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VÍA MÉRIDA-CHETUMAL CONTARÁ CON SISTEMA HÍBRIDO; DESPUÉS SERÁ CIEN POR CIENTO ELÉCTRICO, ASEGURA FONATUR

Adquiere gobierno 42 trenes con

El contrato es con Bombardier, 
empresa proveedora del Metro, 
cuando AMLO fue jefe de gobierno

ROSARIO RUIZ Y LJM / P 3 A 5

210 vagones para el Tren Maya
Juez otorga nueva suspensión 
contra todo el tramo 5, que va de 
Cancún a Tulum

Vestigios encontrados durante 
construcción darán lugar a dos 
museos en la península: INAH

Capturan Óscar N., presunto 
autor intelectual de asesinato de 
canadienses en hotel Xcaret 

Propone Mara Lezama a 
empresarios la creación de un 
nuevo Pacto Económico y Social 
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Egresados 2022, retos 
y oportunidades

FRANCISCO J. ROSADO MAY / P 2

   Opinión

▲ El Caribe Mexicano podría vivir el peor brote de sargazo de los 
últimos cinco años, alertó la Semar: se estima el arribo de 32 mil 
toneladas. En Tulum, las autoridades comenzarán a instalar las vallas 
esta semana, tras casi un mes de atraso por las malas condiciones 

climáticas, mientras que en Playa del Carmen, las jornadas de limpieza 
se han intensificado para desalojar a este turista incómodo que 
despide un fuerte olor fétido que aleja de la costa a los vacacionistas. 
Foto Fernando Eloy MIGUEL AMÉNDOLA / P 14
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En medio del fragor de 
las batallas por la gu-
bernatura y las diputa-
ciones locales, está una 

situación que hay que hacer vi-
sible y que ojalá esté en el radar 
de los tomadores de decisiones, 
tanto del gobierno actual como 
del equipo de cada uno de los 
candidatos y candidatas.

Las elecciones están progra-
madas para el 5 de junio 2022, 
justo cuando las instituciones 
educativas están planeando el 
egreso de sus estudiantes. Para 
cuando se lleven a cabo las ce-
remonias de graduación, ya ha-
brá ganador o ganadora en cada 
uno de los cargos de elección 
popular. Cientos de estudiantes 
con nivel técnico medio, téc-
nico superior, licenciaturas, in-
genierías, y posgrados, titulados 
o no, estarán en condiciones de 
ingresar al mercado laboral.

El mercado laboral representa 
un cambio cualitativo y cuantita-
tivo brutal en la zona de confort 
que la mayoría de los estudiantes 
construyó en su institución. El 
mercado laboral transformará 
sustancialmente esa zona de 
confort. Siempre lo ha hecho, los 
nuevos profesionistas se han te-
nido que adaptar, la mayoría lo 
ha hecho bastante bien.

Pero los egresados de 2022 lo 
hacen bajo condiciones inédi-
tas. Por un lado, tenemos una 

economía cuyo crecimiento pro-
yectado por varios especialistas 
está en alrededor de 2% del PIB. 
Por otro lado, tenemos actual-
mente una inflación rondando 
7%. Por si fuera poco, la cares-
tía ha conducido al gobierno a 
detonar políticas públicas como 
el subsidio al IEPS (Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Ser-
vicios) de las gasolinas, lo que 
significa reducción en el ingreso 
hacendario, y a emitir un plan 
de control de precios de la ca-
nasta básica como parte de la 
estrategia del control de la infla-
ción. Ambas medidas pensadas 
en apoyo a la población. Para 
complicar el escenario anterior, 
la economía en los Estados Uni-
dos tampoco pinta bien; la infla-
ción ha llegado hasta el 8.5% y 
su PIB tampoco parece recupe-
rarse al ritmo esperado. 

Y no olvidemos que los 
egresados en 2022 han tenido 
dos años de educación en con-
diciones muy, pero muy difíci-
les, por el Covid-19.

Por un lado, la economía 
necesita recuperarse y cre-
cer. Por otro lado, tendremos 
profesionistas probablemente 
con deficiencias en su forma-
ción. ¿Qué hacer?

Por un lado, el gobierno 
podría crear un programa con 
la iniciativa privada dirigida a 
la capacitación de los futuros 
empleados de las empresas 
o del gobierno (aunque muy 
posiblemente el gobierno no 

amplíe su oferta laboral). Esto 
se puede lograr con el apoyo 
de las instituciones de educa-
ción superior.

Por otro lado, el gobierno 
puede fomentar política pú-
blica dirigida al autoempleo. 
Para esto puede crear alianzas 
con organismos financiadores 
de proyectos, aplicados a la ciu-
dad y al campo, con mezcla 
de recursos, bajo un plan bien 
diseñado, teniendo como base 
el concepto de crecimiento 
económico con sostenibilidad.

Adicionalmente, la política 
pública puede fomentar crea-
ción de empresas y negocios, 
así como la productividad 
del campo para garantizar la 
producción y distribución de 
alimentos nutritivos. Por ejem-
plo, las escuelas que ofrecen 
alimentos pueden hacerlo con 
base en la producción local, 
pero en forma sana. Alimenta-
ción sana, implica cuerpo sano, 
implica menor gasto en medi-
cinas y hospitalización.

Alternativas hay, pero se 
necesita construir políticas pú-
blicas adecuadas, conducidas 
por personas con formación y 
experiencia que eleven su pro-
babilidad de éxito. 

¿Habrá voluntad? Sin ella 
estaremos condenando no solo 
el futuro de los nuevos profe-
sionistas sino también el desa-
rrollo del estado.

fjrmay@hotmail.com

Egresados 2022: retos y 
oportunidades

▲ Los egresados en 2022 han tenido dos años de educación en condiciones muy difíciles. Foto Juan Manuel Valdivia

FRANCISCO J. ROSADO MAY
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La terminal aérea de Tulum, 
que llevará por nombre Fe-
lipe Carrillo Puerto, será un 
aeropuerto internacional 
con capacidad para 4 millo-
nes de personas al año, lo que 
lo convertirá en el segundo 
más grande de la península 
de Yucatán, informó el gene-
ral Gustavo Ricardo Vallejo, 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), quien en 
la conferencia de prensa ma-
ñanera de este lunes detalló 
la participación de los mili-
tares en la construcción del 
aeropuerto de Tulum y la re-
modelación y ampliación de 
los de Palenque y Chetumal. 
Asimismo, la Sedena tiene a 
su cargo la construcción de los 
tramos 5 Norte (Cancún-Playa 
del Carmen), 6 (Tulum- Chetu-
mal) y 7 (Chetumal-Escárcega) 
del Tren Maya.

