de los asociados y clientes. 
Diariamente el arrecife 
cuenta con la presencia de 
unos dos mil nadadores de 
snorkel, el cual es un volu-
men alto en temporada re-
gular y en temporada alta la 
cifra llega a duplicarse. 

En otro tema, los empre-
sarios náuticos analizaron el 
modelo de las transferencias 
que tienen los parques na-
cionales, debido a que quie-
nes son permisionarios no 

tienen derecho a traspasar 
o vender su concesión luego
del cambio de legislación.

Fernández Millán indicó 
que con la pandemia se die-
ron cuenta de que los per-
misos de los permisionarios 
que se encontraban como 
personas físicas y fallecie-
ron no se transfirieron, lo 
cual representó una pro-
blemática, puesto que estas 
personas eran una fuente 
de empleo para unas diez 
familias de manera directa.

“Eso perjudica al sector 
y a la parte económica de 
la sociedad, es por eso que 

nos abocamos a apoyar para 
hacer las transferencias en 
caso de fallecimiento o en 
caso de huracanes para que 
se transfiera o venda el per-
miso, de tal manera de que 
no se pierdan y tengamos 
una remuneración”, precisó.

También se abordó con 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) la posibilidad de 
ingresar áreas artificiales 
dentro de la bahía y las zo-
nas que permitan los impac-
tos ambientales para intro-
ducir arrecifes artificiales y 
ampliar la gama de oferta.

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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YUCATÁN

Suicidio, un riesgo social que requiere 
estrategias públicas y eficientes

Este martes, el Congreso de 
Yucatán celebró la mesa de 
trabajo “Por amor a la vida”. 
En su apertura, la diputada 
Dafne López, quien preside 
la Comisión de Salud y Segu-
ridad Social, refirió que las 
personas desean vivir, pero 
no sufrir, por lo que están en 
la búsqueda de diálogo con 
especialistas que les permi-
tan conocer la mejor manera 
de abordar la problemática 
del suicidio el estado. Dicha 
Comisión recibió antier una 
iniciativa de ley estatal de 
prevención del suicidio.

El suicidio en medios de 
comunicación es expuesto 
como un acto honorable en 
Yucatán e incluso se mira 
como una tendencia natu-
ral de la cultura, por medio 
del ahorcamiento, “ha sido 
romantizado” y continúa 
con la problemática con la 
perspectiva prehispánica 
que normaliza la situación, 
expuso la antropóloga Sara 
Álvarez Méndez, doctora en 
ciencias sociales.

Sobre la misma línea 
social, el sicoterapeuta Ed-
gardo Flores Herrera, dijo 

que es necesario hablar de 
sociedad, historia, cultura, 
familias, economía, política, 
religión, acceso a la salud, 
oportunidades laborales, fe-
minismos, masculinidades, 
consumo de sustancias, ac-
ceso a la educación, redes de 
apoyo, ideologías, ciencia, 
periodismo, estigmas a la sa-

lud mental, discriminación, 
violencias, arte, deporte, re-
creación “y un larguísimo 
etcétera” para poder abor-
dar la problemática.

Resaltó la importancia 
de contar con datos abier-
tos que permitan conocer 
las generalidades de la re-
gión y tomar decisiones 

con estrategias públicas y 
eficientes.

Pero hablar del tema no 
solamente involucra a es-
pecialistas de salud mental, 
sino también a policías, me-
dios de comunicación, en-
fermería y otras áreas, “el 
riesgo suicida es un riesgo 
de salud social, no tanto de 

salud mental” porque es en 
la sociedad donde surge.

Aunque se hable de estra-
tegias, propuestas, metas, “al 
final hablamos de vidas”, de 
ahí la complejidad del pro-
blema que casi siempre invo-
lucran siete emociones: culpa, 
insuficiencia, incapacidad, 
desesperanza, desesperación, 
soledad y sufrimiento.

Subrayó que las políticas 
públicas y leyes deben ser 
cercanas a quienes sufren, 
“constructivas y reconstruc-
tivas de un tejido social que 
influye significativamente” 
y recordó que el siquiatra 
Gaspar Baquedano, por ello 
hablaba de “un despertar de 
la consciencia”.

La promoción debe ser 
de esperanza y unidad, ya 
que las acciones se realizan, 
pero son tan dispersas que 
parece que no existen; “hoy 
necesitamos gritar, hacernos 
notar, como un gran equipo 
que no necesariamente lu-
cha contra el suicidio, sino 
que construye felicidad”.

En la atención al suicidio, 
quienes lo atienden también 
sufren un proceso de duelo 
tras la autolesión de su pa-
ciente por esta problemática 
multifactorial, destacó la 
doctora Patricia Gili López.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Hablar del suicidio implica a muchas áreas pues más que ser un problema de salud mental, es
un riesgo que surge de la sociedad misma. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Cuestionan proceso para seleccionar nuevo integrante 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán

El proceso para elegir a un 
nuevo integrante del Sis-
tema Estatal Anticorrup-
ción de Yucatán (SEAY) en 
sustitución de su actual 
presidente, Javier Montes 
de Oca Zentella, a partir 
del 1 de abril, ha sido cues-
tionado por activistas y 
agrupaciones civiles por 
presunto incumplimiento 
de la ley, el perfil de al-
gunos postulantes vincu-
lados al ámbito político y 
por posibles conflictos de 
interés.

Esta semana, la Comi-
sión de Selección del Co-
mité de Participación Ciu-
dadana (CPC) del SEAY ele-
girá a un integrante entre 
12 aspirantes.

Sin embargo, el co-
lectivo Ciudadanos por 
Municipios Transparen-
tes (Cimtra) hizo un ex-
trañamiento por la “falta 
de apego al marco legal” a 
dicha Comisión de Selec-
ción, debido a que no se 
publicó la convocatoria en 
el Diario Oficial del Estado 

de Yucatán en los 60 días 
previo a la designación, 
como establece el articulo 
25 fracción II, de la Ley 

del Sistema Estatal Anti-
corrupción de Yucatán.

El nuevo integrante 
debe ser electo a más tar-
dar el 31 de marzo, por lo 
que la convocatoria debió 
publicarse el 31 de enero 
pasado y no el 21 de febrero 
como ocurrió, es decir hubo 
21 días de retraso, plantean 
en un comunicado.

Asimismo, pidieron pu-
blicar toda la documenta-
ción entregada por los as-
pirantes, la cédula de veri-
ficación del cumplimiento 
de los requisitos, transmi-
tir en vivo la votación y su 
fundamentación, así como 
manifestar algún conflicto 

de interés de parte de los 
actuales integrantes, entre 
otras solicitudes.

En total son 12 los aspi-
rantes que comparecieron 
del martes 22 al jueves 24 
de marzo. Siete son muje-
res y cinco son hombres. 

Entre los aspirantes es-
tán Marycristian Sosa No-
velo, quien está certificada 
en materia de prevención 
e identificación de opera-
ciones con recursos de pro-
cedencia ilícita; María del 
Carmen de la Peña Corral, 
quien preside el Consejo 
Consultivo del Instituto 
Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información 

Pública y Protección de 
Datos Personales; la inves-
tigadora y activista Rocío 
Ivonne Quintal López, 
quien concluirá en unas 
semanas su encargo como 
consejera electoral local 
del INE; Juan Francisco 
Amaro Franco, docente, 
abogado litigante.

En la lista se encuentra 
también David Jesús Alpi-
zar Carrillo, ex titular de 
la Secretaría de Fomento 
Económico (2012-2015) y 
ex rector de la Universi-
dad Tecnológica de Mérida 
(2016-2018), durante el go-
bierno del priísta Rolando 
Zapata Bello.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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Yucatán es segundo lugar nacional en 
agresiones a defensores ambientalistas

Yucatán se posiciona entre 
los primeros lugares de los 
estados con más agresiones 
a defensores ambientales, 
colocándose sólo por debajo 
de Oaxaca, según reveló el 
Informe sobre la situación de 

las personas y comunidades 

defensoras de los derechos 

humanos ambientales 2021, 
que elaboró el Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental, 
A.C. (CEMDA).

De acuerdo con el do-
cumento, durante 2021 se 
registraron 24 eventos de 
agresión contra defenso-
res ambientales en Oaxaca, 
mientras que Yucatán y 
Sonora ocupan el segundo 
lugar con 10 reportes.

En Quintana Roo se do-
cumentaron cinco agresio-
nes y en Campeche, dos.

El CEMDA detalla que en 
el periodo que abarca del 1 
de enero al 31 de diciembre 
de 2021 ocurrieron, al me-
nos, 108 eventos de agresión  
contra personas defensoras 
de los derechos humanos 
ambientales en todo el país, 
de las cuales 25 fueron leta-
les, es decir, corresponden a 
quienes perdieron la vida.

Sin embargo, aclararon 
que en un evento de agre-
sión se pueden perpetrar 
varias agresiones de diver-
sos tipos, por lo cual, el nú-
mero total de éstas fue de 
238. Esto significa que el nú-
mero de eventos de agresión 
se incrementó en 66.15 por
ciento y las agresiones au-
mentaron 164.44 por ciento
respecto al año 2020.

Agresiones por 
categoría

La investigación documentó 
a la intimidación como la 
agresión más común, con 65 
registros (27.31 por ciento 
del total), seguida por el hos-
tigamiento con 36 registros 
(15.13 por ciento), las ame-
nazas con 31 registros (13.03 
por ciento), las agresiones fí-

sicas con 24 registros (10.08 
por ciento) y los homicidios 
con 22 registros (9.24 por 
ciento), entre otros.

En cuanto a los homici-
dios, por tercer año consecu-
tivo se registró un aumento 
en el número de personas 
ambientalistas asesinadas. 
Durante 2021, el CEMDA 
documentó al menos 25 ca-
sos de personas defensoras 
ambientales, de la tierra y el 
territorio víctimas de agre-
sión letal. Esto significa siete 
personas más asesinadas 
en comparación con el año 
2020, cuando se registraron 
18 casos.

Agresión por entidad 
federativa

Entre los estados con el ma-
yor número de ataques leta-
les, el primer lugar lo ocupa 
Oaxaca, donde se contabi-
lizaron ocho personas de-
fensoras asesinadas durante 
2021, de las cuales dos se 
tratan de probables ejecu-
ciones extrajudiciales.

Asimismo, se observa un 
incremento considerable 
de las agresiones en dicha 

entidad, pues en 2020 se 
registraron dos víctimas de 
homicidio en este estado. El 
caso que destaca por la vio-
lencia que lo rodea es el de 
Paso de la Reina, comunidad 
de personas chatinas, mix-
tecas y afromexicanas que, 
desde hace décadas resiste 
ante la construcción de una 
hidroeléctrica en la cuenca 
del Río Verde.

Durante 2021, en dicha 
comunidad fueron asesina-
dos en el marco de dicho 
conflicto Fidel Heras Cruz, 
Raymundo Robles Riaño, 
Noé Robles Cruz, Gerardo 
Mendoza Reyes, Jaime Ji-
menez Ruiz, Manuel Cartas 
Pérez, Jacinto Hernández 
Quiroz e Isidoro Hernández.

Le siguen los estados de 
Guerrero, Sonora y More-
los con el mayor número 
de agresiones letales. En 
Guerrero se documentaron 
cuatro asesinatos (Isaías Ela-
cio Palma, Carlos Marqués 
Oyorzábal, Marco Antonio 
Arcos y Ramiro Ventura 
Apolonia); por otra parte, 
Sonora registró también 
cuatro asesinatos (José de 
Jesús Robledo Cruz, María 

de Jesús Gómez Vega, Luis 
Urbano Domínguez Men-
doza y Tomás Rojo Valen-
cia), los dos últimos perte-
necientes a la nación Yaqui; 
y en Morelos se registraron 
tres homicidios (José de Je-
sús Sánchez García, Rodrígo 
Moralez Vázquez y Alejan-
dro García Zagal).

Agresiones por tipo de 
víctima

El reporte señala que 46.3 
por ciento de las agresio-
nes fueron dirigidas hacia 
miembros de comunidades 
indígenas, seguido de 27.8 
por ciento hacia integran-
tes de organizaciones de la 
sociedad civil y, en tercer 
lugar, 17.6 por ciento orien-
tado hacia personas defen-
soras independientes.

Los eventos de agresión 
cometidos en contra de mu-
jeres defensoras ambien-
tales ascendieron a cinco, 
correspondiente a 4.63 por 
ciento, mientras que aque-
llos realizados contra hom-
bres defensores alcanzaron 
una cifra de 55, correspon-
diente al 50.9 por ciento.

Agresiones por tipo de 
agente perpetrador

Por otro lado, según precisa 
el documento, en 42 even-
tos de agresión registrados 
no fue posible identificar al 
agente perpetrador de ésta. 
En 16 eventos de agresión se 
identificó como perpetrador 
al gobierno federal, en 11 
eventos a gobierno y em-
presa, en 10 eventos a go-
biernos estatales, en nueve a 
la delincuencia organizada, 
en seis a empresas privadas 
y en cinco a gobiernos mu-
nicipales.

“El gobierno, en los tres 
órdenes y su actuar en con-
junto con otro agente de 
la agresión, constituye el 
primer agente agresor con 
mayor incidencia al partici-
par en 45 de los 108 eventos 
de agresiones documenta-
dos durante 2021. Esto lo 
convierte, por segundo año 
consecutivo, en el agente 
agresor con mayor concu-
rrencia en la perpetración 
de las agresiones contra las 
personas y comunidades 
defensoras ambientales”; 
señalaron.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 La investigación documentó que la intimidación es la agresión más común, con 65 registros. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CEMDA documentó durante 2021 diez ataques contra los activistas de la entidad
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 Cada Semana de la Historia de Yucatán sucede en un tiempo y un espacio de inspiración, comentó la directora Trinidad Díaz Cervera.
Foto Juan Manuel Contreras

Barrios, tema en Semana de 
la Historia de Escuela Modelo

A través de conferencias, 
charlas y actividades lúdicas, 
los alumnos de la Escuela 
Modelo tendrán la oportu-
nidad de conocer más acerca 
de Mérida, la ciudad que ha-
bitan. Se trata de la novena 
edición de la Semana de la 
Historia de Yucatán, que en 
esta ocasión se enfocará en 
los barrios más emblemáti-
cos de la capital yucateca. El 
evento se llevará a cabo del 4 
al 8 de abril.

“Con cada Semana de la 
Historia de Yucatán sucede 
un tiempo y un espacio de 
inspiración, ese entusiasmo 
del alma o estímulo crea-
dor que nos mueve a reali-
zar los proyectos. Y en ese 
momento flota siempre un 
anhelo: acercar elementos 
y experiencias de aprendi-
zaje que los construya como 
personas de bien”, comentó 
Trinidad Díaz Cervera, di-
rectora de la primaria de la 
Escuela Modelo.

La profesora Díaz señaló 
que el tema en esta ocasión 

será la ciudad de Mérida y 
sus barrios históricos, por 
lo que han tenido a bien 
nombrarla “De mi Mérida 
querida, los rumbos, desple-
gando del cuadrante”.

La Semana, prosiguió, 
conllevará a reflexiones so-
bre los espacios, los objetos, 
las personas y sus relaciones; 
sobre dónde se está con rela-
ción a un punto de referen-
cia, a un patrimonio, sea per-
dido o conservado, pero que 
abriga muchas identidades.

“Y será así como los ni-
ños comprenderán que la 
ciudad no crece de manera 
espontánea, sino por accio-
nes y decisiones, y se po-
drán concebir como agen-
tes activos. Con base en el 
conocimiento irán desarro-
llando un amor compren-
sivo, un amor responsable 
por nuestra ciudad y su his-
toria”, detalló.

Algo distintivo de este 
programa, expuso Díaz 
Cervera, es su sustento 
académico gracias a la par-
ticipación de numerosos 
investigadores que fungen 
como la columna vertebral 
de dicha iniciativa.

En cuanto a los objetivos 
específicos de la Semana 
de la Historia, la maestra 
Zandra Pruneda comentó 
que radican en que los ni-
ños conozcan el origen de 
la ciudad de Mérida como 
parte de un proceso histó-
rico colonial. 

“También conocerán las 
implicaciones sociales del 
ordenamiento urbano en los 
barrios coloniales de la ciudad 
y su posterior crecimiento. 
Esto a fin de reflexionar so-
bre la geografía humana en 
relación al Centro Histórico y 
sus periferias”, explicó.

Como parte de las finali-
dades de esta Semana, dijo, 
se buscará que los niños se 
puedan reconocer en un ejer-
cicio de ciudadanía tanto in-
dividual, como colectiva. De 
este modo, reconocerse como 
habitantes, pero no pasivos; 
sino como agentes históricos.

El programa, abundó 
Pruneda, consiste en seis 
conferencias, cada una de 
ellas impartida por especia-
listas en el tema, una obra 
de teatro, un concierto, cáp-
sulas históricas, rutas de pa-
seo y talleres en el aula.

Como parte del encuen-
tro se impartirá la conferen-
cia Mérida y yo a cargo del 
doctor. Iván Vallado, quien 
abordará el origen de la 
ciudad; también una sobre 
la plaza mayor y el Centro 
Histórico por parte del licen-
ciado Sergio Ceballos.

Asimismo, se aborda-
rán los barrios de Santa Ana 
y Sana Lucía durante una 
charla a cargo del doctor Jorge 
Victoria; y los de San Juan 
y San Sebastián correrán a 
cargo del doctor Aurelio Sán-
chez. El rumbo oriente será 
por la doctoraa. Elvia Gonzá-

lez; y el poniente por el doctor 
Raúl Rivero.

“Estas conferencias 
serán acompañadas por 
cápsulas a manera de testi-
monios y experiencias per-
sonales, para lo que se con-
tará con la participación del 
maestro Ariel Avilés con 
su cápsula Sobrevolando los 

mundos históricos”, senten-
ció la docente.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Alumnos comprenderán que Mérida no crece espontáneamente

E
N MIS CORRE-

RÍAS con mi amo 
Don Quijote yo te-
nía que montar un 

borrico y las travesías eran 
largas. De vez en cuando 
me venía un dolor en las 
pompis de tanto cabalgar.

Normal

YO LO VEÍA normal y 
nunca había pensado ¿qué 
es el dolor? Ahora soy 
como humo y no padezco 
de nada de eso pero me he 
preguntado muchas veces 
¿qué es el dolor?