El lugar además ofrecerá 
una amplia gama de servi-
cios aeroportuarios, una base 
aérea militar polivalente que 
va a fortalecer la vigilancia 
del espacio aéreo nacional, 
auxiliará a la población ci-
vil en caso de desastres y 
atenderá incendios foresta-
les. Potenciará el acceso a 
los vestigios arqueológicos 
del mundo maya y entre el 
aeropuerto y la carretera fe-
deral 307 habrá un corredor 
comercial y de servicios de 
10.5 kilómetros de longitud 
con un ancho de 300 metros.

“Estamos hablando de la 
pista más grande, de mejor ca-
lidad y mejor instrumentada 
del sureste de la república (3 
mil 700 por 45 metros), se en-
cuentra a 20 metros sobre el 
nivel del mar con una orien-
tación semejante a las pistas 
de Cancún, Cozumel y Che-
tumal”, detalló el militar. Esta 
terminal aérea hará énfasis 
en el corredor de Playa del 
Carmen-Tulum-Chetumal, 
integrándose con el complejo 
carretero actual y con el Tren 
Maya. Se prevé tener una 
ciudad aeroportuaria y que 
el crecimiento poblacional se 
enfoque hacia esa zona. En-
trará en operación en mayo 
de 2024.

En el caso de los tramos 
5 Norte, 6 y 7, el jefe militar 
informó que están en etapa 
de elaboración del proyecto 
ejecutivo. La construcción ini-
ciará en agosto de este año 
y concluirá en diciembre de 
2023, para comenzar opera-
ciones en abril de 2024.

En el primero, que es el 
trayecto más transitado del 
estado, se prevé una vía doble 
electrificada de 43.6 kilóme-
tros de longitud. Actualmente 
están ubicando los campa-
mentos militares, habilitando 
accesos, formulando estudios 
previos y convenios con el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur). El trazo 
propuesto es paralelo a la ca-
rretera federal, a cuatro kiló-
metros hacia el macizo conti-
nental. Las estaciones estarán 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún, Puerto More-
los y Playa del Carmen.

En los tramos 6 y 7, se 
realizan vuelos fotogramé-
tricos para la verificación 
de caminos, vuelos LIDAR 
para crear mapas de puntos 
del terreno para la obtención 
del trazo definitivo, levanta-
miento topográfico en líneas 
de transmisión de la CFE y 
carretera federal, colocación 
de referencias topográficas, 
determinación de estudios 
previos para el proyecto y 
presupuesto, despliegue de 
maquinaria y personal y 
realización de convenios de 
colaboración con Fonatur.

En su turno, Javier May, 
director general de Fonatur,  
indicó que cinco consorcios 
privados y la Sedena traba-
jan en la construcción de los 
siete tramos del proyecto 
ferroviario, que contará con 
20 estaciones y 14 paraderos 
turísticos.

Los trenes serán híbri-
dos, por lo que operarán a 
diesel y electricidad; en 700 
kilómetros (entre Mérida 
y Chetumal) será eléctrico. 
Este mismo lunes el presi-
dente López Obrador visitó 
la planta de la empresa Als-
tom, en Hidalgo, donde se 
construyen vagones para el 
proyecto. La inversión del 
Tren Maya será de poco más 
de 36 mil millones de pesos, 
sin endeudamiento público.

Aeropuerto de Tulum será el segundo 
más grande de la península: Sedena
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El general Gustavo Vallejo indicó que el aeropuerto de Tulum potenciará los servicios 
turísticos y la vigilancia del espacio aéreo nacional. Foto Presidencia

▲ En su cuenta de Twitter, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció la 
compra de 42 trenes con 210 vagones para 
el Tren Maya a la empresa Alstom, y recordó 
que hace 20 años realizó un contrato con 

Bombardier, ahora asociada a Alstom, para 
comprar 45 trenes y 400 vagones del Metro 
de la Ciudad de México. También indicó 
que la construcción se realiza en Ciudad 
Sahagún. Foto Twitter @lopezobrador_

COMO HACE 20 AÑOS



La secretaria del Medio Am-
biente, María Luisa Albores, 
detalló el plan de reforesta-
ción para la ruta del Tren 
Maya a su paso por los cinco 
estados que lo integran. En 
el caso específico del tramo 
5 Sur, ubicado entre Playa 
del Carmen y Tulum, dijo, se 
tiene previsto remover 300 
mil árboles, en su mayoría 
acahuales, y en contraparte, 
sólo en el programa Sem-
brando Vida, prevén una 
reforestación de más de 143 
millones de árboles.

“Este no es un proyecto 
que se inició (de cero), enton-
ces se hicieron los manifies-
tos de impacto ambiental y 
los estudios técnicos justifi-
cativos. Habría que recordar 
que estamos sobre una vía 
donde sólo hay variantes, 
estamos sobre algo que ya 
había… sobre derecho de vía, 
en los tramos 1, 2 y 3 se tiene 
ya manifiestos de impacto 
ambiental de forma defini-
tiva y también los estudios 
técnicos justificativos para 
cambio de uso de suelo”, des-
tacó la funcionaria.

Para los otros tramos (4, 
5, 6 y 7) el día 22 de no-
viembre de 2021 hay un de-
creto para hacer permisos 
provisionales; “no quiere 

decir que la gente no esté 
haciendo estudios técnicos, 
sus manifiestos de impacto 
ambiental y sus estudios 
técnicos justificativos… en el 
5 Sur nos han hecho mucho 
ruido, pero no significa que 
no se esté trabajando”.

La secretaria especificó 
que en Quintana Roo, Chia-
pas, Campeche, Tabasco y 
Yucatán a través de Sem-
brando Vida se sembrarán 

450 millones de árboles, 
acciones en las que colabo-
ran 180 mil sembradores, 
habitantes de esos estados. 
Se está plantando caoba, ma-
cuilí, cedro, ramón, ciricote, 
pitahaya, mango, guayaba, 
cacao, café y pimienta gorda.

Además, la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) tiene 
un programa de pago por ser-
vicios ambientales, en el cual 
se invierten 977 millones de 

pesos, incidiendo en 406 mil 
hectáreas y 485 núcleos agra-
rios se benefician. En los cinco 
estados hay 47 áreas natura-
les protegidas federales, 25 de 
ellas en la ruta del tren. Se 
crearán además tres nuevas 
áreas: Calakmul II, en Cam-
peche; el Parque Nacional del 
Jaguar, en Quintana Roo y 
Nuevo Uxmal, en Yucatán.

Albores detalló que para 
2030 el Tren Maya contri-

buirá a la mitigación de 392 
mil toneladas de dióxido 
de carbono a la atmósfera. 
“Estamos hablando de un 
transporte moderno con 
700 kilómetros que van a ser 
eléctricos, un transporte que 
va a ocupar uso de diesel 
ultra bajo azufre que va a 
coadyuvar a una mejor co-
nectividad en la península 
de las personas pero también 
el transporte de carga”, in-
dicó la funcionaria federal.