Una voz

OÍ UNA VOZ que me 
decía que el dolor es una 
anormalidad del cuerpo. Es 
algo desagradable que sien-
tes y que te hace prevenir 
muchas cosas. Te advierte 
de algo que puede suceder.

Costumbre

ME PREGUNTO SI el ser 
humano se puede acos-
tumbrar al dolor. En mi 
época padecíamos de mu-
chos dolores en el cuerpo 
y no había tanto paliativo 
como ahora tienen los se-
res humanos.

Guerra

Y ME PREGUNTO ¿qué 
clase de dolor sentirán los 
que están padeciendo una 
guerra que para la mayo-
ría de gente no tiene sen-
tido?. Dolor de cuerpo, do-
lor por las familias, dolor 
en la destrucción y dolor 
en el alma.

Dolor
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS

Algo distintivo 

de este programa 

es su sustento 

académico, gracias 

a numerosos 

investigadores
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Amazon oferta 400 puestos laborales 
en formato virtual para los yucatecos

La jornada de recluta-
miento de la empresa Ama-
zon en Yucatán se efectuó 
de manera exitosa, con el 
registro de 5 mil personas 
interesadas en participar y 
una oferta de 400 vacantes, 
durante el primer semestre 
del año, para asociados de 
servicio al cliente en mo-
dalidad a distancia, que re-
presentan una nueva opor-
tunidad de empleo formal 
para la población.

Acompañado por direc-
tivos de la firma, el titular 
de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Se-
foet), Ernesto Herrera No-
velo, visitó las instalaciones 
del Centro de Convenciones 
y Exposiciones Siglo XXI, 
donde se realizó la activi-
dad, y declaró que “Amazon 
considera que el talento hu-
mano de nuestro estado es 
de suma importancia para el 
desarrollo de sus operacio-
nes, por lo que tiene el firme 
interés de llevar a cabo acti-
vidades de reclutamiento en 
Yucatán y seguir creciendo 
su fuerza laboral”.

En el estado ejecuta una 
labor constante de atracción 
de inversiones y generación 
de mejores empleos en el 
territorio, lo cual ha per-
mitido la llegada de firmas 
importantes, como esta, que 
ha instalado su Centro Lo-
gístico y de Distribución en 
el municipio de Umán.

El director de Servicio al 
Cliente para América Latina, 
Alejandro Filloy, explicó que 
las operaciones de este tipo 
en México, comenzaron en 
2020, con 60 miembros, pero 
“hoy tenemos más de 300 
empleados, especializados en 
el servicio de clase mundial 
que caracteriza a Amazon. 
Estamos orgullosos de gene-
rar más oportunidades labo-
rales que beneficiarán a la 
región sureste del país”.

Quienes resulten selec-
cionados apoyarán los pro-
cesos que la marca estadu-

nidense brinda en todo el 
mundo, en inglés y español, 
así como atención de 24 ho-
ras para ambas naciones. Una 
de las personas interesadas, 
Cinthia Paniagua, vio en este 
proceso la oportunidad de 
mejorar su situación econó-
mica, después de que perdió 
su trabajo a consecuencia de 
la pandemia de Covid-19.

“Me llamó mucho la 
atención que fuera tan ac-
cesible, tan inclusivo y que 
no te exijan cierta edad; que 
permitan que nuestra expe-
riencia también nos ayude 
a seguir compitiendo, para 
mí, es muy grato. El hecho 
de que haya una derrama 
económica en Yucatán es 
fabuloso, así que ellos ayu-
dan, nosotros ayudamos y, 
al final de cuentas, todos ga-
namos”, compartió.

Eduardo Espitia Veláz-
quez, estudiante del último 
semestre de preparatoria, 
manifestó sentirse listo 
para este tipo de puesto 
y demostrar sus habilida-
des como bilingüe. “Sé que 
puedo salir adelante en la 
universidad y el trabajo al 
mismo tiempo, y apoyar a 
mis papás como ellos me 

han apoyado, eso es lo que 
me da fuerzas”, apuntó.

Luego de esta jornada de 
reclutamiento, la primera 

que realiza esta firma en 
el país y Latinoamérica tras 
la pandemia, Amazon tiene 
el interés en generar es-

trategias puntuales para 
sumar grupos vulnerables 
y comunidades locales a su 
fuerza laboral.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La jornada de reclutamiento de la empresa registró a 5 mil personas interesadas en participar. Foto gobierno de Yucatán

La firma realizó su primera jornada de reclutamiento en México tras la pandemia



Este martes 29 de marzo 
(por tercer día consecutivo), 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán no detectó nuevos ca-
sos de Covid-19 en Yucatán 
y hay 14 pacientes en hospi-
tales públicos, sin embargo, 
reportó el fallecimiento de 
un hombre de 32 años. 

Hoy no se detectaron 
contagios de coronavirus en 
el estado. 102 mil 619 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 93 por ciento 
del total de casos registra-
dos, que es 109 mil 588.

De los 109 mil 588 casos 
positivos, 761 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 
68 mil 564 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 27 de marzo).

El parte médico reportó 
un hombre de 32 años falle-
cido por Covid-19 en Mérida.

Este lunes arrancó la 
aplicación de la vacuna de 
refuerzo contra el corona-
virus a los habitantes de 
18 a 39 años de edad de 22 
municipios: Tzucacab, Akil, 
Seyé, Timucuy, Dzidzantún, 
Tixcacalcupul, Cacalchén, 
Opichén, Teabo, Abalá, 
Panabá, Temax, Hocabá, 
Hoctún, Dzán, Maní, Tix-
méhuac, Huhí, Tixpéual, 
Kantunil, Sacalum, y Santa 
Elena. Proceso que se lle-
vará a cabo entre los días 28 
y 31 de marzo.

SSY reporta una persona fallecida por 
Covid-19, la jornada de este martes

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La vacunación 

de refuerzo 

tendrá lugar 

entre los días 28 

y 31 de marzo

Yucatán liga tres días sin detección de contagios // Hay 14 pacientes internados 

en hospitales públicos // Inicia vacunación de refuerzo en 22 municipios
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E
n el ático de la iglesia El Je-
sús, en el centro de Santo 
Domingo, se encontró un 
cuaderno del sabio jesuita 

McKinney; en las amarillentas ho-
jas, que se deshacen en los dedos, 
hay apuntes realizados por el re-
ligioso antes del periplo que con-
cluyó en República Dominicana. 
Todo el cuaderno está dedicado a 
una extraña especie de la tierra de 
McKinney: Yucatán.

El hallazgo del cuaderno se 
registró décadas después de la 
muerte de McKinney, conside-
rado el más destacados botanistas 
de la isla. El sacerdote catalogó 
miles de especies, e incluso des-
cubrió varias. Una de ellas, una 
flor silvestre, lirio endémico, lleva 
su nombre: Zephyrantes ciceroana. 
Crece rebelde en los campos de la 
isla, a la vera de los caminos; es re-
sistente y de una belleza sencilla. 
Regala un aroma cítrico, que hace 
cosquillas en la nariz. 

En el cuaderno se describe una 
especie inaudita, que no perte-
nece, propiamente dicho, ni al 
reino vegetal ni al animal, una 
maravilla que no es ni planta ni 
bestia. En las primeras páginas de 
los apuntes, el jesuita escribe, con 
caligrafía preciosa, el génesis de 
su búsqueda, guiado por antiguas 
leyendas mayas que escuchó en su 
infancia. Posteriormente, describe 
las características únicas de su 
tierra, destacando las del poroso 
subsuelo. Durante miles de años, 
debajo de los pies de los yucatecos 
han corrido ríos subterráneos que 
reposan en laberínticas cavernas 
o fluyen en vertiginosas corrien-
tes que desembocan mar adentro.

El cuaderno está fechado a ini-
cios del siglo pasado, cuando esa 
red subterránea, várices en la piel 
del mundo, era un gran miste-
rio. Incluso hoy día, sólo un por-
centaje mínimo de ese laberinto 
oculto se ha podido cartografiar, 
a pesar de los grandes avances 
tecnológicos que se han registrado 
en la materia. Bajo los pies de los 
yucatecos se extiende un mundo 
desconocido, imposible de imagi-
nar. En los mapas disponibles hay 
grandes extensiones en blanco, 
limbos en los que en el medioevo 
los cartografistas hubieran dibu-
jado dragones… o sirenas.

Hay que hacer énfasis que el 
sabio McKinney no encontró dra-
gones. Guiado por ancianos ma-
yas, el sacerdote se adentró en la 
selva, buscando cavernas y otras 
entradas al inframundo. Con una 

escafandra, fabricada por un há-
bil artesano que se inspiró en las 
descripciones de Verne, el jesuita 
se introdujo al oscuro, silencioso 
mundo que se extiende debajo de 
la laja. La exploración tardó varios 
meses, en los que recorrió kilóme-
tros de la ribera escondida, dando 
las primeras brazadas de un ca-
mino que todavía hoy se recorre y 
al que le falta mucho todavía para 
completar. Según cálculos actua-
les, de esa red subterránea sólo se 
conoce el 3 por ciento. 

Debajo, describe el biólogo en 
sus apuntes, se despliega una ga-
laxia silenciosa, en su mayor parte 
carente de vida. El agua es fría 
y límpida, y a pesar de la noche 
eterna que ahí reina, con una 
buena linterna se pueden ver de-
cenas de metros. En esas primeras 
descripciones, McKinney enumera 
varios descubrimientos, como es-
curridizos peces negros y ciegos, 
algas azules, así como amuletos 
mayas. En cavernas invadidas pos-
teriormente por el agua se conser-
van pinturas, en las que se puede 
admirar fauna prehistórica, como 
perezosos gigantes y cazuelas ma-
rinas, conocidas ahí como mex.

La segunda parte del cuaderno 
hallado en Santo Domingo está 
escrito con forma de diario, una 

bitácora en la que el sacerdote 
científico va dando cuenta con 
gran detalle de sus jornadas. Hay 
un silencio de dos semanas, que 
después justifica el autor reve-
lando que le dio malaria. Varios 
de sus compañeros de expedición 
murieron —no sólo iban a explo-
rar cenotes; había un grupo que, 
después se supo, eran saqueado-
res de piezas arqueológicas—, y 
los que se salvaron fue gracias a la 
fantasmal aparición de un grupo 
de hombres que cosechaban san-
guijuelas en sus pantorrillas; esos 
hirudíneos limpiaron la sangre 
de los exploradores.

Ya recuperado, pero exhausto 
por el trabajo realizado y conva-
leciente aún por la enfermedad, el 
jesuita se adentró por última vez 
en el xibalbá. Esa inmersión de 
despedida duró, por lo menos, el 
triple que las anteriores; es decir, 
estuvo en las tripas de la tierra du-
rante casi doce horas. Es necesario 
en este contexto señalar que la 
escafandra no tenía tanques, sino 
que el oxígeno era enviado por 
una manguera de caucho. 

McKinney salió de esa caverna 
en euforia total, en un arrebato 
casi místico. Con frases incoheren-
tes, intentó describir lo que, en un 
principio, le pareció “una especie 

de aurora boreal bajo el agua, un 
ballet de fuegos fatuos, que ilumi-
naba con delicadeza la oscuridad 
total de aquella caverna”. Mientras 
se fue acercando a ese fenómeno, 
el biólogo descubrió que no era un 
efecto óptico, o una alucinación: 
se trataba de un enjambre de mi-
núsculas criaturas que cambiaba 
constantemente de color y que, 
parecía, latía al unísono. 

Cuando el religioso se acercó 
aún más, ese enjambre lo envol-
vió, mostrando la misma curio-
sidad que él tenía. Uno de los 
visores de su escafandra tenía 
un lente de aumento, y así pudo 
ver a los integrantes de esa ex-

Viaje fantástico a las várices de la piel del mundo
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Bajo los pies de los yucatecos se extiende un mundo desconocido, imposible de imaginar. En los mapas dispo-

nibles hay grandes extensiones en blanco, limbos en los que en el medioevo los cartografistas hubieran dibujado 

dragones o sirenas. Foto Juan Manuel Valdivia

En su bitácora, 

el científico 

asegura que esos 

seres también 

gesticulaban: unos 

se acercaban y le 

sonreían, otros lo 

observaban
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traordinaria parvada, que con 

sus movimientos llenaba de mú-

sica la caverna. No pudo compa-

rarlos con otros seres que había 

estudiado: se trataba, sin duda, 

de una especie completamente 

nueva, extraordinaria, fuera de 

este mundo. 

Los apuntes se tornan difu-

sos y extraños cuando McKin-

ney comienza a detallar a esas 

criaturas, asegurando que en al-

gunas, las que se acercaron más 

a su traje submarino, tenían ros-

tros de mujeres: minúsculas si-

renas que cambiaban de colores 

al unísono, como transmitiendo 

mensajes. Calamarcillos, de la 

cintura para abajo; madonnas, 

incluso con bien proporciona-

dos senos, de la cintura para 

arriba. Se aventura asegurando 

que tenían pudor, pues varias 

de esas sirenas de cenote se cu-

brían su desnudez con sus cabe-

llos tornasol.

En su bitácora, el científico ase-

gura que esos seres también gesti-

culaban: unos se acercaban y le 

sonreían, mientras que otros, más 

cautos, lo observan con recelo, 

aunque mostraban una curiosi-

dad extraordinaria. Eran sensibles 

a cualquiera de sus movimiento, y 

se asustaban con su respiración 

y sus parpadeos. Detecta que ese 

inverosímil cardumen se acopló 

a sus latidos. A su alrededor, una 

nube de colores cambiantes, hip-

nótica, respiraba.

Cuando cobra el sentido del 

tiempo, narra el científico, poco 

a poco comenzó a regresar a la 

superficie, cuidando sus movi-

mientos para no afectar el ecosis-

tema que lo arropaba. Esos seres 

minúsculos lo acompañaron un 

buen trecho, hasta que los tímidos 

rayos de sol que se adentraban en 

aquel subsuelo los detuvo. Seres 

luminosos de la oscuridad, cria-

turas que daban luz que evitaban 

ser eclipsadas por los rayos del sol, 

aún los del atardecer. 

Ya en la superficie, McKin-

ney narró a la luz de la luna, 

rodeado por sus compañeros de 

misión, sus descubrimientos. 

Algunos vieron cómo su relato 

cobraba vida en las llamas de la 

hoguera que ardía —y reconfor-

taba— en medio de aquel monte, 

y comenzaron a fantasear con 

aquellas sirenas del subsuelo. 

¿Son como mariposas de agua?, 

¿como polillas o escarabajos con 

caras humanas?, le preguntaron 

al religioso. No. Son como las 

sirenas de los cuentos que es-

cuchábamos de niños. ¿Y éstas 

también cantan?

El grupo remontó el monte, y 

llegó a la capital Mérida, donde 

había estallado una sangrienta re-

vuelta. McKinney tuvo que huir, 

junto con sus hermanos jesuitas, 

acusados por las autoridades de 

incitar a los ciudadanos. Acostum-

brados al exilio, los hijos de Loyola 

desembarcaron en Cuba, y de ahí 

se trasladaron a República Domi-

nicana. Es en esa isla donde Mc-

Kinney falleció décadas después: el 

jardín botánico de Santo Domingo 

lleva su nombre, y en la placa de 

la estatua que da la bienvenida a 

ese edén se le compara con el na-

turalista Humboldt. Sus alumnos 

más viejos recuerdan que en sus 

clases el jesuita susurraba sobre 

unas misteriosas hadas del agua. 

Cuando se descubrió el cua-

derno perdido de McKinney, la 

comunidad científica se dividió 

en dos. Aunque nadie se atrevió a 

criticar el trabajo del sabio, varios 

achacaron el descubrimiento de 

las sirenas de los cenotes a las se-

cuelas de la malaria. Los más aco-

medidos consideraron factible la 

existencia de nuevas especies en 

ecosistemas tan poco explorados 

como el del subsuelo yucateco.

Sólo un grupo de científicos, 

que no tenían nada qué perder 

e intoxicados con la lectura de 

las grandes exploraciones, se atre-

vió a seguir los pasos del jesuita. 

Eran cinco, y se adentraron en la 

misma selva, ahora dividida en 

dos, con una herida de kilómetros 

que se ensañaba en recordarles 

que el mundo ya no era el mismo. 

En ese trayecto, los aventureros se 

cuestionaron su decisión, al pen-

sar que el mismo deterioro, o aún 

peor, de la superficie se registraba 

en el subsuelo.

Al igual que la original, la ex-

pedición también duró varias 

semanas, pero a diferencia, este 

equipo llevaba lo último en tec-

nología. Fue al día veintitrés de 

su partida cuando sus integrantes 

se adentraron a la cueva de las si-

renas, que igual aparecieron a las 

pocas horas de exploración suba-

cuática. Se confirmó todo lo que 

McKinney había descrito hace ya 

casi un siglo: minúsculas criaturas 

luminiscentes, parecidas a peces, 

pero con extremidades superiores 

y rostros de humanos.

Maravillados, se quedaron 

varios minutos contemplando 

esa aparición, y demoraron en 

preparar los equipos de graba-

ción para evidenciar el descu-

brimiento. Cuando iban a captar 

las primeras imágenes, la caverna 

comenzó a temblar, al principio 

de forma muy leve. Las criatu-

ras de la noche se asustaron; en 

sus rostros se leía el terror pre-

vio a la shoá. Pudo haber sido el 

paso de un tractor, la colocación 

de durmientes o el desmonte de 

una superficie. Pudo haber sido 

cualquier movimiento brusco o 

violento de la superficie lo que al 

principio asustó y después pulve-

rizó a cada uno de los seres de ese 

cardumen exquisito.