Hay un Plan de Vigilancia 
ambiental con 14 programas 
específicos para evitar, miti-
gar y compensar los impactos 
ambientales identificados en 
cada una de la etapas del pro-
yecto, desde su construcción 
hasta su mantenimiento. Este 
incluye ahuyentamiento, res-
cate y reubicación de fauna 
silvestre, prevención y miti-
gación en cenotes, manejo de 
flora y fauna y manejo inte-
gral de residuos, entre otros. 

La empresa Sactun (antes 
Calica) sigue extrayendo 
material pétreo en la Riviera 
Maya, pese a ya no contar 
con permisos para ello, de-
nunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la 
conferencia de prensa ma-
ñanera de este lunes.

“Acabo de estar el fin de 
semana y me habían enga-
ñado de que ya no estaban 
extrayendo material, pasaba 
yo por ahí, sobrevolaba, y en 

efecto estaba todo parado, las 
grúas, todo... pero ahora pasé 
quizás no sabían o fue porque 
pasamos en viernes, sobre-
volé y me di cuenta de que 
están trabajando con todo, 
extrayendo material y car-
gando un barco”, mencionó.

Por ello, dio instrucciones 
a la Semarnat para proceder 
legalmente porque hay viola-
ción a las leyes y “es una tre-
menda destrucción del me-
dio ambiente, además es un 
atrevimiento burlarse de las 
autoridades de nuestro país”. 

Recordó que Sactun, que 
hasta hace dos años tenía 

como nombre comercial Ca-
lizas del Carmen (Calica) y 
pertenece a Vulcan Materials 
Company, una empresa esta-
dunidense, recibió los permi-
sos al final del sexenio de Er-
nesto Zedillo y desde entonces 
se ha dedicado a la extracción 
de material pétreo que se ex-
porta vía marítima a Estados 
Unidos para la construcción 
de carreteras principalmente.

Condenó la actitud de la 
empresa, pues no cumplió el 
compromiso de parar ope-
raciones mientras se mante-
nían las negociaciones para 
el cambio de giro comercial 

hacia el ramo turístico, para 
lo cual el gobierno federal 
les había ofrecido ayudarlos 
con la obtención de permisos. 
“Todo esto es lo que está de por 
medio en la oposición al Tren 
Maya”, dijo el mandatario.

Citó también el caso de 
Xcaret, que además de sus 
desarrollos en la Riviera 
Maya tiene otro en Yuca-
tán, llamado Xibalbá, donde 
unieron cenotes para crear 
ríos subterráneos y cuya 
inauguración estaba anun-
ciada para finales de 2022. 
La obra fue clausurada por 
la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente 
(Profepa).

“Como están parados in-
tensificaron más con seu-
doambientalistas alcahuetes 
la campaña en contra del 
Tren Maya, pero claro que no 
vamos nosotros a permitir 
que se detenga una obra que 
va en beneficio de todo el su-
reste nada más por la protec-
ción de intereses de grupos 
económicos que alquilan a 
seudoambientalistas, comu-
nicadores, articulistas, me-
dios de comunicación; no, ya 
se terminó el influyentismo”, 
señaló el Presidente.

Sactun sigue extrayendo material, denuncia López Obrador
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Detalla Semarnat plan de reforestación 
para todo el circuito del Tren Maya 
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ En el tramo 5 Sur, entre Playa del Carmen y Tulum, la Semarnat estima que removerá 300 
mil árboles, en su mayoría acahuales, y sembrará 143 millones. Foto Juan Manuel Valdivia

En los 5 estados 
se sembrarán 
450 millones de 
árboles de caoba, 
cedro, macuilí, 
ramón, ciricote
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Defendiendo el Derecho a 
un Medio Ambiente Sano 
(DMAS), asociación civil que 
obtuvo hace unas semanas 
una suspensión contra el 
tramo 5 Sur del Tren Maya, 

anunció este lunes que obtuvo 
un segundo recurso, ahora 
contra todo el tramo 5, que 
abarca de Cancún a Tulum.

“Se concede a DMAS la 
suspensión provisional para 
efecto de que Sedatu, Fonatur 
y Fonatur Tren Maya suspen-
dan o paralicen cualquier acto 
que tenga como finalidad la 

continuación -en la ejecución 
material- de la construcción 
del tramo 5 del proyecto Tren 
Maya”, informó la asociación 
en redes sociales.

La suspensión fue otor-
gada por el Juzgado Primero 
de Distrito de Yucatán por 
violación a los artículos 14 
y 16 constitucionales, que se 

refieren al cumplimiento del 
debido proceso y al cuarto 
constitucional, referente a 
un medio ambiente sano.

“Dicen que sin cenotes 
no hay paraíso, nosotros 
decimos que sin procedi-
mientos de impacto am-
biental no debe haber obra”, 
destaca la publicación.

El mandato judicial no 
permite la ejecución de 
obras relacionadas con la 
construcción, infraestruc-
tura, remoción o destruc-
ción de la biodiversidad del 
terreno o cualquier otra 
actividad que implique la 
ejecución material del pro-
yecto federal.

Este 2 de mayo, en la con-
ferencia mañanera, el ga-
binete presidencial dio de-
talles para asegurar que el 
Tren Maya cuenta con es-
tándares para la protección 
y preservación del ambiente 
y las áreas naturales.

Javier May Rodríguez, di-
rector general del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), expuso que “para 
reducir las emisiones conta-
minantes, los trenes serán hí-
bridos, es decir, que podrán 
usar diésel y energía eléctrica”.

Esto, en particular para 
700 kilómetros de vía de 
Mérida a Chetumal, implica 
que serán electrificados con 
el objetivo de crear las condi-
ciones hasta lograr que la vía 
sea totalmente electrificada.

“Para el año 2030 se es-
tima la mitigación de 392 
mil toneladas de dióxido de 
carbono para el uso del tren 
en lugar de los automoto-
res”, aseguró.

También la secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, María Luisa Albo-
res González, apuntó accio-
nes para la defensa de áreas 
naturales protegidas, como 
la realización del parque de 
entretenimiento en La Plan-
cha, donde hay 7.5 hectáreas, 
en conjunto con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional.

Este proyecto, dijo, es “muy 
bien visto por la gente local de 
Mérida porque requieren tam-
bién espacios de esparcimiento”.

Además, expuso que por 
medio de la Comisión Nacio-

nal Forestal, cuentan con el 
programa Pago por Servicios 
Ambientales, en el que invier-
ten más de 977 millones de pe-
sos para apoyar la protección, 
conservación, restauración, 
incorporación del manejo fo-
restal sustentable en más de 
400 mil hectáreas en Campe-
che, Tabasco, Chiapas, Quin-
tana Roo y Yucatán.