Millones de cadáveres diminu-

tos yacieron en el fondo de la ca-

verna, tornándose en cuestión de 

minutos en polvo. Se lograron cap-

tar varias imágenes de ese campo-

santo subterráneo, pero ninguna 

ha servido como prueba plena de 

la nueva especie. Ese equipo sigue 

adentrado en la selva, buscando 

en otros cenotes la evidencia ne-

cesaria. Pero lo hacen contrarreloj 

y con la superficie temblando de 

manera más continua; las obras 

avanzan, la selva expira. Tres de 

los cinco científicos temen que en 

ese breve holocausto murieron las 

últimas sirenas, el último episodio 

de una extensión que comenzó 

hace apenas unos meses, cuando 

comenzó a construirse el circuito 

ferroviario. Uno, aún alberga es-

peranza. Y otro está convencido 

de que todo ha sido mentira, una 

ficción. Ese último soy yo, quien 

escribe estas líneas. Y así se lo 

advierto a cualquiera que haya 

llegado hasta el final de esta tra-

vesía, más fantástica que real. 

pcicero@8am.com.mx

▲ Acostumbrados al exilio, los hijos de Loyola desembarcaron en Cuba, y se ahí se trasladaron a República 
Dominicana. Es en esa isla donde McKinney falleció décadas después: el jardín botánico de Santo Domingo lleva 
su nombre. Foto Juan Manuel Valdivia
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Parada!!, aquí me bajo. Ahora voy 
a escribir serio y fruncido , como 
chupando limón; para disparates 
ya está la mañanera.

Toda tiene una explicación:
Nos hemos vuelto gordos y 

flojos, nos gustan los mangos ba-
jitos, el agua buena y en botella, 
los días con sol pero sin calor, el 
tráfico fluido y con amables al 
volante.

Adoramos al nutricionista 
que incluya la dieta del frijol 
con puerco los lunes, cerveza y 
botana a tope los viernes, así 
como, entre semana, flanes, pan 
caliente y elotes los domingos, 
y para que amarre una buena y 
salbuteada cena; faltaba más irse 
a dormir con tanque vacío!

Preferimos el amor de alba-

rrada que suprime el compro-
miso y ensalza la pasión, los días 
del deporte que otros juegan para 
deleite nuestro, ya sea fútbol, 
béisbol con bares y antros abier-
tos hasta las seis de la mañana 
o “la after party” sin retén de 
por medio que moleste nuestro 
errático andar, incluso terminar 
despertando frente a una torta 
de lechón o cochinita con dos 
paladas soperas de chile haba-
nero y, si corremos la suerte de 
ser los amigos o buenos clientes 
del taquero, aunque sea horario 
abstemio, siempre habrá un cal-
dazo de cerveza servido en taza 
de café.

Queremos la comprensión del 
jefe que entienda que anoche 
la pasé bomba, que yo sé diver-
tirme y tengo amigos, que a mí 
me gusta mucho tomar, no tomar 
mucho que es distinto.

Además quiero dejar claro que 
me encanta mi trabajo, pero por 
obvias razones rindo más de martes 
a jueves; dicen que lunes ni las galli-
nas ponen o que los albañiles gozan 
de fines de semana largos para rela-
jamiento creativo. Repito, me gusta 
el trabajo, soy un aspiracionista, fifí 
si te queda más cerca, soy un hijo de 
la cultura del esfuerzo (mi padre ya 
lo trabajó y yo soy su heredero).

A todas esas el jefe escuchaba 
la explicación: 

-¿Ya terminaste?
-Listo jefe, le he dado los moti-

vos de mi tardanza.
-Escucha, -le dijo el jefe-, a tipos 

como ustedes, los europeos les lla-
man “slow life”, algo así como hijos 
de la vida lenta o como lo canta 
Ricky Martín, “living la vida loca”, 
pero los mayas eran más listos y 
certeros con el bautismo; ellos le 
llamaban x’maoficio, que aunque 

tenga más que ver con aquella 
persona que hace muchas cosas 
y no termina ninguna, se aplica 
a tu caso de manera tan perfecta 
como el cero, redondo y rotundo 
que por cierto también inventaron 
los mayas.

joseluispreciadob@gmail.com

El X’maoficio 

JOSÉ LUIS PRECIADO

Queremos la 

comprensión del 

jefe que entienda 

que anoche la pasé 

bomba, que yo sé 

divertirme y tengo 

amigos

▲ Preferimos al nutricionista que incluya la dieta del frijol con puerco los lunes, cerveza y botana a tope los viernes, así como, entre semana, flanes, pan 
caliente y elotes los domingos, y para que amarre una buena y salbuteada cena. Foto jusaeri
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O
VER THE PAST few 
weeks, I have spotted 
many people on social 
media asking why Pre-

sident Zelensky simply doesn’t 
give in to Putin’s demands and 
thus bring peace to Ukraine. 

ON THE SURFACE, this may ap-
pear to be a reasonable suggestion.

BUT IS IT?

THIS IS SIMPLY a game of blame 
the victim rather than assess full 
responsibility to the aggressor 
for this rape of Ukraine.

AND MUCH LIKE any rape situa-
tion, the victim is not to blame for 
the rapist’s actions.

IN 1936, HITLER invaded the 
Rhineland in direct contraven-
tion to the Versailles Treaty.

THE ALLIES DID nothing, belie-
ving him when he said that this 
was all Germany wanted.

IN 1938, THE Allies gave him 
Czechoslovakia, rendering fo-
rever Munich as the principal 
example of appeasement.

AGAIN, THE ALLIES did nothing.

ON SEPTEMBER 1, 1939, after sig-
ning a non-aggression pact with 
the then Soviet Union, he invaded 
Poland.

FINALLY, THE ALLIES responded 
with force, and World War II began.

THOSE WHO DO not learn from 
history are bound to repeat it.

APPEASING THE AGGRESSOR 
is never the answer. He will only 
want more and, if one listens to 
Putin’s ramblings over the years, 
he wants it all. The resuscitation of 
the Soviet Union. Of the Russian 
Empire at whatever cost to Russia 
or others. 

AND HE WILL not stop until he 
either gets it or is removed from 
power.

SOME SAY THAT Putin will never 
risk attacking a NATO country.
HITLER ATTACKED AN allied 
country – Poland – and followed 
up with Belgium and Holland and 
later France.

APPEASEMENT HAD LED him to 
believe that the Allies did not have 
the resolve to fight a second global 
war with Germany. His own hubris 

led him to believe that the Allies 
would never match Germany’s mi-
litary prowess. And his own ego led 
him to invade the Soviet Union in 
1941, putting an end to his expan-
sionist dreams.

HE MISCALCULATED.

IF UKRAINE CAPITULATES to 
Putin’s demands, Putin will likely 
conclude that other targets (the 
Baltic states, Poland, Moldova, and 
others) will follow suit and capitu-
late, gambling that NATO will not 
want to directly confront a nuclear 
power like Russia.

SO, WHAT ARE the options?

UKRAINE HAS RUSSIA bogged 
down and Russian soldiers are de-
monstrating their lack of discipline 
and training. Five generals and some 
15,000 troops are dead. The Russian 
economy is in tatters. In this David 
vs Goliath fight, many Russians are 
bravely taking to the streets, the oli-
garchy is increasingly divided, and 
the military must be worried about 
another quagmire like Afghanistan.

AS WELL, THE current sanctions 
and public diplomacy campaign 
by NATO countries, together with 
brave moves by dissident Russians 
themselves, are having an impact. 

WRITING IN THE New York 

Times this past week, Thomas 
Friedman reported that Russian 
factories are now having to shut 
down because they cannot get 
microchips and other raw mate-
rials they need from the West; 
air travel to and around Rus-
sia is being curtailed because 
many of its commercial planes 
were actually owned by Irish 
leasing companies, and Airbus 
and Boeing won’t service them 
or the ones that Russia owns 
outright. Meanwhile, thousands 
of young Russian tech workers 
are voting against the war with 
their feet, and just leaving the 
country — all within only a 
month of Putin starting this mis-
begotten war.

NATO MUST STRENGTHEN its 
narrative and up the ante so that 
Putin doesn’t conclude that a despe-
ration move on his part will work. 
Putin is calculating that the massive 
flow of refugees to NATO countries 
will put NATO off and lead the 
Alliance to force concessions from 
Zelensky.

IN MY VIEW, NATO countries 
should use confiscated Russian as-
sets abroad to fund the care and 
maintenance of Ukrainian refugees 
as well as to pay for the rebuilding 
of Ukraine’s infrastructure when 
the war ends.

NATO’S PUBLIC DIPLOMACY cam-
paign must target potential dissidents 
in the Armed Forces and oligarchy to 
wrest them from Putin’s control. The 
objective could be to get soldiers to 
put down their arms and surrender 
with a promise of money and safe 
legal residency outside of Russia. 

FINALLY, THE WEST must make 
it clear to China that there will be 
enormous costs to supporting Rus-
sia militarily and that neutrality is 
in its best option.

NATO MUST ALSO create viable 
public relations campaigns with its 
own citizens to impress upon them 
that supporting Ukraine is in their 
interest despite the economic costs 
that this may carry. 

TO SUGGEST CAPITULATION at 
this stage is to reward Putin and 
to create a sense of losing among 
NATO members and other poten-
tial victims of Putin’s territorial 
ambitions.

Fighting the Bully
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Appeasing the aggressor is never the answer. He will only want more; and Putin wants it all. Foto Reuters
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T
odos los días nos 
levantamos escu-
chando las trompe-
tas del llamado a la 

violencia. Este es el pro-
fundo arraigo que nos legó 
la narrativa hegemónica 
del Siglo XX donde dos gue-
rras mundiales, múltiples 
invasiones y disputas alre-
dedor del mundo, forjaron 
voces que se opusieron a 
la práctica sistemática que 
nos empuja a la aniquila-
ción colectiva caminando 
sobre las tumbas de incon-
tables aniquilaciones indi-
viduales, destazándonos 
con sus garras y dientes, 
descarnando nuestra hu-
manidad y dejándonos en 
la desnudez total.

Brad Evans y Sean Mi-
chael Wilson deciden ha-
blar de este camino que 
andamos a empujones, y 
de quienes nos ayudan a 
pensar cómo resistirnos a 
ello en Retratos de la vio-

lencia (Akal, México 2019). 
La estructura es un ensayo 
periodístico que se inter-
seca con la novela gráfica, 
cada capítulo de los diez 
capítulos nos habla de una 
perspectiva que nos per-
mite analizar la violencia y 
los esfuerzos de las grandes 
pensadoras y pensadores 
en transformarla a través 
del entendimiento de la 
misma. Para ello se requie-
ren muchas manos, no sólo 
de las cuatro que escriben 
sino de un puñado que 
ilustra y nos ilustra para 
reflexionar en estos ama-
neceres de cuatro nuevas y 
viejas guerras que aconte-
cen en nuestra actualidad. 
Esta invitación es una inci-
tación a una lectura que se 
separa de la estructura ca-
pitular y organiza de ma-
nera diferente el libro con 
diálogos que pueden surgir 
a partir de cada uno de los 
territorios en disputa.

La primera «nueva» 
guerra se disputa en el 
primer capítulo donde 
Evans mismo nos invita a 
su pensamiento y camina, 
ilustrado por Inko, tras las 

sutiles diferencias entre 
la violencia del siglo XX, 
la que deshumaniza, y la 
del siglo XXI que orquesta 
la humanización como 
parte de su propaganda. 
Rascando en la profun-
didad de la forma en la 
que ahora accedemos a la 
información el autor nos 
ayuda a encontrar hilos 
que hermanan la violen-
cia simbólica de los líderes 
mundiales con los movi-
mientos que los oponen y, 
tal vez, no nos parezca tan 
separado Trump de ISIS.

La segunda, todavía pa-
reciendo un poco «nueva», 
se disputa en los capítulos 
3 y 4, ilustrados por Inko 
y Carl Thompson, donde 
nos presentan las voces 
que luchan por separar a 
los opresores de los opri-
midos. En estos capítulos 
profundizamos en el pen-
samiento de Frantz Fanon 
y Paulo Freire quienes nos 
ayudan a mirar los hilos 
que son cadenas y más vale 
romperlos para acceder a 
otras dimensiones de auto-
nomía que no pasan por el 
pensamiento hegemónico 
occidental o del norte glo-
bal sino por los pasos que 
deciden los pueblos a quie-
nes las centurias les han 
traído más sufrimiento y 
sistemas de opresión que 
la modernidad que les ven-
dieron desde hace décadas.

Para la tercera ya nos 
vamos percatando de algo, 
la lectura de este libro es 
una gran herramienta 
para quienes educamos 
para la paz, pero también 
para quienes pretendemos 
construir otra realidad di-
ferente a la que estamos 
habitando en este mo-
mento. Esto sólo es posible 
cuando llegamos a las aris-
tas más recónditas de una 
antiquísima guerra, la que 
está caracterizada por el 
pensamiento platónico que 
nos obliga a una dualidad 
infinita de quienes ejercen 
violencia, lo fútil que pue-
den ser quienes participan 
y lo complejo que es tener 
un flujo único de informa-
ción homogeneizante. Para 
ello Chris Mackenzie y 

Carl Thompson ilustran las 
ideas de Hannah Arendt 
en Eichmann en Jerusalén 
y el segundo a Edward Said 
en Orientalismo y a Noam 
Chomsky en Guardianes de 

la Libertad.
La última batalla que 

se lucha en este texto es 
tan nueva como vieja y la 
retrataron Robert Brown, 
Inko, Michiru Morikawa y 
Yen Quach quienes miran 
a Foucault, Sontag, Butler 
y Agamben respectiva-
mente. Como heredando 
la lucha contra las cade-
nas, la propuesta de este 

espacio es imaginar otros 
mundos posibles más allá 
de las dualidades y cuestio-
nar el control que se ejerce 
sobre nuestros cuerpos. 
Estos ensayos empujan la 
lucha contra el control he-
gemónico de todas nuestras 
fronteras, empezando por 
la piel como primer territo-
rio de defensa y cuestionan 
al Estado como artífice de 
la opresión sistémica contra 
quien habrá que hacer algo 
más profundo que propo-
ner una guerra sin cuartel.

Las preguntas siguen 
siendo las mismas, pero te-

nemos que proponer otras 
respuestas: ¿cómo transfor-
mar un mundo que se des-
arma? ¿cómo tejer conexio-
nes y no atar cadenas? ¿Qué 
cabos nos están haciendo 
soltar cuando nos imponen 
información? Por ello invito 
a esta lectura, donde los au-
tores y autoras tuvieron el 
interés de tratar de contestar 
estas preguntas estudiando 
las miradas de quienes han 
empujado procesos que ya 
han transformado, mas de 
una vez, nuestro mundo.

Twitter @RuloZetaka

El museo de la resistencia. Invitación de la 

lectura de Retratos de la Violencia

RULO ZETAKA

 Estos ensayos empujan la lucha contra el control hegemónico de todas nuestras fronteras. Foto Facsímil
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Sin Rusia, será más difícil abordar el 
cambio climático, admiten científicos

Sin la ayuda de Rusia, los cli-
matólogos se preocupan de 
cómo podrán continuar con 
su trabajo de documentar el 
calentamiento en el Ártico.

En campos científicos con 
profundas implicaciones para 
el futuro y el conocimiento 
de la humanidad, la incursión 
del presidente ruso Vladimir 
Putin en Ucrania está pro-
vocando un rápido y amplio 
deterioro de las relaciones y 
proyectos que unían a Moscú 
y Occidente. La construc-
ción de puentes mediante la 
ciencia después de la Guerra 
Fría se está desmoronando a 
medida que las naciones oc-
cidentales buscan castigar y 
aislar al Kremlin secando el 
apoyo a los programas cientí-
ficos que involucran a Rusia.

Los costos de este desaco-
plamiento, consideran los 
científicos, podrían ser altos 
para ambos lados. Abordar 
el cambio climático y otros 
problemas será más difícil 
sin colaboración y se per-
derá tiempo. Rusos y occi-

dentales se han vuelto de-
pendientes de la experien-
cia de los demás, ya que han 
trabajado juntos en acertijos 
que van desde desbloquear 
el poder de los átomos hasta 
lanzar sondas al espacio. Se-
parar la densa red de rela-
ciones será complicado.

El robot de Marte pla-
neado por la Agencia Espa-
cial Europea (AEE) con Rusia 

es un ejemplo. Los conjuntos 
de sensores rusos para olfa-
tear, rastrear y estudiar el 
entorno del planeta puede 
que tengan que ser desar-
mados y remplazados y en-
contrar un cohete lanzador 
no ruso si la suspensión de 
su colaboración se vuelve 
una ruptura duradera. En 
ese caso, el lanzamiento, no 
podría darse antes de 2026.

“Necesitamos desenredar 
toda esta cooperación que te-
níamos. Es un proceso muy 
complejo, doloroso, tam-
bién les puedo decir”, señaló 
el director de la ESA, Josef 
Aschbacher. “La dependen-
cia mutua, por supuesto, crea 
también estabilidad y, hasta 
cierto punto, confianza. Esto 
es algo que perderemos, y lo 
hemos perdido ahora, con la 

incursión de Rusia en Ucra-
nia”.

La indignación inter-
nacional y las sanciones a 
Rusia están dificultando o 
imposibilitando las colabo-
raciones formales. Los cien-
tíficos que se hicieron ami-
gos se mantienen en con-
tacto de manera informal, 
pero sus proyectos, grandes 
y pequeños, se desconec-
tan. La Unión Europea está 
congelando a las entidades 
rusas fuera de su principal 
fondo de investigación de 
105 mil millones de dólares, 
suspendiendo los pagos y 
diciendo que no obtendrán 
nuevos contratos. En Ale-
mania, Gran Bretaña y otros 
lugares, también se está re-
tirando la financiación y el 
apoyo para proyectos que 
involucran a Rusia.

El distanciamiento cre-
ciente también es impulsado 
por las autoridades rusas. Una 
orden del Ministerio de Cien-
cias sugirió que los científicos 
ya no necesitan molestarse 
en publicar investigaciones, 
pues ya no se utilizarán como 
puntos de referencia para la 
calidad de su trabajo.

AP

PARÍS

 El robot de Marte planeado por la Agencia Espacial Europea con Rusia es un ejemplo de los proyec-
tos colaborativos que tendrán que ser desmantelados y replanteados. Foto Ap

Incursión de Putin en Ucrania está deteriorando las relaciones que unían a Moscú y Occidente

Nuevas tecnologías de iluminación dejan a especies sin 
camuflaje frente a sus depredadores, revela investigación

Las especies que dependen 
de la oscuridad para no ser 
devoradas están perdiendo el 
don del camuflaje debido a la 
iluminación urbana y costera 
con nuevas tecnologías más 
eficientes en todo el mundo.

La proliferación mundial 
de iluminación de amplio es-
pectro energéticamente efi-
ciente tiene el potencial de 
interrumpir una variedad de 
procesos ecológicos guiados 
visualmente.

Una nueva investigación 
ha demostrado que estas nue-

vas tecnologías de ilumina-
ción pueden mejorar signifi-
cativamente la capacidad de 
un depredador para discrimi-
nar especies de presas en un 
contexto natural.

La magnitud de este 
efecto varía según el color 
de un organismo, lo que sig-
nifica que ciertas variaciones 
de color pueden correr un 
mayor riesgo.

El estudio, publicado en el 
Journal of Applied Ecology, 
fue realizado por investiga-
dores de la Universidad de 
Plymouth y el Laboratorio 
Marino de Plymouth (PML). 
Es uno de los primeros en 
examinar el potencial de 

la luz artificial nocturna 
(ALAN) para afectar los me-
canismos de camuflaje de las 
especies costeras.

Oak McMahon, quien di-
rigió la investigación mien-
tras estudiaba para obtener 
una maestría en ciencias ma-
rinas aplicadas y ahora estu-
dia doctorado en la Universi-
dad de Plymouth, dijo: “Este 
estudio indica claramente 
que las nuevas tecnologías 
de iluminación aumentarán 
la visibilidad de las especies 
de presa al reducir la efica-
cia de su camuflaje. Nuestros 
hallazgos revelaron que las 
especies de caracoles Litto-
rinid que se encuentran co-

múnmente en nuestras cos-
tas permanecen camuflados 
cuando son iluminados por 
una iluminación de estilo an-
tiguo. Sin embargo, cuando 
se alumbran con una ilumi-
nación moderna de amplio 
espectro, son claramente vi-
sibles para los depredadores 
y, como resultado, corren un 
riesgo mucho mayor a largo 
plazo”.

Thomas Davies, profesor 
de Conservación Marina en 
la Universidad de Plymouth 
y autor principal del estu-
dio, dijo en un comunicado: 
“A medida que se desarro-
llan las tecnologías, ha ha-
bido un cambio del espectro 

estrecho a la iluminación 
que nos permite vivir y via-
jar de manera segura”. Sin 
embargo, las estimaciones 
sugieren que una cuarta 
parte del planeta entre el 
Círculo Polar Ártico y la 
Antártida está siendo afec-
tada por la contaminación 
lumínica nocturna. Algunas 
predicciones dicen que las 
bombillas LED representa-
rán 85 por ciento del mer-
cado mundial de alumbrado 
público en unos cinco años, 
y nuestro estudio destaca 
que tales avances tendrán 
repercusiones tanto para los 
humanos como para los ani-
males ahora y en el futuro”.

EUROPA PRESS

MADRID
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Domingo Dzul fue un ícono de la cultura 
maya, rescatista de historias y leyendas

Mucha gente opina que 
Domingo Dzul Poot es el 
decano de la literatura en 
lengua maya, pues en vida 
motivó a varias generacio-
nes de escritores a plasmar 
su cultura a través de las le-
tras. En el marco de la Feria 
Internacional de la Lectura 
de Yucatán (Filey), perso-
nas allegadas le rindieron 
homenaje a meses de su fa-
llecimiento y coincidieron 
en que se trata de un sólido 
ícono para la cultura maya 
en la actualidad. 

“Imaginémonos en un 
espacio íntimo, tal vez de 
noche o al mediodía a la 
sombra de una ceiba. Entre 
amigos y familiares rodea-
mos a nuestro abuelo adop-
tivo, quien nos brinda un 
escape momentáneo hacia 
otro tiempo. Hacia otro es-
pacio”, sentenció el investi-
gador Donald Frischmann 
desde Dallas Texas durante 
el reconocimiento a la tra-
yectoria de don Domingo, 
traductor de textos como el 
Chilam Balam y la biblia.

El director de la Filey, 
Enrique Martín Briceño, 
recordó que Domingo Dzul 
nació en 1927 en la localidad 
de Bécal, en el vecino Cam-
peche. No obstante, el tra-
ductor y escritor en lengua 
maya residió en Yucatán. 
El también ministro evan-
gélico fue autor de cinco 
tomos de leyendas mayas 
y colaboró en la traducción 
de la biblia y el diccionario 
maya Cordemex de Alfredo 
Barrera Vásquez. 

Barrera Rubio, destacado 
arqueólogo y compañero de 
Dzul Poot, relató algunas de 
sus experiencias durante el 
tiempo que tuvo la oportu-
nidad de conocerlo de cerca 
mientras trabajaban en el 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
de Yucatán, desde donde el 
homenajeado participó en 
diversos foros nacionales e 
internacionales; conferen-

cias y pláticas relativas a la 
literatura en lengua maya.

Destacó las aportaciones 
de su amigo, sobre todo en 
estudios de la época prehis-
pánica, la era moderna y lo 
que denominó “el renaci-
miento literario maya”, en 
los años 80. Asimismo, hizo 
hincapié en el importante 
papel que jugó en la litera-
tura maya contemporánea, 
adelantándose a recrea-
ciones literarias actuales. 
No solo fue recopilador de 
cuentos, sino impregnó su 
esencia -y la de sus antepa-
sados- en su obra. 

Sobre sus experiencias 
de trabajo, Alfredo Barrera 
recordó que don Domingo 
pertenecía a la sección de 
Historia del INAH, de la 
que formó parte desde 1977 
como transcriptor y filólogo. 
Trabajó con Alfredo Barrera 
Vásquez en sus primeros 
proyectos enfocados en 
cuentos mayas, tales como 
Leyendas y tradiciones his-

tóricas mayas, en donde fi-
guran las narrativas de El 
Adivino y La Destrucción 
de la Triple Alianza.

La localidad de Bécal, 
recordó Alfredo Barrera, 
se ubica cerca de la zona 
arqueológica de Uxmal; 
y don Domingo siempre 
solía hablar de su madre, 

Carmela Poot May, quien 
fue uno de los pilares que 
hizo posible que plasmara 
la leyenda de El Adivino 
de Uxmal. También hizo lo 
propio don José León Chan 
con la leyenda de El Enano, 
procedente de esa misma 
urbe prehispánica.

Fue a partir de la tradi-
ción oral que Domingo Dzul 
fue reconstruyendo y tra-
tando de recordar lo que 
estas personas contaban a 
él y a sus hermanos. De esa 
narrativa emerge, detalló 
Barrera, el primer trabajo de 
su libro. Su labor consistió 
en hacer las introducciones 
históricas y arqueológicas 
para los relatos.

Ambos estudiosos de la 
cultura maya tuvieron la 
oportunidad, mientras labo-
raban en el INAH, de grabar 

ceremonias. Una de ellas, 
cuando trabajaron en el sitio 
arqueológico de Kulubá; y 
pidieron permiso para inter-
venir la zona. Don Domingo, 
rememoró, tuvo la amabi-
lidad de traducir el acto y 
ese material, al día de hoy, 
permanece inédito. 

Una persona  
jovial y alegre

Otra de las personas cerca-
nas a Domingo Dzul fue la 
escritora y directora escé-
nica María Luisa Góngora 
Pacheco, quien luego de ma-
nifestar su beneplácito por 
la invitación a participar 
en el homenaje, compartió 
que don Domingo fue una 
persona sumamente jovial y 
alegre cuyos relatos incenti-
varon la escritura en lengua 
maya. Con sus letras, el lite-
rato inspiraba a otras perso-
nas a indagar en personajes 
interesantes de sus pueblos.

“Él mayormente escribía 
cuentos y para mí fue una 
gran inspiración. También 
me gustó ser cuentera y en 
el teatro, con un grupo de 
compañeros hicimos una 
obra llamada El milpero y 

la diosa”, precisó la artista; 
y añadió que dicho acto se 
hizo posible gracias al maes-
tro Feliciano Sánchez Chan.

Cuando (don Domingo) 
comenzaba a platicar sobre 
su chichí (abuela), quienes 
le escuchaban podían no-
tar que se trataba de su 
personaje más inspirador, 
con sus bellísimos cuen-
tos. Nosotros, dijo, como 
nuevos escritores, nos ba-
sábamos en ese personaje 
de Campeche que daba su 
versión en cada cuento.

“Hoy ya no está con no-
sotros, pero nos ha dejado 
esas ganas de escribir; su 
inspiración y el aliciente 
para seguir creando. Sin 
duda, es un ícono para la 
cultura maya y que bueno 
que ahora se le está to-
mando en cuenta”, men-
cionó Góngora Pacheco.

Por su parte, la estudiosa 
de la literatura maya con-
temporánea, Cristina Lei-
rana Alcocer comunicó que 
la primera vez que vio un 
libro en lengua maya fue en 
la casa de las artesanías, en 
donde se topó con uno de 
los textos publicados por la 
editorial Maldonado. Era de 
don Domingo; y le pareció 
sorprendente.

Años después, prosiguió, 
durante ciertos encuentros 
de escritores en lenguas in-
dígenas -por ahí de 1992- lo 
escuchó narrar sus cuentos. 
Fue entonces que se percató 
de que no perdía su calidad 
de narrador oral, pese a que 
su fuerte estaba en la tinta y 
las letras.

“Creo que por lo mismo 
fue un señor longevo, que 
afortunadamente la ma-
yoría de sus años estuvo 
sano. Fueron pocos los que 
no pudo seguir trabajando, 
pero le tocó ser protago-
nista de un cambio en la 
forma en la que se editan 
los libros en lengua maya”, 
sentenció Leirana.

Cuando Domingo Dzul 
escribía sus textos, conti-
nuó, conjugaba elementos 
históricos y se apegaba a los 
datos del documento. Tam-
bién conservaba una con-
cepción lírica de los relatos 
literarios, así como el gusto 
y el apego al dato, concluyó.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Don Domingo jugó un papel importante en la literatura maya contemporánea, adelantándose a 
recreaciones literarias actuales. Foto Facebook @lafiley

Allegados le rindieron homenaje durante la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán

El literato 

inspiraba a otras 

personas a indagar 
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Shira Geffen y Etgar Ke-
ret son una pareja israelí 
que emprendió la vida y 
la escritura conjunta, in-
cluso con la llegada de su 
hijo, Lev (quien ahora ya 
es adolescente), los autores 
continuaron contando his-
torias para la niñez. Para 
ella, un encuentro consigo 
misma; para él una mirada 
hacia el adultocentrismo, 
pero coinciden en que la 
audiencia para la que escri-
ben goza de la pureza.

Shira expresó que escri-
bir para la infancia no es 
imaginar a los niños y escri-
bir para esa audiencia, sino 
que le resulta un puente ha-
cia sí misma porque no tiene 
muchos recuerdos de ella 
cuando era pequeña, pero al 
escribir regresa a su niña in-
terior, regresa a ella y puede 
comprenderla.

Escribir es una forma de 
procesar cosas que le ocurrie-
ron en el pasado, le ayuda 
a comprenderse y le parece 
que hacerlo desde los ojos de 
niña es más limpio y puro.

Escribir para infantes es 
recibir los comentarios más 
honestos, incluso comentó 
que a veces su público se 
queda dormidos en su show 
y le gusta creer que es por-
que está en calma y sueña 
con su espectáculo. Incluso 
Lev, su hijo, en ocasiones no 
quiere ir a escuchar cuando 
sus padres escribieron un 
libro nuevo y lo respeta.

Etgar recuerda que no 
le gustaba que le hablaran 
diferente que a su mamá 
y papá, como si fuera es-
túpido, pero su mamá se 
comunicaba con él como si 
fuera adulto, con el mismo 
respeto y responsabilidad.

Las personas adultas, se-
ñaló, aceptan las jerarquías 
impuestas por la sociedad, 
pero cuando un niño dice 

algo puede hacer notar que 
están viviendo en automá-
tico, desde su visión, la ni-
ñez impulsa, como si fuera 
música a todo volumen.

El autor mira crecer 
como un adoctrinamiento, 
pues ha visto con su pro-
pio hijo, Lev, cómo la vida 
adulta se vuelve una bata-
lla contra la imaginación; 
las infancias, dijo, critican 
desde la pureza, siempre 
con nuevas perspectivas.

Y, coincidió con Shira 
en que los niños resultan 
la audiencia más honesta, 
llegando a decir cuando un 
libro les aburre, pero ha-
ciendo lo que ninguna per-
sona adulta: leer 100 ve-
ces el mismo libro y hasta 
aprenderlo de memoria.

“Ningún adulto tiene 
ese compromiso”, señaló 
y comentó que les ha to-
cado vivirlo con su obra 
Moonless Night, la cual 
han escuchado narrar de 
memoria a infantes.

Shira recordó que las 
historias que le encantaban 
de niña contenían héroes 
que hacían las cosas com-
pletamente solos, lo cual se 
trata de un viaje interno y 
piensa que eso ocurre en 
Moonless Night y además 
tiene rimas, con la música 
y las ilustraciones es una 
experiencia diferente que 
les ocasiona ese encanto.

“Shira Geffen es actriz, 
bailarina, escritora, direc-
tora de cine y autora de 
libros infantiles. Recibió 
el primer premio de teatro 
infantil en el Festival de 
Haifa en 1998. Etgar Keret 
vive en una especie de uni-
verso paralelo, es conocido 
por sus cuentos y novelas 
gráficas y por escribir guio-
nes para televisión”, dijo 
Pepe Gordon, presentador 
del Conversatorio Literatura 

de Israel: escribir para niños, 
realizado en el marco de 
la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey). 

La traducción de las obras 
de César Vallejo, Pablo Ne-
ruda o Rubén Darío a lengua 
maya han permitido hacer 
un acervo de poesía en ese 
idioma, se dio a conocer en el 
conversatorio Diálogos Poéti-

cos: La Literatura Maya y su 

Interacción con otras Litera-

turas en el marco de la Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán (Filey) 2022.

En el conversatorio orga-
nizado por el Centro Estatal 
de Bellas Artes (Segey) parti-
ciparon José Ic, Salomón Su-
lub e Isaac Carrillo y Ku, fun-
giendo como moderador José 
Díaz Cervera, de la escuela de 
creación literaria del Segey.

Díaz Cervera mencionó 
que este es un trabajo que 
se ha hecho desde hace va-
rios años pero se formalizó 
en 2020, cuando se hizo un 
ajuste al plan de formación 
de escritores en lengua maya, 
añadiendo la asignatura de 
guionismo y cambiando la 
materia de traducción por un 
taller de traducción que tiene 
el objetivo de ir organizando 
un acervo en lengua maya. 
Destacó que hay una “resis-
tencia legítima” del escritor a 
trabajar en dos lenguas, pri-
mero en maya y luego tra-
ducir a español para que se 
pueda leer su trabajo.

“Tenemos que cultivar 
nuestro conocimiento histó-
rico de la lengua, conocer a 
los clásicos, las crónicas... Así 
como a los conocedores del 
español les gusta decir que 
El Quijote es como su Biblia, 
también en lengua maya 
tenemos los nuestros y al 
mismo tiempo tenemos que 
conocer bien el español para 
que podamos hacer un buen 
trabajo”, destacó José Ic.

Indicó que en algunos es-
critores existe cierta aversión 
al español: “identifican a la 
lengua española como la del 
conquistador, del hispanista 
que habla mal de los mayas, 
del colonizador. Hay que tra-
bajar para superar esa parte 
porque los idiomas tienen sus 
bellezas y pienso que el espa-
ñol es un bonito idioma y la 
maya también”.

Traducen poesía 
latinoamericana 
a lengua maya

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Público infantil, una audiencia 
honesta y pura para literatura
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Los niños pueden decir que un libro les aburre, pero haciendo lo que ninguna persona adulta: leer 100 veces el mismo 
libro y aprenderlo de memoria. Foto captura de pantalla



Una selección de obras de 
concierto de la familia del 
violín, asociadas con las tra-
diciones austro-germana clá-
sica y mexicana del siglo XX, 
presentará la Orquesta Sin-
fónica de la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán (ESAY) 
“Gustavo Río Escalante”, en 
la Feria Internacional de la 
Lectura (Filey) 2022.

El concierto Relatos para 

cuerdas se celebrará el miér-
coles 30 de marzo, a las 20 
horas, en el Teatro “Felipe Ca-
rrillo Puerto” de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), con estudiantes, 
egresados, de violín, violas 
violonchelos y contrabajos, 
bajo la dirección de Alejandro 
Basulto; también, se transmi-
tirá por el perfil de la Filey en 
Facebook Live y la señal de 
Radio Universidad.

Al respecto, el director de 
Artes Musicales de la ESAY, 
Elías Puc Sánchez, destacó 
que interpretarán la Sinfo-

nía II en re mayor, MWV N2 
(1821), de Félix Mendelssohn 
Bartholdy (1809-1847); Cinco 
piezas infantiles (1933), del 
yucateco Daniel Ayala Pérez 
(1906-1975), y Serenata en sol 

mayor (Eine kleine Nachtmu-

sik), K. 525 (1787), de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791).

Subrayó que el referido 
director y compositor tiene 
doctorado por la Universi-
dad de Houston, donde fue 
guía asistente de los Moores 
Opera Center y Symphony 
Orchestra, así como el ensam-
ble AURA; ha sido merecedor 
de diversos premios, entre los 
que destacan la Medalla Res-
pighi 2020, el Premio Nacio-
nal de Composición Orques-
tal 2016 y la beca Fulbright-
García Robles.

Actuarán en los violines 
primeros, Héctor Cuenca Vi-
llamonte, Alejandra Gameros 
Losa, Sebastián Lara Salazar, 
Osclaris Guevara Araya, De-
nisse Carvajal Arceo.

Ofrecerá ESAY concierto sinfónico 
Relatos para cuerdas, en la Filey

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Cita, hoy miércoles a las 20 horas en el Teatro “Felipe Carrillo Puerto”, de la 

UADY // Programa incluye obras de Félix Mendelssohn, Daniel Ayala y Mozart
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El Tri quiere que pese el 
Azteca y asegurar el boleto

Por muchos años, el esta-
dio Azteca fue una forta-
leza infranqueable donde 
la selección nacional sub-
yugaba a sus oponentes 
en las eliminatorias de la 
copa mundial.

La altitud de la Ciudad 
de México, el horario de 
los partidos y hasta el cés-
ped solían jugarle a favor 
del cuadro local, pero todo 
eso cambió.