Al mismo tiempo, Diego 
Prieto Hernández, director 
general del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH), informó que están 
contribuyendo con el patrimo-
nio arqueológico, pues planean 
construir museos comunita-
rios; el primero será en la co-

munidad de Halachó, Yucatán.
“Hay más de 3 mil con-

centraciones de material 
arqueológico que hemos 
podido identificar, explorar 
y registrar”, dijo, aunque no 
detalló en si esto es de to-
dos los tramos o en cuáles, 
pero entre ellas están más 
de 23 mil estructuras de 
diferente tamaño, mil 292 
bienes muebles, más de me-
dio millón de tepalcates o 
tiestos de cerámica.

“Son 129 enterramien-
tos humanos, la mayoría 
de ellos con ofrendas que 
hemos podido ubicar, y 835 
elementos naturales asocia-
dos a contextos arqueoló-

gicos, fundamentalmente 
cuevas y cenotes, por lo que 
por supuesto hemos tra-
bajado de la mano con los 
compañeros de Semarnat 
también para el cuidado del 
Gran Acuífero Maya”.

En otro tema, el presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador, informó sobre un 
proyecto de grupo Xcaret, 
“además de todo lo que han 
hecho cerca de aquí, tienen 
otro desarrollo cerca de Va-
lladolid, en Yucatán, igual, 
uniendo cenotes abajo, ya 
anunciando que iban a inau-
gurar a finales de año”. 

A estas obras refirió 
Albores González en su 

oportunidad: “Xcaret es 
un grupo que prefiere pe-
dir perdón que pedir per-
miso. Nunca ha presentado 
un manifiesto de impacto 
ambiental en todas sus pro-
puestas y todos sus proyec-
tos, y esa es una realidad, 
porque nosotros estamos 
dentro de la Secretaría de 
Medio Ambiente”, por eso, 
ahora no tiene permiso con 
lo que intentaba hacer.

Aseguró que Xibalbá está 
clausurado “porque estaban 
haciendo unas revisiones 
de una propuesta de mani-
fiesto de impacto ambiental, 
la cual ni siquiera tenían y 
no terminaron”.

INAH planea museos comunitarios 
con hallazgos en obras del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Durante su conferencia diaria, el presidente López Obrador se refirió al proyecto Xibalbá, de Grupo Xcaret, indicando 
que la empresa está uniendo cenotes. La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, amplió lo expresado por el titular 
del Ejecutivo, señalando que el corporativo “prefiere pedir perdón que pedir permiso”. Foto Fonatur

Nueva suspensión contra el Tren Maya; ahora por todo el tramo 5
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN
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Tras dos años complicados 
para la industria de la cons-
trucción, especialmente para 
los albañiles, este gremio ya 
presenta una recuperación del 
95 por ciento; y el panorama 
pinta bien. Así lo informó Ber-
nabé Chan Castañeda, secre-
tario general del Sindicato de 
Alarifes en el marco del Día de 
la Santa Cruz. 

Cada 3 de mayo se cele-
bra el Día de la Santa Cruz, 
patrono de los albañiles que, 
según creencias, les permite 
estar en la obra con salud, so-
bre todo después de los tiem-
pos tan difíciles que han azo-
tado a este y otros sectores.

“Además celebramos te-
ner trabajo, ese es su principal 
fin: agradecer que estamos 
sanos y que tenemos trabajo”, 
destacó el líder sindical.

Chan Castañeda recordó 
que cada año -antes de la pan-
demia- el Sindicato solía cele-
brar el Día de la Santa Cruz 
en su local. En aquellas fiestas 
había rifas, comida y acudían 
las familias completas de los 
alarifes agremiados.

“Sin embargo, hace dos 
años que no hemos hecho 
celebraciones. Este año se 
van a hacer, pero con mucha 
prudencia y modestia, aun-
que esto no le resta signifi-
cado a la efeméride, que es 
la más importante para los 
albañiles”, subrayó.

Este año, prosiguió, no se 
harán celebraciones multitu-
dinarias en el local del Sin-
dicato. No obstante, en cada 
obra el organismo tratará de 
que los trabajadores tengan 
“un pequeño agasajo” para 
que no pase desapercibida.

No se sabe con exactitud 
cuándo comenzó a relacio-
narse la Santa Cruz con los 
trabajadores de la construc-
ción. Bernabé Chan calculó 
que lo celebran hace más de 
100 años, ya que el Sindicato 
de Alarifes tiene 104. 

Actualmente hay más de 

7 mil albañiles agremiados 
en el organismo, pero en Yu-
catán hay más de 120 mil 
obreros pertenecientes a la 
industria de la construcción. 

Panorama alentador

“Hoy en día el panorama para 
los trabajadores de la indus-
tria es muy bueno, podemos 
decir que el sector se ha recu-
perado en un 95 por ciento; y 
además hay obras en donde 
se están pagando muy bue-
nos salarios”, añadió.

El secretario del Sindi-
cato de Alarifes celebró que 
en el estado haya suficien-
tes obras y buenos sueldos. 
Esto, previó, continuará de 
ese modo a razón de los re-
partos que el gobierno esta-
tal destina a los municipios 
al interior del estado.

También atribuyó el 
buen estado de salud del 
sector a los proyectos atraí-

dos por el ejecutivo, que, con-
sideró, “está haciendo su labor 
al atraer inversión privada”. 
Esto, continuó, les brinda la 
seguridad de que van a tener 
un excelente cierre de año.

Aseguró que los traba-
jadores de la industria de la 
construcción cuentan con 
las mismas prestaciones que 
cualquier otro. 

“Hay empresas que in-
cluso les otorgan utilida-
des a quienes han traba-
jado durante un año”.

“Nada más es cuestión 
de escoger bien el lugar 
en donde vamos a prestar 
nuestros servicios; y en su 
mayoría, no todos, los pa-
trones están cumpliendo 
con las obligaciones que 
marca la ley”.

Un maestro albañil, reveló 
Chan Castañeda, puede ga-
nar alrededor de 3 mil pe-
sos; mientras un ayudante de 
albañil procura cerca de mil 
200 a la semana.

Pandemia y seguridad

Pese a que el sector de la cons-
trucción fue uno de los menos 
afectados por la emergencia 
sanitaria, ésta sí generó estra-
gos en la economía de quienes 
lo integran, ya que algunas 
obras bajaron el ritmo.

“Además, algunos com-
pañeros no quisieron ex-
ponerse y prefirieron 
trabajar dos o tres días a 

la semana; y en muchos 
casos, en obras cercanas a 
sus viviendas. El Sindicato 
de Alarifes registró tres 
bajas a consecuencia del 
Covid-19”, sostuvo.

Respecto a los accidentes 
laborales, Bernabé Chan reco-
noció no tener el dato, ya que 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) lo maneja 
con confidencialidad. Au-
nado a esto, dijo, las empresas 
prefieren llevar a los acciden-
tados a médicos particulares.