Los tricolores intenta-
rán hacer pesar su localía 
hoy, cuando reciban a El 
Salvador para certificar 
clasificación al Mundial de 
Qatar 2022, en la última 
fecha del octagonal final de 
la Concacaf. El balón co-
menzará a rodar a las 19:05 
horas (T.V.: Tudn, Televisa, 
Tv Azteca). 

El “Tri”, dirigido por Ge-
rardo Martino, sólo ganó 
tres de los seis encuentros 
jugados hasta ahora en el 
Azteca. Apenas 12 de los 25 
puntos que acumula en el 
octagonal fueron cosecha-
dos en su feudo.

Llegan a la jornada final 
en tercer puesto, por detrás 
de la clasificada Canadá (28 
puntos) y Estados Unidos 
(25), con mejor diferencia 
de goles.

Un triunfo o empate 
ante El Salvador sellará 
la octava comparecencia 
seguida de México en un 
mundial sin depender de 
nadie. Incluso un revés le 
podría dar el pasaje.

La selección nacional 
tiene una diferencia de go-

les de +7, en contraste al +3 
de Costa Rica. Si los mexi-
canos pierden por diferen-
cia de un tanto frente a El 
Salvador, los ticos deberían 
superar por cuatro goles a 
los estadunidenses.

“Tranquilidad no hay. 
En el futbol, cuando tienes 
tranquilidad no es bueno, 
tenemos que seguir de la 
misma forma. Nos falta 
un paso”, dijo el asistente 
de Martino, Jorge Theiler, 
luego de vencer 1-0 a Hon-
duras el domingo pasado.

Ser tan cauto cuando 
tienes todo a favor ante un 
rival que ya no juega nada 
hubiera sido impensable 
en el pasado, pero en la 
actualidad México es más 
productivo fuera del Az-
teca, entorno invulnerable 
hasta que Costa Rica logró 
ahí el primer triunfo en 
eliminatorias mundialis-
tas, el 16 de junio de 2001, 

previo al Mundial de Corea 
y Japón 2002.

Después de eso, Hondu-
ras consiguió salir con el 
puño en alto del Coloso de 
Santa Úrsula en septiem-
bre de 2013, en las elimina-
torias para el Mundial de 
Brasil 2014.

“La verdad sí nos afecta 
(jugar en el Azteca) un poco 
a los que venimos de Eu-
ropa y se siente y se ve por-
que no somos los mismos”, 
señaló el delantero, Hir-
ving Lozano, al canal Tudn. 
“Pero así toca y tenemos 
que enfrentarlo como es, 
sí nos afecta un poco, pero 
hay que seguir adelante”.

Lozano plantea un buen 
argumento.

En el pasado, los 2 mil 
240 metros sobre el nivel 
del mar de la Ciudad de 
México y el jugar al me-
diodía afectaban más a los 
rivales, ya que la selección 

mexicana estaba integrada 
casi exclusivamente por 
jugadores de la liga local, 
acostumbrados a esas con-
diciones.

Algo similar ocurría con 
el mismo césped que era 
familiar para la mayoría.

Ahora, el once titular 
está compuesto por una 
mayoría que milita en clu-
bes de Europa. En los úl-
timos dos partidos, Mar-
tino mandó de arranque al 
campo a siete de 11 jugado-
res que están fuera del país.

“El pasto del (Estadio) 
Azteca, desde hace tiempo, 
es muy pesado”, apuntó el 
capitán Andrés Guardado 
a ESPN. “Se atora la pelota, 
aunque desde arriba uste-
des digan que está perfecto. 
Abajo la pelota te bota 
mucho, piensas que viene 
para pegarle de primera y 
te bota o le das de primera 
y te bota mal”.

AP
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 El Tricolor necesita que su ofensiva despierte para amarrar el boleto mundialista. Foto Ap

La selección tiene todo a su favor hoy, pero “no hay tranquilidad” 

Portugal, Polonia y Senegal, al mundial; destacan Lewandowski y Cristiano

Habrá otra copa del mundo 
para Cristiano Ronaldo.
El máximo goleador en el fut-
bol masculino de selecciones 
podrá jugar en su quinto Mun-
dial en Qatar, luego que Por-
tugal derrotó 2-0 a Macedonia 
del Norte, en los repechajes 

de Europa. Bruno Fernandes 
abrió la cuenta para los anfi-
triones, tras un buen pase de 
Cristiano en la primera parte, 
y añadió el segundo en el 
complemento.
Portugal se clasificó a su sexto 
mundial seguido.

Polonia también avanzó al 
superar 2-0 a Suecia. Robert 
Lewandowski marcó el primer 
tanto de los polacos. 
También, Sadio Mané cata-
pultó a su país a la copa del 
mundo a expensas de Moha-
med Salah, su compañero de 

Liverpool, con Senegal im-
poniéndose 3-1 ante Egipto 
en una tanda de penales, 
luego del 1-1 en el marcador 
global.
Asimismo, los Emiratos 
Árabes Unidos doblegaron 
1-0 a Corea del Sur para 

acceder a un playoff con-
tra Australia que definirá al 
seleccionado de Asia que 
enfrentará al quinto de Sud-
américa en un repechaje 
intercontinental.

AP

Otro efectivo relevo 
de Bolón Rodríguez, 
que se apunta su 
primer hold 

Manuel Rodríguez pasó al-
gunos problemas, pero logró 
otro efectivo relevo en la Liga 
del Cactus.
El yucateco aceptó tres impa-
rables el lunes, pero ponchó 
a uno y colgó una argolla para 
apuntarse su primer “hold” con 
los Cachorros de Chicago, que 
vencieron 4-2 a los Rojos de 
Cincinnati. En la octava en-
trada, “Bolón” engomó a Elly 
de la Cruz, antes de salir del 
atolladero al obligar a Matheu 
Nelson a batear una rola para 
doble matanza. 
Por otro lado, los Dodgers de 
Los Ángeles cuentan con tan-
tas estrellas esta temporada 
que Clayton Kershaw es sim-
plemente una de ellas.
Sin embargo, no hay duda de 
que el tres veces ganador del 
Cy Young de la Liga Nacional 
sigue siendo una pieza extre-
madamente importante en uno 
de los mejores equipos de las 
Grandes Ligas. Kershaw lanzó 
cuatro episodios sin permitir 
anotación frente a los Casca-
beles, enfrentando al mínimo 
de 12 bateadores. Toleró un 
sencillo de Carson Kelly al ini-
cio antes de obligar a que le 
bateen un roletazo de “doble 
play” y despachar a 11 batea-
dores consecutivos.
Se ha hablado mucho de la 
poderosa alineación de los 
Dodgers, que sumaron al es-
telar cañonero Fereddie Fre-
eman, pero en el montículo 
se ven un poco más vulnera-
bles. Tienen a tres estrellas 
en la cima de la rotación 
con Kershaw, Walker Buehler 
y el zurdo sinaloense Julio 
Urías, pero tendrán que utili-
zar a distintos pítchers en los 
puestos finales, incluyendo a 
Andrew Heaney, David Price 
y Tony Gonsolin.

AP



Después de exitosa primera 
etapa de preparación, el má-
nager Luis Matos está ansioso 
por ver a sus Leones en acción 
contra otros equipos y eso su-
cederá a partir de pasado ma-
ñana frente a los Sultanes de 
Monterrey, con quienes sos-
tendrán una serie de fin de se-
mana en Reynosa, Tamaulipas.

“Estoy muy contento por-
que todos pudieron llegar 
temprano, algunos llegaron un 
poco más temprano al ‘early 
camp’, y todos se ven saluda-
bles, en buen ‘shape’ (buena 
forma)”, dijo el timonel de las 
fieras, que hoy cumplen dos 
semanas de pretemporada. “Es-
tamos ya listos para jugar”. El 
puertorriqueño agregó que está 
feliz de regresar con el equipo, 
“ver que la gerencia está ha-
ciendo el máximo por seguir 
mejorando el plantel, sin im-
portar que ya tengamos a todos 
los peloteros; esa es la gente con 
la que uno quiere trabajar. Este 
es un conjunto ganador, que 
está completo, y eso te da mu-
cha más fuerza y ánimo”.

Matos, quien recibió en su 
oficina a La Jornada Maya para 
una entrevista exclusiva, señaló 
que espera escribir los nombres 
de Sebastián Valle y Luis Juárez 
en el “lineup” para el partido del 
viernes. “Juárez y Valle están en 
buen paso. Ya jugaron en inte-
rescuadras; Valle va poco a poco 
con su brazo, y lo mismo con ‘Pe-
pón’ y su muñeca. Van en buen 
camino para estar en el ‘opening 
day’ aquí en el Kukulcán”.

Volver a Mérida, donde fue 
jardinero para equipos dirigi-
dos por Lino Rivera, ha sido 
una gran experiencia para el 
ex “big leaguer”. “Yo siempre 
tuve en mente que si en algún 
momento venía a México, que-
ría que fuera con los Leones. 
Jugué aquí, conozco la ciudad, 
conozco a la afición, y es una 
afición que exige mucho y eso 
es lo que quieres, además de 
un conjunto competitivo y 
ganador”, expresó. “Yucatán es 
muy bonito y se puede disfru-
tar con la familia. Lo mejor de 
dos mundos, trabajar y estar 
en una buena ciudad”.

¿Cómo ves las posibilidades 
de regresar a la Serie del Rey?, 
se le preguntó. “A mí me gustan 
los retos así; eres campeón o no 
se logró nada. El año pasado 

fuimos campeones del Sur, pero 
nos quedamos cortos en la Serie 
del Rey, y eso lo sufrimos todos, 
no sólo la afición. Tenemos el 
equipo para repetir (en la gran 
final) y será muy importante 
que el equipo se mantenga sa-
ludable. Ya no son 60 juegos, 
sino casi 100, así que vamos a 
necesitar a todo el róster y te-
nemos que tener a los peloteros 
en forma y listos”, indicó.

Matos, quien aprendió como 
couch en una de las mejores 
escuelas de Grandes Ligas, la de 
los Dodgers, destacó el aporte 
de Alex Liddi y Jorge Flores el 
año pasado - “son cambios que 
se hacen para mejorar”-, y con-
fía en que Cheslor Cuthbert y 
Ramón Torres -se uniría ma-
ñana al club en México o Rey-
nosa, tras resolver trámites mi-

gratorios-, darán solidez al lado 
izquierdo del “infield”. “Espero 
buena defensa de ambos y que 
estén al nivel de los jugadores 
que estaban anteriormente. 
Cuthbert aporta experiencia de 
Ligas Mayores y puede lograr 
buena química con los mucha-
chos”, apuntó.

El piloto, que contribuyó 
al desarrollo de Julio Urías y 
Alex Verdugo, estrellas mexi-
canas en la Gran Carpa, men-
cionó entre los jóvenes que lo 
han impresionado hasta ahora 
a Carlo Mancillas, Ángel Ca-
macho, Adolfo Valdez y al 
lanzador Jonás Garibay. Asi-
mismo, en caso de que Casey 
Coleman no esté listo para el 
día inaugural, dijo que Enrique 
Burgos “es uno de los candida-
tos” a fungir como cerrador.

Buenos primeros 
ensayos de 
lanzadores 
melenudos

“El pitcheo es el fuerte de 
los Leones”, manifestó el má-
nager Luis Matos.
Eso fue evidente en los pri-
meros dos juegos interes-
cuadras de los bicampeones 
del Sur.
Anteayer, un día después 
de que Yoanner Negrín 
colgó dos argollas con tres 
ponches, Jake Thompson 
(3 chocolates en un acto) 
y Henderson Álvarez reti-
raron dos episodios cada 
uno, dominando con sus en-
víos rompientes. Las únicas 
dos carreras entraron por 
sencillo de Yadir Drake. El 
domingo, Negrín, Rafael Or-
daz, Javier Medina y Felipe 
Ontiveros dejaron sin impa-
rable al equipo Fernando 
Villaescusa, por el que Alex 
Tovalín abrió y sacó un acto 
con un hit; retiró a su com-
pañero con los campeones 
Charros de Jalisco, J.J. 
Aguilar, con un batazo a sus 
manos. Anteayer también se 
lució el velocista David Gu-
tiérrez. Antes del encuentro, 
Andrés Ávila (se recupera 
de cirugía) hizo bulpén.

Se lucen los 
novatos Sánchez 
y Berrelleza

Blas Sánchez, segunda 
base, y el jardinero central, 
Luis Berrelleza, novatos sur-
gidos de la Academia del 
Pacífico, destacaron en el in-
terescuadras del lunes. Sán-
chez se tiró de clavado para 
detener una rola, y, más 
adelante, empezó el ataque 
decisivo con sencillo frente a 
Enrique Burgos, ante quien 
Berrelleza negoció pasa-
porte. Ambos anotaron.

El dato: Cuando logró un 
sin hit ante los Dodgers el 
21 de agosto de 2015, Mike 
Fiers se convirtió en el pri-
mer pítcher que consigue 
una gema de ese tipo en la 
misma temporada en la que 
fue cambiado de equipo (de 
Milwaukee a Houston) desde 
Jim Bibby en 1973.

ANTONIO BARGAS

Tenemos equipo para regresar 
a la Serie del Rey: Matos
Valle y Juárez, con “buen paso”; confianza en Cuthbert y Torres 

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Mike Fiers, nuevo abridor de los Leones, en el parque Kukulcán, donde ayer tuvo su 
primer bulpén, de 20 lanzamientos, luego del cual se sintió muy bien. En el tercer juego 
interescuadras, Radhamés Liz y Dalton Rodríguez abrieron y lucieron sólidos. Liz se vio 
ponchador a base de velocidad. Tristen Carranza decidió con jonrón. Foto Antonio Bargas

Fiers, entusiasmado por ser león; aspira a regresar a las Mayores 

Mike Fiers aspira a regresar a 
Grandes Ligas, donde lanzó 11 
años y fue un sólido abridor, 
pero el experimentado derecho 
de Florida va paso a paso.
Por ahora, su enfoque está en 
recuperar su mejor condición, 
demostrar que todavía puede 
pitchear a un buen nivel y ayu-
dar a los Leones a continuar 

su tradición ganadora.
“Se siente muy bien estar 
aquí. Quería volver a jugar, el 
año pasado estaba lesionado 
y no pude lanzar mucho. Es 
una nueva oportunidad para 
mí, quiero demostrar que to-
davía puedo pitchear. Ojalá 
pueda retornar a las Ligas 
Mayores; sin embargo, ahora 

sólo pienso en divertirme con 
los Leones y tratar de ganar 
aquí”, afirmó el nuevo abridor 
de los selváticos a La Jor-
nada Maya, tras la práctica 
del lunes. “Escuché grandes 
cosas de este equipo, de la 
forma como juega y gana. 
Quiero ayudar como sea, 
contribuir con aperturas de 

calidad, y no tratar de hacer 
demasiado”.
El autor de dos juegos sin hit 
en la Gran Carpa dijo que se 
siente “muy agradecido” por 
esas joyas y el apoyo que tuvo 
detrás de él; “sin mis compañe-
ros eso no habría sido posible”.  

ANTONIO BARGAS
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró este 
martes que el gobierno no 
cancelará los contratos en el 
sector energético y en la mi-
nería concedidos durante el 
sexenio pasado, aun cuando la 
mayoría no ha mostrado ver-
dadera actividad productiva.

De los 110 contratos de-
rivados de la reforma ener-
gética impulsada por el go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
sólo dos están funcionando, 
es decir, en sólo dos hay in-
versión y en el resto “los con-
tratos y lo que están haciendo 
es vender acciones de las con-
cesiones que recibieron.

“Entonces, si quisiéramos, 
ya ven cómo se quejan de que 
no hay confianza y que no 
hay Estado de derecho y que 
se asusta la inversión, pues si 

fuésemos estrictos, ya hubié-
semos cancelado los 108 con-
tratos”, dijo en la conferencia 
de prensa matutina en Palacio 
Nacional.

Subrayó también que 
pese a lo anterior, afortuna-
damente “como no les dio 
tiempo” sólo se entregaron 
concesiones para la explo-
tación del 20 por ciento del 
potencial petrolero, es decir, 
80 por ciento quedó bajo el 
dominio de la nación “y con 
ese 80 por ciento estamos sa-
cando adelante la industria 
petrolera”.

Lo mismo ocurre en el 
sector minero, señaló, donde 
su gobierno no ha cancelado 
ninguna concesión “y podría-
mos hacerlo porque se les 
entregaron las concesiones 
y no han invertido absoluta-
mente nada”. Dijo que en su 
gobierno le ha tocado en-
frentar litigios con despa-
chos de abogados, de ahí que 
lo mejor es buscar acuerdos.

Contratos energéticos ya existentes 
no serán cancelados, reitera AMLO

FABIOLA MARTÍNEZ

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) sus-
pendió temporalmente la 
operación de las tres moda-
lidades de crédito Línea IV 
Remodelavit (con afectación 
estructural con garantía hi-
potecaria, sin afectación es-
tructural y sin garantía hi-
potecaria y sin afectación 
estructural con garantía hi-
potecaria) e Hipoteca Verde.

El propósito, indicó, es re-
novar los esquemas de finan-
ciamiento dirigidos a la remo-
delación y equipamiento de 
ecotecnologías del hogar.

El organismo adelantó que 
el nuevo producto único de 
mejoras será lanzado en el 
primer trimestre de 2023, y se 
enfocará en “atender deman-
das reales por remodelación y 
ampliación de vivienda, man-

teniendo en todo momento 
la relación directa con el tra-
bajador para que ejerza sus 
recursos en plena libertad”.

Aseguró que la medida 
aplicada a partir del 19 de 
marzo de 2022 no afectará 
a los trabajadores que lleva-
ron a cabo la inscripción de 
su crédito antes de esa fecha, 
quienes “podrán hacer uso 
de su financiamiento para la 
compra de ecotecnologías o 
reparaciones en su hogar, se-
gún las disposiciones del prés-
tamo que contrataron.

Lo anterior, una vez que se 
verifiquen que los créditos es-
tán debidamente otorgados y 
cumplen con toda la documen-
tación y controles, subrayó el 
Instituto que encabeza Carlos 
Martínez Velázquez.

Tras la suspensión de los 
programas, el Infonavit hace 
un llamado a los trabajadores 
“a no caer en los engaños y 
promesas de falsos gestores 
y coyotes, quienes a pesar de 

la suspensión de Hipoteca 
Verde y de las modalidades 
de crédito Línea IV Remo-
delavit, podrían estar ofre-
ciendo estos productos y soli-
citando información personal 
a los derechohabientes”.

El Instituto advirtió que 
además del cobro de comi-
siones, por trámites que son 
totalmente gratuitos, “los fal-
sos gestores y coyotes buscan 
obtener información perso-
nal de los trabajadores para 
cometer fraudes y/o robo de 
identidad. Muchos de estos 
falsos gestores o coyotes se 
promueven en grupos de re-
des sociales y no están autori-
zados por el Infonavit”.

Para denunciar cual-
quier irregularidad, el Info-
navit puso a disposición de 
los trabajadores su línea de 
atención telefónica Infona-
tel (800 008 3900), el portal 
institucional de Infonavit y 
el correo electrónico denun-
cias@infonavit.org.mx.

Infonavit suspenderá temporalmente  
planes Remodelavit e Hipoteca Verde

JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO

EL CASO GERTZ MANERO l ROCHA

▲ De los 110 contratos derivados de la reforma energética impulsada por el gobierno de 
Enrique Peña Nieto sólo dos están funcionando. Foto La Jornada
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Invalida TEPJF decreto que quitaba 
la mordaza sobre la revocación

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
determinó revertir el decreto 
legislativo de interpretación 
auténtica de la propaganda 
gubernamental porque es 
inaplicable durante el pro-
ceso de revocación de man-
dato. Anoche, el proyecto 
circulado por el magistrado 
Felipe de la Mata se aprobó 
por cinco votos contra dos, 
por lo que los funcionarios 
públicos nuevamente debe-
rán abstenerse de pronun-
ciarse en torno al ejercicio 
de revocación de mandato, 
incluido el Presidente.

La determinación se 
avaló en sesión privada, 
pero en el seno del TEPJF 
se confirmó el respaldo ma-
yoritario al proyecto que 
establece que el decreto no 
es aplicable a la revocación 
porque viola el artículo 105 
constitucional, que dispone 
que cualquier cambio en el 

marco legal para un pro-
ceso electoral debe apro-
barse 90 días antes del ini-
cio del mismo.

Al resolver un recurso de 
Morena contra las medidas 
cautelares de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del 
INE, que ordenaba a gober-
nadores retirar un pronun-
ciamiento a favor del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, los magistrados de-
terminaron su inaplicabili-
dad en este proceso. 

El Legislativo violó la 
Constitución: TEPJF

Los magistrados considera-
ron que “es evidente que con 
el decreto de interpretación 
auténtica, el legislador des-
bordó el mandato recogido 
por la propia Constitución 
en su artículo 35”. La resolu-
ción del TEPJF establece que 
“la interpretación auténtica 
no puede ser contraria al 
texto constitucional. Visto 
lo anterior, debe tenerse en 
cuenta que la prohibición 

general de difusión de pro-
paganda gubernamental 
durante el periodo de re-
vocación, que va desde la 
convocatoria hasta la con-
clusión de la jornada, es de 
raigambre constitucional”.

La resolución aprobada 

considera que el decreto del 
Congreso cambia “un as-
pecto fundamental del mo-
delo de comunicación polí-
tico que rige a este ejercicio 
de democracia directa”.

Es decir, se enfatiza, “al 
pretender hacer una “in-

terpretación auténtica” del 
concepto de propaganda gu-
bernamental, el legislador 
transgredió los dos límites 
que el TEPJF y la jurispru-
dencia de la Suprema Corte 
ha establecido para esta ac-
ción legislativa”.

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 El TEPJF avaló en sesión privada el reapaldo al proyecto según el cual el decreto de “interpretación 
auténtica de la propaganda gubernamental” es inaplicable durante el proceso de revocación de man-
dato. Foto Cristina Rodríguez

De nuevo, hasta el Presidente deberá abstenerse de promover el ejercicio

2021, el año más violento desde 2014 para defensores 
ambientales; ocurrieron 25 asesinatos, advierte Cemda

Durante 2021 ocurrieron 
25 asesinatos de defensores 
ambientales y se presenta-
ron 108 eventos de agresio-
nes de distinto tipo, el año 
pasado es el más violento en 
la defensa ambiental desde 
2014. En total, en lo que 
va de la actual administra-
ción 58 defensores ambien-
tales han sido asesinados, 
reportó el Informe sobre la 
situación de las personas y 
comunidades defensoras de 
los derechos humanos am-
bientales que desde 2014 
anualmente realiza el Cen-
tro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda).

Ante este panorama “hay 
que garantizar que los funcio-
narios se abstengan de hacer 
declaraciones estigmatizantes 
y reconozcan la importancia 
de la labor de los defensores 
ambientales, y sancionar a 
los funcionarios que tengan 
que ver con las agresiones”, 
sostuvo Jesús Peña represen-
tante del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

Durante la presentación 
virtual del reporte, el Cemda 
precisó que en cada evento 
de agresión pueden ocurrir 
agresiones de distinto tipo 
por lo que el total de éstas 
es de 238, lo cual es 66 por 
ciento más respecto a 2020, 
y más del 90 por ciento de los 
casos están en la impunidad.

El reporte indica que 
desde hace ocho años, 2017 
(durante la administración 
pasada), es el año con más 
homicidios con 29, seguido de 
2021 con 25. El año pasado 
las agresiones más comunes 
fueron la intimidación con 65 
registros, el 27.31por ciento 
del total, seguida del hosti-
gamiento con 36 registros el 
15.13 por ciento; las amena-
zas con 31 registros, el 13 por 
ciento; las agresiones físicas 
con 24 registros, el 10 por 
ciento y los homicidios con 22 
registros, el 9.24 por ciento.

Refirió que de los eventos 
de agresión registrados, en 
42 no fue posible identificar 
al agente perpetrador, en 16 
eventos de agresión se iden-
tificó al gobierno federal, en 

11 a gobiernos y empresas, 
en 10 a gobiernos estatales, 
en nueve a la delincuencia 
organizada, en seis a empre-
sas privadas y en cinco a go-
biernos municipales.

“El gobierno, en los tres ór-
denes y su actuar en conjunto 
con otro agente de la agresión, 
constituye el primer agente 
agresor con mayor inciden-
cia” y por segundo año con-
secutivo, es el agente agresor 
con mayor concurrencia en la 
perpetración de las agresiones 
contra las personas y comuni-
dades defensoras ambientales, 
indicó. En los estados que se 
han presentado más ataques 
está en primer lugar Oaxaca 
con 24, seguida de Yucatán 
y Sonora con 10 cada uno, y 
Guerrero y Morelos con ocho. 

Por sectores el mayor número 
de casos están en la minería, 
hídrico, energía eléctrica, vías 
generales de comunicación y 
el forestal.

Aunque la defensa am-
biental se ha vuelto cada 
vez más riesgosa, se abre un 
canal de esperanza en fun-
ción del Acuerdo de Escazú 
sobre acceso a justicia am-
biental, que tiene el articulo 
9 sobre defensores ambien-
tales, sostuvo Gustavo Ala-
nís director del Cemda.

Gabriela Carreón Gerente 
de Derechos Humanos de 
Cemda, quien presentó el 
reporte, dijo que en esta ad-
ministración ha habido más 
agresiones letales y hay un 
alza en la intimidación, hosti-
gamiento y agresiones físicas.

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO
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Padres de los 43 condenaron 

actuación de Marina en Cocula

“Estamos enojados, estamos 
encabronados”, resumió Ma-
rio González, uno de los pa-
dres de los normalistas des-
aparecidos de Ayotzinapa, 
al condenar la actuación y 
actitud de las fuerzas arma-
das frente a los hechos y la 
investigación. Advirtieron 
que ante el contenido del 
video, donde se aprecia a 
marinos alterando la escena, 
exigieron una investigación 
de la cadena de mando, que 
incluiría al ex presidente En-
rique Peña Nieto.

Al pronunciarse sobre 
el informe del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) sostu-
vieron que “cómo no estar 
enojados si no sólo estamos 
hablando de los mandos del 
gobierno pasado, sino que 
que estamos hablando de es-
tos mandos que nos prome-
tieron llegar a la verdad”.

En conferencia de 
prensa para fijar la postura 
frente al impacto del GIEI, 
los padres de familia dejaron 
claro que las fuerzas armadas 
persisten en la negativa de la 
apertura total de la informa-
ción, como lo demuestra el 
video de la manipulación de 
la Marina que se desconocía 
hasta ahora. Por ello, deman-
daron abrir una carpeta de 
investigación en contra del 
Ejército por el ocultamiento 
de información.

El abogado de los padres, 
Vidulfo Rosales, demandó 

que ese video sea entregado a 
la Fiscalía Especializada para 
que tenga consecuencias le-
gales sobre la manipulación 
de la escena en el basurero 
de Cocula.

Sobre el contenido del 
video, destacaron que se 
debe investigar la cadena de 
mando, porque los expertos 
del GIEI señalaron que para 
que el dron que tomó el video 
volara debió haber una or-
den o del ex presidente Enri-
que Peña Nieto o de un secre-
tario de Defensa o Marina.

Rosales advirtió que al 
derrumbarse esta verdad 
histórica construida con fal-
sedades quedó claro el im-
pacto real en la investigación 
porque implicó que durante 
cinco años se tuvo que lu-
char contra esta situación y 
se impidió que se abundara 
en otras líneas de análisis. 
estamos hablando de estos 
mandos que nos prometie-
ron llegar a la verdad”, dijo 
González.

Al censurar la postura de 
las fuerzas armadas, Gon-
zález advirtió que la firma 
del decreto presidencial 
para crear la Comisión de 
la Verdad sólo sirvió para 
que los secretarios de la De-
fensa Nacional y de la Ma-
rina se tomaran la foto con 
los padres de familia porque 

a tres años no ha habido 
avances. Cuestionó que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador justifique 
el entrampamiento en el 
respeto a la autonomía del 
poder judicial y de la Fisca-
lía General de la República 
cuando en realidad su ins-
trucción de que se entregue 
toda la información no ha 
sido cumplida.

“Realmente creo que a la 
mejor debe dejar un poco 
las mañaneras y enfocarse 
en los compromisos que 
tienen con el pueblo. Da 
mucho coraje la postura 
que esas instituciones del 
gobierno federal han te-
nido. Si ocultaron esto, ¿qué 
más puede ocultar? El que 
miente una vez, miente va-
rias veces… el gobierno sólo 
sirve para sí mismo y no 
dar justicia al pueblo”.

Reconocieron que du-
rante la última reunión 
celebrada con el presidente 
se tornó un poco ríspida 
porque ellos cuestionaron 
la apertura real de las fuer-
zas armadas. “Lamentable-
mente, seguimos viviendo 
en un gobierno que en pa-
labras dice a todo sí, pero en 
los hechos no están dando 
nada… no es nada fácil”.

A pesar de ello, tras co-
nocer el tercer informe del 

GIEI, pidieron una nueva 
reunión con López Obrador 
porque hay muchas cosas 
que plantearle para que 
avance la investigación.

Rosales comentó que el 
presidente afirma que se 
está dando toda la infor-
mación, pero “lamentable-
mente no se le está dando 
en sede ministerial, por lo 
que esto representa un gran 
obstáculo para la investi-
gación. Durante todo este 
tiempo las fuerzas armadas 
han estado jugando sucio, 
demorando la entrega de 
información” cuando debe-
rían contribuir al esclareci-
miento de los hechos.

A nombre del Centro Mi-
guel Agustín Pro (que acom-
paña junto con Fundar, Se-
rapaz y el Centro Tlalchino-
llan a los padres), Santiago 
Aguirre cuestionó el obstá-
culo que representa la Fisca-
lía General de la República. 
Recordó que uno de los tes-
tigos clave fue ejecutado con 
más de 20 balazos por perso-
nal de la fiscalía cuando se le 
iba a aprehender.

Aguirre señaló que las 
fuerzas armadas han in-
cumplido las disposiciones 
del decreto que creó la Co-
misión de la Verdad porque 
no han entregado toda la 
información.

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 El portavoz del Centro Migue Agustín Pro señaló que las fuerzas armadas han incumplido las 
disposiciones del decreto que creó la Comisión de la Verdad porque no han entregado toda la infor-
mación. Foto Luis Castillo

Exigieron investigación de la cadena de mando, que incluya a EPN

Investigan a 
mandos de 
Semar por 
normalistas

Los mandos de la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico a cargo de la zona donde 
desaparecieron los 43 estu-
diantes de Aytoztinapa, en 
septiembre de 2014, están 
siendo investigados, señaló 
hoy el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Dijo lo anterior en la con-
ferencia de prensa matutina 
de este martes, un día des-
pués de que el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos In-
dependientes (GIEI) difundió 
un video –hasta ahora des-
conocido- en el que se ve la 
participación de miembros 
de la Marina en el basurero 
de Cocula, lugar con base en 
el cual se generó la “verdad 
histórica” u oficial del sexe-
nio pasado.

“Sobre ese video al que ha-
ces referencia, de la Marina, 
me lo mostraron y se dio la 
instrucción que se investi-
gara a los jefes de Marina que 
participaron en ese operativo 
y ya han declarado ante la 
fiscalía (General de la Repú-
blica), todos los que participa-
ron, sobre todo el almirante 
responsable del operativo.

“No puedo decirles más 
que está abierta la investi-
gación y tenemos el com-
promiso con los padres, las 
madres de los jóvenes de 
llegar a saber todo sobre la 
desaparición de los jóvenes y, 
a diferencia de antes, cuando 
el país sólo se dedicaba a 
aplaudirle a los anteriores 
presidentes, ahora no hay 
impunidad para nadie”, se-
ñaló López Obrador.

—El GIEI criticó también la 
resistencia, durante esta ad-
ministración, de las Fuerzas 
Armadas a entregar informa-
ción, a pesar de que usted 
instruyó la entrega de toda 
la información necesaria, ¿a 
qué cree usted que se debe 
esta resistencia?

—Se está entregando toda 
la información, se ha entre-
gado, se han abierto todos los 
archivos como nunca y no se 
oculta absolutamente nada.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

“Seguimos viviendo 

en un gobierno que 

en palabras dice 

todo sí, pero en los 

hechos no están 

dando nada”
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Un nuevo intento por le-
gislar la eutanasia en todo 
el país fue presentado este 
martes en el Congreso de 
la Unión con la propuesta 
de Guadalupe Morales Ru-
bio, quien pide modificar la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
para garantizar el derecho a 
la vida y a la muerte dignas.

La diputada de la Ciudad 
de México por Morena su-
giere adicionar un cuarto 
párrafo al artículo 4 de la 
Carta Magna para la crea-
ción de elementos legales 
que permitan acceder a una 
muerte digna, a través de la 
eutanasia dirigida.

Dentro de los argumen-
tos presentados por la legis-
ladora destaca que la euta-
nasia fortalece el derecho a 
la dignidad humana. “Esto 
con el objeto de respetar la 

voluntad de quien decide po-
ner fin a su vida como con-
secuencia del padecimiento 
de una enfermedad grave e 
incurable, o bien, una enfer-
medad grave, crónica e inva-
lidante, las cuales mantengan 
a la persona en un estado de 
sufrimiento físico intolerable 
que no considere aceptables 
para llevar una vida digna, 
permitiéndole como conse-
cuencia tener una muerte 
digna bajo el pleno respeto a 
su voluntad expresa e infor-
mada”, dijo Morales Rubio al 
presentar la propuesta.

La morenista pidió a los 
integrantes de Cámara de Di-
putados y el Senado de la Re-
pública que analicen la inicia-
tiva que ha sido puesta sobre 
la mesa en diversas ocasiones 
por otros legisladores.

Esta propuesta será ana-
lizada en los próximos días 
por la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Inicia-
tivas Ciudadanas del Con-
greso de la Unión. 

Presentan iniciativa para garantizar 
muerte digna en toda la república
Morena requiere introducir un párrafo en la Constitución para añadir la eutanasia

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La diputada de la Ciudad de México por Morena sugiere adicionar un cuarto párrafo al ar-
tículo 4 de la Carta Magna para crear elementos legales que permitan acceder a una muerte 
digna a través de la eutanasia dirigida. Foto Ap

Durante el 2021, en con-
junto con la “grave crisis 
de derechos humanos” que 
prevalece en México, se 
observaron “constantes ata-
ques a las organizaciones de 
la sociedad civil, a la prensa 
y a las personas defensoras”, 
mismos que se presentaron 
tanto por la “vía de la na-
rrativa como por iniciativas 
legislativas” que buscan 
limitar el financiamiento 
de organizaciones, sostuvo 
Edith Olivares Ferreto, di-
rectora ejecutiva de Amnis-
tía Internacional México.

Durante la presentación 
del informe anual regional 
de la organización, defendió 

que las organizaciones han 
contribuido a la elaboración 
de leyes, a la vida demo-
crática y al desarrollo del 
estado de derecho en el país.

Amnistía Internacional 
presentó este martes su in-
forme anual en el que rea-
liza un balance de la situa-
ción de los derechos huma-
nos en el mundo durante el 
año pasado y el arranque 
de este 2022.

Sobre la situación en el 
país, expuso puntos de pre-
ocupación, de los cuales el 
primero es el “avance de 
la militarización”, ya que 
el año pasado el gobierno 
de la República “desplegó 
el mayor número de efec-
tivos militares desde que 
en 2006 iniciara la guerra 
contra el narcotráfico” al 

movilizar a 99 mil 946 efec-
tivos militares.

En el segundo punto, AI 
colocó las desapariciones 
forzadas. Las organizacio-
nes contabilizaron en 2021 
al menos 7 mil 698 casos 
de personas desaparecidas 
y no localizadas en el país. 
Con ello, al final del año 
la cifra de personas desa-
parecidas se elevó a 97 mil 
desde el año 1964.

De acuerdo con las ci-
fras oficiales, hay por lo 
menos 52 mil cuerpos no 
identificados, la mayor 
parte localizados en fosas 
comunes. “Frente a esas 
cifras, la impunidad conti-
núa; para 2021 sólo se ha-
bían dictado 35 sentencias 
condenatorias por el delito 
de desaparición forzada”.