“Son situaciones que se 
han dado toda la vida; y se 
siguen dando. Sin embargo, 
el riesgo ha disminuido ya 
que de unos años para acá 
ha habido empresas que están 
incluyendo ingenieros espe-
cializados en supervisión y 
seguridad”, celebró.

Finalmente, el líder sindi-
cal exhortó a las empresas a 
garantizar su seguridad social 
a los trabajadores.

Albañiles yucatecos, recuperados al 
95% tras pandemia, indicó Alarifes

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Actualmente hay más de 7 mil empleados agremiados en el organismo sindical, aunque en la entidad hay más de 120 
mil obreros pertenecientes a la contrucción, quienes hoy celebran al santo patrono que los mantiene con salud y empleo

▲ Un maestro albañil, reveló Bernabé Chan Castañeda, puede ganar alrededor de 3 mil pesos; mientras un ayudante de 
albañil procura cerca de mil 200 a la semana. De los accidentes laborales no hay cifras oficiales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán 

“Hoy en día el 
panorama para 
los trabajadores 
de la industria 
es muy bueno”
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En Quintana Roo se tiene 
en promedio extraoficial 
a 95 mil trabajadores de la 
construcción con empleo, 
de los que el 30 por ciento 
está fuera del esquema del 
seguro social, por lo que una 
de las metas para este año 
es lograr que las empresas 
se regularicen, indicó José 
Juan Chilón, secretario ge-
neral del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores 
y Empleados Constructores 
en Quintana Roo.

Para ello, en el marco del 
Día de la Santa Cruz, que 
se conmemora cada 3 de 
mayo, y en el que también 
se celebra el Día del Alba-
ñil, se firmará un convenio 
con la Cámara Mexicana de 
la Construcción con el obje-

tivo de enlazar la informa-
ción de los trabajadores de la 
construcción con el Seguro 
Social, las constructoras y 
que se cumpla con el equipo 
de seguridad e higiene.

Y es que desafortuna-
damente a la semana se 
reportan en promedio 70 
accidentes de trabajo bajo 
el esquema actual en el que 
todavía no se implementa 
la supervisión pertinente 

de todas las instancias y 
que se requiere reactivar 
en las construcciones.

Ante esto, el convenio 
también contempla coordi-
nar las acciones con la Se-
cretaría del Trabajo con el 
Centro Federal del Trabajo, 
que se encargará de vigilar 
todas las funciones sindica-
les, deberá someterse a vo-
tación los contratos colec-
tivos, con firmas de los al-
bañiles, entre otros cambios 
que se tienen que cumplir.

“Garantizar sobre todo el 
tema de seguridad e higiene, 
el viernes pasado tuvimos 
el primer curso  para capa-
citación e implementación 
de normas de seguridad e 
higiene, que ya establecen 
pena de prisión para quie-
nes no cumplan con garan-
tizar los derechos funda-
mentales de los trabajadores 

de la construcción”, indicó 
José Juan Chilón.

También se firmarán 
otros convenios, con el Se-
guro Social, con Protección 
Civil, con el INEA, entre 
otros organismos para mejo-
rar las condiciones laborales 
de los trabajadores y atender 
a estos 95 mil trabajadores.

Recordó que hace unos 
meses, con la reforma labo-
ral y sindical, ha tocado asu-
mir la responsabilidad por 
seis años más y han comen-
zado a hacer el recorrido 
por las constructoras, a  tra-
vés del diálogo con compa-
ñeros y tomando los datos 
oficiales y extraoficiales.

Estos 95 mil trabajadores 
son apenas un 40 por ciento 
de los que se estimaban an-
tes de la pandemia, men-
cionó, y es que la industria, 
al igual que la turística, ha 

tenido una baja en el número 
de trabajadores, no de falta 
de empleo, sino de mano de 
obra, lo que consideran se ha 
generado a partir del creci-
miento que tiene Yucatán.

Respecto al acoso por parte 
del crimen organizado, reco-
noció que la extorsión en obras 
ha sido también una causal 
por la que muchos empresa-
rios se han retirado de la in-
dustria, trasladándose a otros 
estados o cambiando de giro.

“Cerca de un 15 por ciento 
de las empresas constructo-
ras fueron extorsionadas, al 
último reporte que tuvimos 
el año pasado y donde varios 
empresarios se fueron, por-
que la delincuencia organi-
zada está disparada en el es-
tado, sobre todo en Cancún, 
en donde no ha habido una 
atención para garantizar a 
los empresarios seguridad”.

En Q. Roo, 30% de trabajadores de 
la contrucción no tiene seguro social
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

“Cerca de un 15% 
de las empresas 
constructoras 
fueron 
extorsionadas”

▲  Sindicato y autoridades firmaron un convenio con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de cerca de 95 mil albañiles. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Luego de dos años compli-
cados por la pandemia del 
Covid-19, los trabajadores de 
la construcción en Tulum 
celebraron como en años an-
teriores el 3 de mayo para 
conmemorar el Día de la 
Santa Cruz y el del albañil. 
En algunos casos, el festejo se 
dio desde el sábado 30, al ser 
fin de semana y quincena.

José Luis Canché Nah, 
oriundo de Yucatán, re-

cordó que hace dos años 
únicamente recibieron feli-
citaciones a distancia de sus 
patrones, familiares y ami-
gos debido a la paralización 
de labores por la emergen-
cia sanitaria generada por 
el coronavirus. Mencionó 
que para ellos este es un día 
muy especial por el signifi-
cado religioso.

“Es el día que además del 
festejo colocamos tres cru-
ces en las obras y se ador-
nan. Dentro de la ceremonia 
de la Santa Cruz hacemos 
rezos, pero también los je-

fes hacen los convivios, nos 
dan medio día de trabajo y 
luego nos hacen un festejo 
con comida y bebidas. Es la 
tradición”, recalcó.

Añadió que dentro de su 
familia su padre, todos sus 
hermanos, primos y tíos son 
albañiles y año con año cele-
bran esta festividad con comi-
das tradicionales de la región. 
“Cuando estás entre familia te 
lo festejan como si fuera un 
cumpleaños más”, dijo.

Explicó que la Santa Cruz 
en México es una festividad 
que tiene el propósito de ve-

nerar la cruz como máximo 
símbolo del catolicismo: las 
tres cruces simbolizan a 
Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Son cruces de ma-
dera adornadas con flores, 
listones o papel china que se 
colocan en lo alto de la obra.

Por su parte, Esteban To-
rres recordó que en 2020, de-
bido a la paralización de sus 
labores por la pandemia del 
Covid-19 no tuvieron festejo; 
sin embargo, comentó que 
esos momentos ya quedaron 
atrás y este año recibieron 
su tradicional celebración; 

trabajaron medio día y luego 
sus patrones les invitaron co-
mida y bebidas.

Además, indicó que su fa-
milia le hizo su platillo favorito 
a él y a su hijo, que también 
se dedica a este oficio, para no 
pasar desapercibida la fecha.