México registra constantes 
ataques a prensa en 2021: AI

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

La determinación de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) sobre el 
caso de la familia política 
del fiscal Alejandro Gertz, 
“es la mejor la manera de 
enfrentar las controver-
sias; que nos ajustemos al 
marco legal y prevalezca 
el auténtico estado de de-
recho”, respondió el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Esta mañana, en su con-
ferencia matutina se pro-
nunció brevemente sobre 

el asunto: “celebro que se 
haya tomado esa decisión 
por la corte. Esto no suce-
día, porque era el estado de 
chueco. Qué bueno que se 
resuelvan todos estos casos 
por la vía legal.”

Al recordarle que la se-
ñora Alejandra Cuevas, cu-
ñada de Gertz, solicitó una 
reunión con él para expo-
nerle su caso y experiencia 
en prisión, el tabasqueño 
replicó así:

“Ya le di instrucciones 
al secretario de Goberna-
ción (Adán Augusto López) 
que establezca comunica-
ción con ella y se le brinde 
todo el apoyo y protección 
de mi parte”.

Celebra AMLO fallo 
de Suprema Corte 
acerca de caso Gertz

ROBERTO GARDUÑO

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Países de la Unión Euro-
pea como Bélgica, Países 
Bajos, Irlanda y República 
Checa anunciaron el mar-
tes la expulsión de decenas 
de diplomáticos rusos sos-
pechosos de espionaje, en 
una acción coordinada en 
el marco de la guerra rusa 
en Ucrania.

Bélgica decidió expulsar 
a 21 personas que traba-
jan para la embajada y el 
consulado rusos, sospecho-
sas de estar implicadas en 
“operaciones de espionaje 
e influencia que amena-
zan la seguridad nacional”, 
anunció el martes la mi-
nistra de Exteriores belga, 
Sophie Wilmès.

La ministra publicó en 
Twitter este anuncio que 
hizo ante una comisión del 
parlamento belga, donde 
dijo que los afectados ten-
drán que abandonar el te-
rritorio belga en un plazo 
de 15 días.

Irlanda anunció el mar-
tes la expulsión de cuatro 
diplomáticos rusos por con-
siderar que sus actividades 
“no cumplen las normas in-
ternacionales de comporta-
miento diplomático”.

El embajador ruso en Du-
blín fue convocado por el 
ministerio de Relaciones Ex-
teriores para ser notificado 
de las expulsiones, precisó 
la diplomacia irlandesa en 
un comunicado.

Sin embargo, Irlanda se 
ha negado a suministrar ar-
mas letales directamente a 
Ucrania, alegando su neu-
tralidad militar.

Países Bajos anunció por 
su parte que expulsará a 17 
diplomáticos rusos que ac-
tuaban como oficiales de in-
teligencia, afirmó el martes 
el Ministerio de Exteriores 
neerlandés.

“Hoy [martes] fue convo-
cado al embajador de Rusia 
en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores” y se le in-
formó de la expulsión, dijo 
el ministerio con sede en La 
Haya en un comunicado.

La Haya tomó la decisión 
con base a información de 

los servicios de inteligencia 
neerlandeses de que esas 
personas “acreditadas como 
diplomáticos, actúan secre-
tamente como agentes de 
inteligencia”, indicó el mi-
nisterio.

La expulsión es una me-
dida de seguridad nacional, 
dijo el ministerio.

El ministerio de Relacio-
nes exteriores de la Repú-
blica Checa dijo que a un 
diplomático de la embajada 
rusa en Praga se le dieron 72 
horas para salir del país.

“Juntos con nuestros 
aliados, estamos redu-
ciendo la presencia de la in-
teligencia rusa en la Unión 
Europea”, señaló el minis-
terio en tweet.

Rusia considera en la 
actualidad a todos los paí-
ses de la Unión Europea, 
junto a Estados Unidos y 
aliados como Japón, Gran 
Bretaña y Australia, como 
países “hostiles”.

A comienzos de marzo 
Estados Unidos expulsó a 12 
diplomáticos rusos con sede 
en Nueva York, acusándolos 
de ser elementos “operativos 
de inteligencia”.

Rusia respondió decla-
rando a una lista de diplo-
máticos estadounidenses 
“persona non grata”.

Polonia a su vez expulsó 
la semana pasada 45 diplo-
máticos rusos por espionaje 
y Rusia respondió afir-
mando que ese país se está 
embarcando en una “peli-
grosa escalada”.

En abril del año pasado, 
República Checa expulsó 
decenas de diplomáticos ru-
sos y Rusia respondió con 
una medida similar.

Tres países de Europa 
expulsan a decenas de 
diplomáticos rusos
AFP

BRUSELAS

 Personas 

“acreditadas como 

diplomáticos, 

actúan 

secretamente 

como agentes de 

inteligencia”

Rusia anunció este martes 
la decisión de reducir “de 
manera cardinal” la acti-
vidad militar en torno a la 
capital ucraniana, Kiev, y 
la asediada ciudad septen-
trional de Chernígov tras 
las negociaciones celebra-
das en Estambul con la de-
legación ucraniana.

“A fin de incrementar 
la confianza mutua y crear 
las condiciones necesarias 
para proseguir las negocia-
ciones y lograr el objetivo 
de consensuar y firmar un 
acuerdo, el Ministerio de 
Defensa de Rusia decidió 
reducir de manera cardinal, 
varias veces, la actividad 
militar en torno a Kiev y 
Chernígov” de parte de Ru-
sia, dijo el viceministro de 
Defensa, Alexandr Fomin.

Indicó que Rusia da 
este paso al constatar que 
las negociaciones sobre 
“la neutralidad y el esta-
tus no nuclear”, además de 
la concesión a Ucrania de 
“garantías de seguridad” 
han entrado “en un plano 
práctico”.

Fomin expresó su con-
fianza en que “en Kiev se 
tomen las correspondientes 
decisiones y se creen las 
condiciones” para proseguir 
las negociaciones.

Señaló que el Estado Ma-
yor de las Fuerzas Armadas 
de Rusia informará al presi-
dente ruso, Vladímir Putin, 
a su regreso a Moscú.

Por su parte, el jefe de 
la delegación rusa, Vladí-
mir Medinski, aludió por 
primera vez a la posibilidad 
de un “tratado” entre Moscú 
y Kiev después de unas ne-
gociaciones que describió 
como “constructivas”, y des-
tacó la voluntad de Moscú 
de dar “dos pasos para la 
desescalada del conflicto”, 
uno militar y otro político.

Medinski matizó que la 
firma de dicho tratado “no 
será un asunto sencillo”, ya 
que la reunión donde se 
consuma “posiblemente” 
tendrá que incluir no sólo 
a Rusia y Ucrania, sino tam-
bién a los “países garantes 
de la paz y seguridad en 
Ucrania”.

“De este modo, si se tra-
baja rápidamente en el tra-
tado y en la consecución 

del compromiso necesario, 
la posibilidad de lograr 
la paz estará mucho más 
cerca”, explicó.

El jefe negociador ruso 
indicó que las propues-
tas ucranianas incluye 
la renuncia de Kiev a su 
propósito de ingresar en 
la OTAN y el compromiso 
de Ucrania de neutralidad 
permanente, de ser un país 
libre de armas nucleares y 
no emplazar ningún tipo 
de armas de destrucción 
masiva ni tampoco tropas 
extranjeras.

Según Medinski, a cam-
bio Ucrania demanda ga-
rantías internacionales de 
seguridad y asume que Ru-
sia no se opondrá a su in-
greso en la Unión Europea.

Las propuestas ucrania-
nas, añadió, contemplan la 
renuncia de Kiev a intentar 
recuperar por la vía militar 
la península de Crimea y 
el puerto de Sebastopol, a 
los que, al igual que a los 
territorios de la regiones de 
Donetk y Lugansk que no 
controlan las autoridades 
ucranianas, no extenderán 
las garantías internaciona-
les de seguridad.

Rusia reduce actividad 
militar en Chernígov y 
Kiev, según acuerdo

NACIONES EN GUERRA LOGRAN NEGOCIACIONES

EFE

ESTAMBUL

▲ El negociador de Ucrania aseguró que si se trabaja rápidamente, la posibilidad de lo-
grar la paz estará mucho más cerca. Foto Ap



32
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 30 de marzo de 2022MUNDO

Después de alrededor de 13 
años en prisión, Maritza re-
cuperó su libertad por con-
mutación de la pena. Ella 
es una de las mujeres que 
sufrieron un parto extra-
hospitalario y la justicia de 
El Salvador condenó a 30 
años de prisión por homici-
dio agravado.

Desde diciembre pasado 
el gobierno salvadoreño ha 
tomado la decisión de con-
mutar la condena a seis mu-
jeres que sufrieron emer-

gencias obstétricas y que 
fueron capturadas y pro-
cesadas por aborto cuando 
acudieron a los hospitales 
públicos en busca de ayuda. 
“Me siento muy feliz por mi 
libertad, porque no me lo 
esperaba”, expresó la mu-
jer en un video cuando fue 
recibida por miembros de 
la Agrupación Ciudadana 
por la Despenalización del 
Aborto que lucharon por 
su liberación. “Quiero que 
sigan ayudándole a las de-
más compañeras que aún 
quedan, están en los pena-
les”, agregó.

Los abogados de la agru-

pación explicaron que en el 
juicio contra Maritza uno de 
los tres jueces del tribunal 
razonó su voto de absolu-
ción y concluyó que “no se 
han dado, dentro de la vista 
pública, los elementos nece-
sarios para poder concluir 
la verdad de los hechos, lo 
cual es la base de la argu-
mentación razonada de cul-
pabilidad”.

Durante el tiempo que 
Maritza estuvo en la cárcel 
tuvo un hijo que después de 
cinco años fue separado de 
ella, quedando bajo la custo-
dia de la abuela paterna.

“Su libertad llena nuestro 

corazón de alegría porque 
después de muchos años 
se hace justicia”, dijo Mo-
rena Herrera, que dirige el 
colectivo feminista. En las 
últimas dos décadas, alre-
dedor de 181 mujeres que 
han experimentado emer-
gencias obstétricas han sido 
perseguidas penalmente en 
El Salvador. Desde 2009, con 
la lucha del colectivo femi-
nista 62 han sido liberadas.

En diciembre se impulsó 
la campaña Nos Faltan las 
17, que tiene como finali-
dad crear conciencia sobre 
el trato injusto que reciben 
las mujeres que sufren com-

plicaciones en el embarazo 
en El Salvador.

Responsabilizan al Estado

En noviembre de 2020, la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
declaró responsable al Es-
tado salvadoreño por violar 
los derechos de una mujer 
identificada como Manuela, 
quien fue detenida en 2008 
luego de ser acusada de 
provocarse un aborto. La 
mujer murió en 2010 mien-
tras cumplía condena de 30 
años, dejando huérfanos a 
sus dos hijos.

Liberan a salvadoreña que pasó 13 años en prisión por 
abortar; pide que ayuden a “las que aún quedan”

AP

SAN SALVADOR

Al menos ocho personas 
murieron y 29 resultaron 
heridas en el ataque come-
tido por hombres armados 
este lunes por la noche a un 
tren en el que viajaban unos 
970 pasajeros en el estado de 
Kaduna, en el noroeste de 
Nigeria, confirmó el jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas nigerianas, general 
Lucky Irabor.

Los atacantes usaron ex-
plosivos para volar primero 
las vías del tren antes de 
abrir fuego, según Fidet 
Okhiria, director ejecutivo 
de la Corporación de Ferro-
carriles de Nigeria (NRC). 

Durante el ataque, cali-
ficado como “sin preceden-
tes”, varias personas fueron 
secuestradas, aunque la au-
toridad no ha podido esta-
blecer la cantidad de vícti-
mas retenidas.

Okhiria calificó el ataque 
como un gran revés. Es el 
último de una serie de otros 
ataques de trenes. 

Abdulwadud Ahmad, un 
sobreviviente, dijo que sabía 
de nueve pasajeros muertos, 
incluido alguien sentado 
cerca de él.

“Bombardearon la vía y 
comenzaron a intercambiar 
disparos con la seguridad 
dentro del tren”, dijo a la AP. 
“Dominaron a la seguridad, 
luego entraron al tren... y 
secuestraron a mucha gente. 
Mataron a algunas personas 
intencionalmente mientras 
que otras (fueron asesina-
das) con balas perdidas”.

Diversos pasajeros recu-
rrieron a mensajes en la red 
social Twitter para alertar 
sobre la situación y recla-
mar ayuda a las fuerzas 
de seguridad, que llegaron 
poco después de la zona y 
lograron repeler el ataque, 
según las autoridades del es-
tado de Kaduna.

La NRC anunció la sus-
pensión temporal de las ope-
raciones ferroviarias en esta 
línea debido a circunstancias 
imprevistas. “Habrá nuevos 
anuncios en su debido mo-
mento”, recalcó en su cuenta 
en la red social Twitter.

Ataque armado a tren en Nigeria deja al 
menos 8 muertos y varios secuestrados
Los atacantes usaron explosivos para volar primero las vías del ferrocarril

AP

ABUJA

▲ Las autoridades no han podido establecer el número de víctimas retenidas. Foto Twitter @HQNigerianArmy
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El gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, promulgó el 
lunes una ley que prohíbe la 
educación sexual y de iden-
tidad de género desde el kín-
der hasta el tercer grado, una 
medida que ha sido criticada 
a nivel nacional por quienes 
aseguran que marginaliza a 
la comunidad LGBTTTI.

La medida ha colocado a 
Florida y a DeSantis, un re-
publicano en ascenso y po-
sible candidato presidencial 
en 2024, a la vanguardia de 
la guerra cultural en Estados 
Unidos. Activistas LGBTTTI, 
estudiantes, demócratas, el 
sector del entretenimiento 
y la Casa Blanca se han re-
ferido a la iniciativa como la 
ley “No digas gay”.

DeSantis y otros republi-
canos han dicho en repetidas 
ocasiones que la medida es ra-
zonable y que los padres de fa-
milia, no los maestros, deben 
ser los encargados de educar 
a sus hijos sobre orientación 
sexual e identidad de género. 
La ley entró en vigor pocos 
días después de que DeSantis 
firmó una iniciativa por se-

parado que potencialmente 
restringe qué libros pueden 
permanecer en las bibliote-
cas de escuelas primarias o ser 
usados para la enseñanza.

“Nos aseguraremos de 
que los padres puedan en-

viar a sus hijos a la escuela 
a recibir una educación, no 
un adoctrinamiento”, dijo 
DeSantis en medio de aplau-
sos antes de firmar la ley 
llamada “Derechos de los 
padres en la educación” du-

rante una ceremonia en una 
escuela secundaria ubicada 
a las afueras de Tampa.

La ley señala: “La instruc-
ción dentro del aula por parte 
del personal escolar o terce-
ros sobre orientación sexual 

o identidad de género no 
puede llevarse a cabo desde el 
kínder hasta el tercer grado 
o de una manera que no sea 
apropiada para la edad o el 
desarrollo de los estudiantes 
de acuerdo a los estándares 
estatales”. Los padres podrán 
demandar a los distritos esco-
lares en caso de infracciones.

 
Llueven críticas

Casi de inmediato surgieron 
reacciones. Uno de los prime-
ros en criticar el proyecto fue 
Chasten Buttigieg, esposo del 
secretario federal de Trans-
porte Pete Buttigieg. Grupos 
defensores de los derechos 
LGBTTTI condenaron la me-
dida, y el presidente Joe Bi-
den dijo que es “detestable”.

A medida que la inicia-
tiva avanzaba por la legis-
latura, las celebridades hi-
cieron campaña en su con-
tra en redes sociales, y la 
criticaron en la entrega de 
los premios Oscar de este 
año. Estudiantes de Florida 
realizaron paros y se pre-
sentaron en foros y salas del 
congreso estatal para mani-
festarse en contra de la ley, 
a menudo coreando: “¡Noso-
tros decimos gay!”

Florida promulga ley No digas gay; 
llueven críticas sobre DeSantis
Padres, no maestros, deben educar a sus hijos en orientación sexual, indica gobernador

AP

FLORIDA

Los haitianos salieron este 
martes a las calles para pro-
testar por la creciente in-
seguridad en el país y las 
manifestaciones se torna-
ron violentas en lugares 
como la ciudad sureña de 
Les Cayes, donde algunas 
personas irrumpieron en el 
aeropuerto local e incendia-
ron una avioneta.

Por lo menos una per-
sona falleció y otras cinco 
resultaron heridas, inclui-
dos cuatro policías, en el 
altercado entre manifes-
tantes y las autoridades en 

Les Cayes, informó Gedeon 
Chery, inspector de la Po-
licía Nacional asignado al 
aeropuerto de la ciudad.

Chery comentó a The 
Associated Press que la per-
sona que falleció era un ma-
nifestante que fue baleado, 
pero no dijo si la policía ha-
bía sido responsable de la 
muerte.

Las protestas coincidie-
ron con el 35to aniversa-
rio de la Constitución de 
Haití de 1987 y se pro-
ducen luego de otras ma-
nifestaciones y huelgas 
realizadas en las últimas 
semanas, en medio de un 
aumento en los secuestros 
relacionados con pandillas 

y las crecientes quejas so-
bre la incapacidad del pri-
mer ministro Ariel Henry 
para confrontar a las orga-
nizaciones criminales.

Henry condenó la vio-
lencia en Les Cayes. En su 
cuenta de Twitter, escribió 
que había ordenado a las 
autoridades buscar a los 
responsables de los actos de 
violencia.

Chery dijo que un grupo 
de personas logró ingresar a 
la pista de la terminal, atacó 
la aeronave y luego le pren-
dió fuego.

Un video publicado en 
redes sociales mostraba a 
algunas personas sobre el 
fuselaje del avión mientras 

la aeronave roja y blanca 
se movía sobre la pista, y a 
otras corriendo a un costado 
de la avioneta.

Chery agregó que no sa-
bía por qué atacaron la ae-
ronave, pero que se había 
enviado a policías al sitio 
para tratar de controlar la 
situación.

También hubo protestas 
por las calles de la capital 
Puerto Príncipe, donde al-
gunos quemaron neumáti-
cos. Los manifestantes tam-
bién criticaron a Henry por 
no controlar la inseguridad 
en la nación.

“No le queda nada más 
que ofrecer que palabras 
y más palabras sin funda-

mento”, señaló Marie-An-
dre Michelle, una de las 
personas que marchó en 
Puerto Príncipe.

La violencia ha ido en 
aumento durante el último 
año a pesar de las promesas 
del primer ministro de aca-
bar con la inseguridad.

Los secuestros en Haití 
aumentaron 180 por ciento 
en 2021, y 655 de ellos fue-
ron reportados a las autori-
dades, de acuerdo con un re-
porte que emitió el Consejo 
de Seguridad de la ONU a 
mediados de febrero. Las au-
toridades creen que la cifra 
podría ser más alta debido 
a que muchos de los secues-
tros no se denuncian.

Protestan en Haití por la inseguridad; incendian avioneta
AP

PUERTO PRÍNCIPE

▲ “Nos aseguraremos de que los padres puedan enviar a sus hijos a la escuela a recibir una 
educación, no un adoctrinamiento”, indicó Ron DeSantis al firmar la ley. Foto Ap



El brote más letal de Co-
vid-19 en Hong Kong ha 
cobrado unas 6 mil vidas 
en lo que va del año, por lo 
que los ataúdes comienzan a 
escasear en la ciudad.

Las autoridades se han 
apresurado a ordenar más 
féretros, y el gobierno ha 
dicho que la semana pasada 
llegaron mil 200 y pronto se 
entregarán más.

La cremación es una prác-
tica fúnebre común en este 
territorio debido a la densidad 
poblacional y las restricciones 
de espacio, y en general los 
ataúdes se fabrican de madera 
o sustitutos de madera.

En respuesta a la escasez 
de féretros debido a la pan-
demia, algunas compañías 
están ofreciendo alternati-
vas. Un ejemplo es un ataúd 
de cartón amigable con el 
medio ambiente.

LifeArt Asia produce fére-
tros de cartón hechos con fi-
bra de madera reciclada y que 
pueden personalizarse con un 
diseño exterior. Su fábrica en 
Aberdeen, un distrito del sur 
de Hong Kong, puede produ-
cir hasta 50 al día.

Su director general Wil-
son Tong dijo que aún hay 
cierta oposición a los ataú-
des de cartón.

“(La gente siente que) es 
un poco vergonzoso usar los 

llamados ataúdes de papel”, 
comentó Tong.

Pero resaltó que la com-
pañía tiene diseños que pue-
den reflejar la religión o los 
pasatiempos del difunto e 
incluso se puede personali-
zar el color.

“Así que eso le da opcio-
nes más que suficientes a 
la gente, para que puedan 
personalizar el funeral y 
ofrecer una despedida más 

placentera sin el temor de la 
muerte”, agregó.

La empresa asegura que 
sus ataúdes de cartón, al ser 
incinerados en la cremación, 
emiten 87% menos gases de 
efecto invernadero en compa-
ración con los hechos de ma-
dera o sustitutos de madera. 
Cada féretro de LifeArt pesa 
unos 10,5 kilogramos  y puede 
soportar un cuerpo de hasta 
200 kilogramos.

Hong Kong ha reportado un 
promedio de unas 200 muertes 
diarias durante la última se-
mana, al fallecer de Covid-19 
muchos ancianos no vacuna-
dos. La oleada ha incremen-
tado la presión sobre las casas 
funerarias, y actualmente se 
utilizan contenedores refrige-
rados para almacenar tempo-
ralmente los cuerpos.

Ante el creciente nú-
mero de víctimas, Forget 

Thee Not, una organización 
sin fines de lucro que ase-
sora a las familias sobre sus 
planes funerarios, adquirió 
300 ataúdes de cartón para 
enviar a hospitales o donar 
a familias que los necesitan.

“Hemos estado promo-
viendo funerales perso-
nalizados y amigables con 
el medio ambiente. Ahora 
vemos que Hong Kong ne-
cesita más ataúdes. No hay 
féretros suficientes para los 
cuerpos en nuestros hospi-
tales”, dijo Albert Ko, un di-
rector de la junta directiva 
de Forget Me Not.

Ko dijo que algunos an-
cianos que han hablado so-
bre sus planes funerarios 
con la organización han 
mostrado apertura ante los 
ataúdes ecológicos y recibie-
ron la idea con beneplácito.

“Esperamos aprovechar 
esta oportunidad para con-
tribuir y también para pro-
mover los ataúdes ecológi-
cos”, puntualizó.

El regulador de medicamen-
tos en Estados Unidos auto-
rizó el martes otra vacuna de 
refuerzo contra el Covid-19 
para las personas de 50 años 
en adelante, un paso para 
ofrecer protección adicional 
para los más vulnerables en 
caso de que el coronavirus 
cobre fuerza de nuevo.

La decisión de la Admi-
nistración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) abre el 
acceso a una cuarta dosis de 
las vacunas de Pfizer y Mo-
derna para ese grupo etario 
al menos cuatro meses des-
pués de su refuerzo previo.

Hasta ahora, la FDA ha-
bía autorizado la cuarta dosis 
solamente para las personas 
de 12 años en adelante con 
sistemas inmunológicos se-
veramente debilitados. La 
agencia dijo que ese grupo 
especialmente frágil pudiera 
recibir una quinta dosis.

La nueva expansión, in-
dependiente de la salud de 
la persona, permite una do-
sis adicional para millones 
de personas en Estados Uni-
dos. Se espera la recomen-
dación de los Centros para el 
Control y la Prevención de 
las Enfermedades (CDC).

El jefe de vacunas de la 
FDA, doctor Peter Marks, 
dijo que toda persona 
elegible para el primer 
refuerzo que no lo haya 
recibido necesita hacerlo. 
Pero el segundo refuerzo 

es solamente para esos 
grupos en alto riesgo por-
que “la evidencia actual 
indica cierta reducción de 
la protección” para ellos.

La decisión se produce 
en momentos de gran incer-
tidumbre. Los casos de coro-
navirus han caído a niveles 
bajos luego del aumento en 
el invierno causado por la 
súper contagiosa variante 
ómicron. Dos dosis de la va-
cuna y un refuerzo aún pro-
veen una fuerte protección 
contra síntomas severos y 

muerte, muestran los datos 
de los CDC.

Pero una nueva variante 
está causando un aumento 
preocupante de las infeccio-
nes en Europa y Asia —y se 
está diseminando en Esta-
dos Unidos— en momentos 
en que las vacunaciones se 
han estancado. Unas dos 
terceras partes de las per-
sonas en Estados Unidos es-
tán vacunadas y la mitad de 
aquellas elegibles para un 
primer refuerzo no lo ha-
bían recibido.

La FDA autoriza segundo refuerzo de 
vacuna Covid para mayores de 50 años
AP

ESTADOS UNIDOS

Hong Kong: Ataúdes de cartón en respuesta a la pandemia

AP

HONG KONG

▲ Estos ataúdes, al ser incinerados en la cremación, emiten 87% menos gases de efecto 
invernadero en comparación con los hechos de madera. Foto Ap

No hay féretros 

suficientes para 

los cuerpos en los 

hospitales, dijo un 

directivo de Forget 

Me Not
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Yucatáne’ ti’ yaan ichil u 
yáax péetlu’umilo’ob tu’ux 
asab ya’ab u loobilta’al 
máaxo’ob kaláantik 
yóok’ol kaab, chéen tu 
paach Oaxaca, beey 
úuchik u chíikpajal tu 
tsoolts’íibil Informe sobre 
la situación de las personas 
y comunidades defensoras 
de los derechos humanos 
ambientales 2021, beeta’ab 
tumen Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, A.C. 
(CEMDA).

Ichil ba’ax chíikpaj 
te’e ju’uno’, tu ja’abil 
2021e’, 24 u téen úuchik 
u loobilta’al máaxo’ob 
kaláantik u kuxtalil lu’um 
tu péetlu’umil Oaxaca, 
ka’alikil Yucatán yéetel 
Sonorae’ p’áato’ob tu ka’a 
kúuchil, úuchik u yantal 10 
u téen  takpool yóok’lal.

Tu péetlu’umil Quintana 
Rooe’ ojéelta’ab jo’otéen 
yanchaj loobilajil yéetel 
Kaanpache’, ka’atéen.

CEMDAe’ ku ya’alik, 
ichil u jaatsil k’iino’ob tu 
yáax k’iinil enero tak 31 
ti’ diciembre ti’ u ja’abil 
2021e’, yanchaj kex 108 
takpool úuchik u loobilta’al 
máaxo’ob kaláantik u 
páajtalilo’ob kuxtal yaan 
ichil tuláakal u lu’umil 

México; ti’ le je’elo’obo’, ti’ 
25e’ kíinsa’ab u máakil. 

Ba’ale’, sáasilkunsa’abe’ 
kéen beeta’ak loobilaje’, 
je’el u beeta’al ya’abach 
u jejeláasil bix u to’opol 
máak, u xookil le beyaka’aj 
beetchaj le je’elo’, náak 238. 
Le je’el túuno’, ku ye’esik 

ya’abchaj u to’opol máak 
yóok’ol u 66.15 por siientoil, 
yéetel loobilaje’ ya’abachaj 
164.44 por siiento wa ku 
ke’etel yéetel le yanchaj tu 
ja’abil 2020.

Ti’ xaak’al beeta’abe’, 
ila’ab u yoksa’al saajkil ti’ 
máake’ leti’ u asab ya’abil 

úuchik u yantal, tumen 
ojéelta’ab beeta’ab 65 u 
téenal (27.31 por siiento 
ti’ tuláakal le xookilo’), 
tu paache’ ti’ yaan u 
ja’ajats’t’a’anal máak, 
úuchik u yantal 36 u 
téenal (15.13 por siiento), 
u áamenasarta’al máake’, 

beeta’ab 31 u téenal (3.03 
por siiento), u to’opol 
máake’ 24 u téenal (10.08 
por siiento) yéetel u 
kíinsa’al u wíinikile’ 22 u 
téen úuchik u beeta’al (9.24 
por siiento), ichil uláak’ 
ba’alo’ob. 

Beey túuno’, yóok’lal u 
kíinsa’al u máakile’, ts’o’ok 
óoxp’éel ja’ab káajak u 
ya’abchajal. Ichil u ja’abil 
2021, CEMDA tu yojéeltaje’ 
yanchaj 25 u túul máako’ob 
kaláantik yóok’ol kaab 
kíinsa’ab; leti’e’ máaxo’ob 
kaláantik lu’um yéetel 
k’áax. Le je’ela’ ku ye’esike’, 
yanchaj uláak’ uktúul 
máak kíinsa’ab wa ku 
ke’etel yéetel le jaytúul 
yanchaj tu ja’abil 2020, 
tumen te’e ja’abo’ chéen 18 
u túul yanchaji. 

Uláak’ ba’al chíikpaj 
te’e xaak’alo’, 42 u p’éel 
le loobilaj beeta’abo’, ma’ 
béeychaj u yila’al máax 
beetej. Ti’ 16 u p’éelale’ 
ila’abe’ yanchaj ba’al u 
yil u jala’achil u lu’umil 
México, yéetel ti’ 11 
u p’éelale’, jala’ach wa 
mola’ay beetej. Uláak’ 10 
u p’éele’ beeta’ab tumen 
u jala’achil péetlu’umo’ob, 
bolonp’éele’ beeta’ab 
tumen déelinkuensya 
organisaadáa, wakp’éele’ 
tumen mola’ayo’ob 
yéetel jo’op’éele’ tumen u 
jala’achilo’ob noj kaajo’ob.

Ya’abach máak tukultike’, 
yum Domingo Dzul Poot 
juntúul ti’ u nojochilo’ob 
maaya káan iik’ ti’ilil, tumen 
k’iin kuxa’ane’ tu ts’áaj u yóol 
ti’al u líik’sil u jeel máako’ob 
ka u yóoto’ob u líikso’ob 
maaya ts’íib. Ikil táan u 
beeta’al Feria Internacional 
de la Lectura de Yucatán 
(Filey), yanchaj u yuumil 
beet chíimpolal u ti’al. Ts’o’ok 
u máan jayp’éel winalo’ob 
sa’atak u kuxtal, ts’o’okole’ 
juntúul ti’ u asab k’a’ananil 

máaxo’ob péeksilt maaya 
miatsil te’e k’iino’oba’. 

“Ko’one’ex tukult 
jump’éel kúuchil tu’ux ka 
yanako’on chéen to’on, dée 
áak’ab, wa chúumuk k’iin, 
tu yáam u bo’oyil junkúul 
xya’ache’. Chéen ichilo’on, 
ich láak’tsil, kbak’pachtik 
knool, máax ku biinsiko’on 
tak yaanal tu’ux”, beey 
tu tsikbaltaj jxak’al xook 
Donald Frischmann ka’alikil 
ti’ yaan tu kaajil Dallas, 
Texas úuchik u chíimpolta’al 
yum Domingo, máax beet 
xan u sutt’aanil ts’íibo’ob 
je’el bix Chilam Balam 
yéetel La Biblia.

Máax jo’olbesik 
cha’ane’, Enrique Martín 
Briceño, tu k’a’ajsaj yum 
Domingo Dzule’ síij tu 
ja’abil 1927, tu kaajil 
Bécal, tu péetlu’umil 
Kaanpech. Tu kanaj 
u beet sutt’aan yéetel 
ts’íib ich maayat’aan. Ti’ 
kajlaj tu lu’umil Yucatán. 
Tu yoksajubáaj beey 
éebangelikóo ministroil 
yéetel tu jóok’saj jo’op’éel 
u múuch’ilo’ob tsikbal; 
beyxan táakpaj ti’ u 
sutt’aanil Biblia, yéetel 
Cordemex, meyajta’ab 
tumen Alfredo Barrera 
Vásquez. 

Alfredo Barrera Rubio, 
áarkeologóo yéetel juntúul 
u éetajil yum Dzul Poote’, tu 
tsikbaltaj jayp’éel ba’alo’ob 
tu múul meyajtaj yéetel, 
ka’alikil táan ka’ach u 
meyajo’ob Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) ti’ u lu’umli Yucatán, 
tu’ux tu ch’a’achibtaj úuchik 
u táakpajal ti’ jejeláas 
tse’eko’ob yéetel tsikbalo’ob 
tu lu’umil México, yéetel 
uláak’ táanxel lu’umo’ob.

Beey túuno’, Alfredo 
Barrera tu k’a’ajsaj yum 
Domingoe’ táaka’an ichil 
u jaatsmeyajil Historia ti’ 
u mola’ayil INAH, lik’ul  

ja’abil 1977. Múul meyajnaj 
xan yéetel Alfredo Barrera 
Vásquez yóok’lal maaya 
tsikbalo’ob, tu’ux jóok’ u 
áanalte’ob je’el bix Leyendas y 
tradiciones históricas mayas.

Yum Domingo Dzule’ 
páatchaj u meyajtik le 
tsikbalo’obo’, ikil u yu’ubik 
u ya’alal tumen kaaj; beey 
úuchik u káajal u k’a’ajsik 
ba’ax ku tsikbalta’al ti’, tak 
ka’aj béeychaj u jóok’sik u 
áanalte’il le tsikbalo’obo’. 
Leti’ xane’ tu beetaj u 
káajbal ts’íibil yaan u 
yil yéetel k’ajla’ay yéetel 
áarkeolojikóo ba’al ichil le 
tsikbalo’obo’. 

Chíimpolta’ab aanimáas jmaaya ts’íib Domingo Dzul Poot yóok’lal meyaj tu beetaj 

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’ 

Yucatáne’, u ka’a lu’umil tu’ux asab ya’ab u loobilta’al 
máaxo’ob kaláantik yóok’ol kaab México 

ABRAHAM BOTE

JO’

▲ Tsolts’íib jts’a’ab k’ajóoltbile’ ku ye’esik u 46.3 por siientoil máaxo’ob loobilta’abe’, 
beeta’ab yóok’ol máasewal kaajo’ob, tu paache’ ti’ yanchaj u 27.8 por siientoil máaxo’ob 
táaka’ano’ob ichil u múuch’kabilo’ob kaaj, yéetel tu ts’ooke’, u 17.6 por siientoile’ ti’al 
máaxo’ob jumpáay u kaláantik yóok’ol kaab. Oochel  La Jornada Maya
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Parece tan misterioso

cuando matan periodistas;

además ambientalistas,

…pues México es peligroso
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¡BOMBA!

Rusia anuncia la reducción de su actividad militar en Kiev

Rusiae’ tu k’a’aytaj u yéensik u muuk’il k’atun tu kaajil Kiev

U yuumil 43 xoknáalo’obe’ ma’ uts u yilko’ob ba’ax tu 
beetaj Marina, tu kaajil Cocula; tu xak’alta’al: AMLO
Padres de los 43 normalistas condenan actuación de Marina en Cocula; ya está siendo investigada: AMLO
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▲ Europeo noj lu’ume’ tu k’a’aytaje’ ts’o’ok u jets’ik u yéensik “a jujump’iitil” 
u muuk’il k’atun u túuxtmab te’e tu noj kaajil Ucrania yéetel tu xamanil kaaj 
Chernígov, úuchak u yantal u kéet tsikbal tu lu’umil Estambul, yéetel u jaats 
ucranianoil máako’ob. Te’e oochela’, juntúul jk’atun tu xamanil Kiev. Oochel Ap

▲ El país europeo anunció la decisión de reducir “de manera cardinal” el movimiento 
militar en torno a la capital ucraniana y la asediada ciudad septentrional de Chernígov 
tras las negociaciones celebradas en Estambul con la delegación ucraniana. En la 
imagen, un soldado al norte de Kiev.

FDA autoriza cuarta dosis de la vacuna anti 
Covid-19 de Pfizer y Moderna

Invalidan decreto que quitaba la mordaza 
sobre la revocación

Atacan tren en Nigeria: al menos ocho 
muertos y varios secuestrados

FDAe’ ku éejentik u ts’a’abal u 
kantéen báakunail Pfizer yéetel 
Moderna ti’al ma’ u tsa’ayal Covid-19i’ 

Láayli’ ma’ táan u páajtal u k’a’ayta’al 
mix ba’al yóok’lal u péeksilta’al ka 
tse’elek u muuk’il jala’ach

Loobilta’ab tsíimin k’áak’ tu lu’umil 
Nigeria: kex waktúul máak kíimij 
yéetel uláak’o’obe’ k’a’alo’ob 
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