“Ante esa situación difícil 
siempre fui positivo, siem-
pre dije que vendrían tiem-
pos mejores, pero ya con 
todos esos malos momentos 
atrás lo que vale y lo impor-
tante es cuidarse y respetar 
las indicaciones de las auto-
ridades de salud”, reflexionó.

Día es muy especial, por su significado religioso, pero cuando estás entre familia te lo festajan como si fuera un 
cumpleaños más, señala José Luis Canché Nah // Paralización ya quedó atrás, indica Esteban Torres

Retoman festejo de la Santa Cruz 
en obras, tras paro por la pandemia

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Como parte de la ceremonia de la Santa Cruz, los alarifes hacen rezos en las obras, y los jefes ofrecen comida y bebidas. Foto Fernando Eloy
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La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), delegación Yucatán, 
ofrece diversos cursos de ca-
pacitación y programas de 
prevención de adicciones a  al-
bañiles y demás trabajadores 
del ramo de la construcción. 

En el marco del Día de la 
Santa Cruz, que se celebra 
este 3 de año en honor a los 
alarifes, la cámara empre-
sarial reconoce el valor y 
la aportación que realizan 
los trabajadores de la cons-
trucción en la entidad y re-

iteraron su  compromiso de 
procurar mejores condicio-
nes laborales y de vida para 
ellos y sus familias. 

Aunque el 3 de Mayo está 
dedicado a los albañiles, tam-
bién felicitaron a todos los 
carpinteros, herreros, plome-
ros, aluminieros, electricis-
tas, operadores de maquina-
ria, personal administrativo 
y a todos los que intervienen 
en esta industria, “uno de 
los pilares que sostienen la 
economía de Yucatán y de 
México”, afirmó Raúl Mon-
forte González, presidente de 
la CMIC Yucatán.

El dirigente destacó la 
importancia de profesio-

nalizar la actividad de los 
trabajadores mediante la ca-
pacitación y la certificación, 
a fin de mejorar los índices 
de seguridad, calidad y efi-
ciencia, tareas en las que la 
Cámara está enfocada.

Por ejemplo mencionó el 
programa Dignificar, el cual 
consiste en impartir cursos 
de capacitación a los obreros 
de la construcción, durante 
el cual se les provee de ma-
terial didáctico, equipo de 
seguridad, instructores 
certificados y un reconoci-
miento por su participación.

Asimismo, agregó, se les 
imparte un curso adicional en 
temas de superación personal, 

prevención de drogas y vio-
lencia familiar. Este programa 
se realiza en coordinación con 
el gobierno del estado.

Por otro lado, Monforte 
González comentó que a 
pesar de las restricciones 
sanitarias, en 2021 se ca-
pacitaron a mil 48 obreros 
mediante esta iniciativa, 
la cual continúa activa y 
se espera mejorar este año 
tomando en cuenta que la 
situación muestra una ten-
dencia favorable.

También, indicó que la 
CMIC Yucatán cuenta con 
otro programa Dos al Mi-
llar, un convenio que firma 
con los tres niveles de go-

bierno para invertir los re-
cursos que retienen las au-
toridades por las obras en 
cursos de capacitación que 
imparte el propio instituto 
de la Cámara.

Respecto al panorama de 
la construcción en Yucatán, 
el ingeniero comentó que, de 
acuerdo con datos del Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector de la Construcción, en 
enero de este año se registró 
una recuperación del 21.2 
por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2021, con 
un valor de facturación de 
las empresas constructoras 
de mil 61 millones de pesos 
correspondientes a ese mes.

CMIC Yucatán le apuesta a una mayor caacitación 
de albañiles y demás trabajadores de la construcción 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
destaca tener al menos 24 
mil obreros laborando actual-
mente en los tramos 1 y 2 del 
proyecto Tren Maya, todos 
asegurados ante ante el Se-
guro Social como acuerdo en 
el contrato colectivo.

Desde la oficina de comu-
nicación social de la división 
Tren Maya en Campeche, 
afirmaron que de manera 
general, el proyecto tiene 
contratados al menos 24 mi 
campechanos. Sin embargo 
los dirigentes de las confede-
raciones de Trabajadores de 
México y de la Construcción, 
explicaron que esos números 
son referentes a los empleos 
directos e indirectos, genera-
dos por la obra.

Tal situación no es con-
siderada mala, pues “era ne-
cesario hacer algo con los 
dos años de pandemia en 
el mundo, y donde México 
como país, tuvo afectacio-
nes severas en materia eco-
nómica y social, por ello el 
alcance del empleo para la 

obra ayudó a ese sector de 
la población que sólo ganaba 
un salario mínimo con traba-
jos informales, a que tuvie-
ran algo más sólido hace dos 
años, y en los que restan de 
la obra”, explicó el secretario 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
Wilgen Hernández Cherres.

Dijo también que el con-
trato colectivo con la em-
presa Carso, que fue la ga-
nadora de la licitación del 
tramo dos que comprende 
de Escárcega a Calkiní, re-
fiere a una serie de acuerdos 
en beneficio a los obreros, 
toda vez que además de los 
salarios a manejarse y al-
gunos privilegios laborales, 
los trabajadores de la obra 
tendrán el derecho de estar 
dados de alta ante el IMSS, 
como un trabajo formal por 
la duración de la obra.

“Esto ayuda directa-
mente a nuestros agremia-
dos, y a los de otros sindica-
tos, debido a la magnitud de 
la obra sabíamos que no po-
díamos cubrir la necesidad 
de mano de obra, y le die-
ron cabida a otros sindicatos 
como el de la CTC (Confe-
deración de Trabajadores de 

la Construcción), pero ade-
más, nosotros convocamos 
a obreros para ingresar bajo 
las siglas de la CTM, para 
que no estuvieran desprote-
gidos en caso de ser contra-
tados”, explicó.

Hernández Cherres dijo 
que la obra en sí ha tenido el 

cuidado administrativo para 
con los trabajadores, pero 
al respecto de los atrasos en 
algunos pagos a los ejidata-
rios, prefirió no opinar pues 
dijo desconocer el tema de 
acuerdos, y ellos están al 
pendiente más bien de la se-
guridad de sus obreros.

Destacó además que esta 
prestación para el trabajador 
viene a mejorar las posibilida-
des, incluso de los obreros, para 
hacerse de una vivienda, ya 
que el salario alcanzado en al-
gunos casos genera los puntos 
necesarios para un crédito In-
fonavit de manera rápida.

Carso asegura a todos los obreros 
campechanos del Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Según cálculos de las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y de 
Trabajadores de la Construcción, el Tren Maya genera unos 24 mil empleos, entre directos 
e indirectos, que son ocupados por campechanos. Foto Fernando Eloy
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Piden albañiles de Tulum seguridad en 
obras y equipo de protección obligatorio

Tulum sigue siendo bené-
volo económicamente para 
todos los sectores, entre 
ellos los albañiles, quienes 
-aseguran- corren riesgos 
laborales día a día y muchas 
veces hacen su trabajo sin 
las condiciones apropiadas 
para desempeñarlo. Aunado 
a eso, hay denuncias de asal-
tos al tener que transitar 
por lugares inseguros y con 
poca vigilancia.

Rubén Canché, nacido en 
Yucatán, declaró que llegó a 
Tulum hace una década por 
el gran desarrollo, que hoy 
en día ya es exponencial. 
“Desde los 10 años, apenas 
terminé mi primaria, em-
pecé a trabajar de esto y 
hoy en día tengo 35 años de 
edad, hace 10 años que tra-
bajo en Tulum porque supe 
de que era próspero para los 
albañiles”, expresó.

Sobre las medidas de se-
guridad refirió que a veces 
los jefes les han facilitado 
arnés, cascos, botas y herra-
mientas, pero en otras oca-
siones nada de eso, depende 
de la obra. Abundó que por 
la necesidad económica tie-
nen que trabajar con los ries-
gos que implica no tener los 
recursos de seguridad, pero 
también se añade la insegu-
ridad que se vive a las afue-
ras de sus entornos laborales.

Comentó que por fortuna 
no le ha pasado una situa-
ción de asalto, pero refirió 
que ha escuchado casos de 
compañeros de trabajo que 
han sido víctimas de estos 
delitos por la falta de alum-
brado y de presencia poli-
cíaca, principalmente en las 
zonas de invasión.

En tanto, Lorenzo Anto-
nio, de Campeche, llegó hace 
un par de meses a Tulum 
con la esperanza de un cre-
cimiento en sus ingresos y 
darle una mejor calidad de 
vida a su familia.

“Vine hace como dos 
meses con otros amigos de 

Campeche para un mejor 
trabajo porque vemos acá 
está el jale. Hace 30 años 
que me dedico a esto, hay 
prosperidad para este ramo 
por el turismo, pienso que-
darme a trabajar y pienso 
estar viajando de vez en 
cuando para ver a mi fami-
lia”, externó.

Comentó que a lo largo 
de su larga trayectoria en 
la albañilería ha tenido 
que trabajar en condicio-
nes complicadas, como 
falta de herramientas y 
equipo de seguridad.

“De hecho ahora tengo la 
mano lastimada y así tengo 
que trabajar porque tengo 

que generar ganancias. 
También me ha tocado lu-
gares donde nos dan de todo 
y se preocupan por nuestra 
seguridad”, expuso.

Otra situación –añadió- 
es la inseguridad que se 
vive en algunos puntos de 
Tulum, donde trabajadores 
de la construcción han sido 

asaltados y les han despo-
jado de su sueldo que se ga-
nan con mucho sacrificio.

“Preocupa porque te-
nemos que estar pendien-
tes a la hora de salir e 
incluso desde la misma 
obra nos roban los de-
lincuentes o los mismos 
compañeros”, indicó.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Según sea el proyecto es como tratan a los trabajadores de la construcción; no siempre pueden acceder a prestaciones

 Rubén Canché, nacido en Yucatán, declaró que llegó a Tulum hace una década por el gran desarrollo, que hoy en día ya es exponencial. 
Lorenzo Antonio, de Campeche, llegó hace un par de meses con la esperanza de mejorar sus ingresos. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Capturan a presunto autor intelectual de 
asesinato de canadienses en hotel Xcaret

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó la captura de 
Oscar Iván N., presunto au-
tor intelectual del homicidio 
de dos personas de nacio-
nalidad canadiense el 21 de 
enero de 2022 en el hotel 
Xcaret México.

“En seguimiento a las lí-
neas de investigación y al 
trabajo interinstitucional 
entre la Fiscalía General 
de Justicia de Quintana 
Roo (FGE) y la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) a través 
de la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestro (Conase), 
se logró identificar a dos 
personas, a quienes se les 
dio seguimiento mediante 
el Centro Nacional de In-
teligencia (CNI)”, informó la 
dependencia mediante un 
comunicado de prensa.

Ambos sujetos fueron 
ubicados en la Ciudad de 
México provenientes de 
Chiapas, por lo cual per-
sonal de campo de Conase 
implementó un operativo 
en la alcaldía Gustavo A. 
Madero. Una de las per-
sonas fue identificada 
como Oscar Iván N., quien 

cuenta con orden de apre-
hensión por homicidio y 
homicidio en grado de ten-
tativa. La detención ocu-
rrió el 1º de mayo.

De acuerdo con la in-
formación proporcionada a 
inicios de este año por la 
FGE, los canadienses asesi-
nados tenían antecedentes 

criminales. Robert Dinh, 
una de las víctimas morta-
les, era buscado por lavado 
de dinero y autoridades ca-
nadienses ofrecían 50 mil 
dólares por su captura.

El otro occiso, Tomas 
Cherukara, también tenía 
antecedentes criminales en 
el país norteamericano. A 

ambos se les relaciona con 
una organización criminal 
vietnamita que opera en Es-
tados Unidos, Canadá, Mé-
xico, Vietnam y Australia.

“Con base en los datos de 
prueba, se establece que la 
probable participación del 
detenido, consistió en haber 
contratado a Christian R. y 

a Óscar O. -entre otros-, para 
privar de la vida a las perso-
nas de origen extranjero que 
se encontraban al interior 
de un complejo turístico. 
Hasta el momento tres per-
sonas han sido detenidas”, 
informó la FGE.

El 22 de enero pasado 
se logró la detención de 
Christian R., quien conjun-
tamente con otros autores 
llevó a cabo la planeación y 
ejecución de los actos ilícitos 
en agravio de las víctimas. 
Asimismo, fue detenida una 
persona extranjera identi-
ficada como Nhu T., quien  
probablemente ayudó a 
proporcionar información 
acerca de los ahora occisos y 
la persona lesionada. Ambos 
se encuentran vinculados a 
proceso bajo la medida cau-
telar de prisión preventiva. 

Óscar B. fue trasladado 
vía aérea al estado de Quin-
tana Roo, donde será puesto 
a disposición del juez de 
control que lo requiere –con 
sede en el municipio de Soli-
daridad- para determinar su 
situación jurídica. Las inves-
tigaciones continúan para 
recabar más datos de prueba 
y con ello identificar, cap-
turar y presentar ante la 
autoridad a otros probables 
participantes de estos actos 
delictivos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Óscar Iván N. fue localizado en Ciudad de México y detenido el 1º de mayo. Foto FGE

Hasta el momento han sido detenidas tres personas relacionadas con el caso

Cumple Quintana Roo tres años sin casos de paludismo

Pese a que Quintana Roo 
ha cumplido tres años li-
bre de casos autóctonos de 
paludismo, la Secretaría 
de Salud continúa con el 
fortalecimiento de las ac-
ciones preventivas consis-
tentes en la promoción, la 
notificación, búsqueda de 
febriles, aplicación de lar-
vicida a cuerpos de agua, 
perifoneos y capacitación 
al personal.

Bajo el lema el lema “La 
eliminación del paludismo 
necesita de ti”, se realizan 
las acciones de monitoreo, 
vigilancia epidemiológica y 
vigilancia entomológica a 
través de la red de notifi-
cantes y promotores volun-
tarios, para que la medicina 
preventiva llegue hasta el 
lugar más apartado de la 
mancha urbana.

Adicionalmente, como 
parte del fortaleciendo de 
las acciones preventivas, el 
personal del Departamento 
de Enfermedades Transmi-

tidas por Vector y Zoonosis, 
adscrito a la Jurisdicción 
Sanitaria número 1, realiza 
operativos de eliminación 
de criaderos del vector del 
paludismo en 16 localida-
des de los municipios de 
Othón Blanco y Bacalar, 
para proteger la salud de 28 
mil 442 habitantes.

Entre las comunidades 
atendidas están: Manuel 
Crescencio Rejón, Alacra-
nes, Cerro de las flores, 
Icaiché, Santa Rosa, Nuevo 
Veracruz, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Dos aguadas, 

subteniente López, Juan 
Sarabia, Huay Pix, Xul-ha, 
Pucté, Álvaro Obregón, Pe-
dro A Santos y Chetumal

También, del 25 al 27 de 
abril, se capacitó al perso-
nal médico de los centros 
de salud urbano y rural, 
adscritos a la jurisdicción 
sanitaria, con la participa-
ción de 75 asistentes.

De acuerdo a la carta 
descriptiva los temas abor-
daron en esta capacitación 
fueron: la situación epide-
miológica de las enfermeda-
des transmitidas por vector; 

definir los casos probables, 
el manejo clínico; el proce-
dimiento de laboratorio en 
las muestras de sangre; los 
criterios para la toma; ma-
nejo y envío de las muestras 
de suero.

También se realizaron 
prácticas del procedimiento 
de la toma de gota gruesa, 
extendido fino y llenado del 
formato N-1, así como acti-
vidades para la eliminación 
y modificación de hábitat y 
criaderos Anophelinos para 
lograr el control físico del 
vector del paludismo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Participaron cerca de 250 menores 
en la carrera Kids por el Agua 2022

Con la participación de 
aproximadamente 250 in-
fantes se llevó a cabo en 
Playa del Carmen la Carrera 
Kids por el Agua 2022 en la 
cual los pequeños pasaron 
varios obstáculos para ha-
cerse acreedores a una me-
dalla. El evento tuvo lugar 
el pasado sábado 30 de abril 
en el marco del Día del Niño.

“Para nosotros es muy 
importante hacer estos 
eventos donde festejamos 
a nuestra niñez, sobre todo 
vincularlos con el deporte, a 
través de él podemos incul-
carles muchos valores y qué 
mejor que festejarlos y que 
se activen, esto va a ayu-
dar a final de cuentas a que 
se integren con su familia 
y su comunidad”, dijo Paul 
Rangel, director general de 
Aguakan.

Destacó que se sienten 
muy orgullosos de organi-
zar esta carrera, la cual es 
parte de las acciones de vin-
culación con la comunidad 
y enseñan a los niños el 
cuidado del agua y del me-
dio ambiente; “buscamos 

que todas estas actividades 
se hagan en familia, los ni-
ños con sus papás”, indicó el 
ejecutivo, quien detalló que 
por la pandemia durante 

dos años no pudieron or-
ganizar eventos como este.

La carrera consistió en un 
circuito de obstáculos que 
niños y niñas desde los tres 

hasta los 12 años debían sor-
tear: saltar montañas de llan-
tas, arrastrarse bajo “gusanos” 
de metal, pasar “telarañas” de 
sogas, escalar un inflable para 

finalmente llegar a la alberca 
de espuma, donde festejaban 
la culminación del trayecto. 
Tras esto, recibieron una me-
dalla y un paquete de dulces.

DE LA REDACCIÓN
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 La carrera consistió en un circuito de obstáculos que niños y niñas desde los tres hasta los 12 años debían sortear. Foto Rosario Ruiz

Fue organizada por Aguakan para celebrar el Día de la Niñez, en Playa del Carmen

Arranca la primera Copa Aguakan de 
futbol infantil; compiten 135 equipos

Con la participación de 
más de 135 equipos de fút-
bol infantil y más de 2 mil 
pequeños arrancó la Copa 
Aguakan 2022, para la co-
munidad de Cancún, Playa 
del Carmen, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres. 

Con batucada, baile y mu-
cho deporte inició el evento 
en las canchas de fútbol 7 

ubicadas sobre la avenida 
Xcaret en Cancún, espacio 
al que acudieron decenas 
de familias para apoyar a 
los pequeños deportistas y 
también se tendrán partidos 
en el Colegio Inglés de Playa 
del Carmen. 

El torneo se llevará a 
cabo seis fines de semana; es 
una actividad 100% gratuita 
que tiene como objetivo fo-
mentar el deporte desde la 
infancia, generar una cul-
tura de hábitos saludables 

y la práctica del ejercicio 
desde temprana edad.

“El objetivo es invitar a 
las familias, fomentar el de-
porte, la sana convivencia 
y también un mensaje del 
cuidado del agua y del me-
dio ambiente... Con acciones 
muy sencillas como revisar 
instalaciones, bañarnos en 5 
minutos, lavarnos los dien-
tes con vasito, para cuidar el 
agua”, indicó Celina Morán, 
coordinadora de Comuni-
cación y Relaciones con la 

comunidad de Aguakan. 
Con este tipo de activida-

des y otras acciones comuni-
tarias, la empresa Aguakan 
busca la transformación 
social y la integración ciu-
dadana en sus colonias, 
mediante procesos de vin-
culación, valores y apoyo, 
que coadyuven a mejorar su 
calidad de vida. 

Durante el evento inau-
gural estuvo como invitado 
Mario Trejo, ex futbolista 
del club América y ex selec-

cionado nacional, quien dio 
la patada inaugural, aunque 
un pequeño de portero im-
pidió el gol. 

Por su parte, Manolo Sal-
cedo Chávez, presidente de 
la Liga Guillermo Cañedo, 
enfatizó la sinergia con 
Aguakan para promover el 
deporte, por lo que confió 
en que este tipo de acciones 
sigan. Y el evento es con 
causa, mediante donaciones 
para Fundación Ciudad de 
la Alegría.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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Propone Mara Lezama a empresarios 
un nuevo Pacto Económico y Social

Mara Lezama, candidata de 
Morena a la gubernatura, 
destacó el lunes ante socios 
de la Coparmex Cancún la 
necesidad de contener la 
deuda pública del estado, 
que al cuarto trimestre 
del 2021 ascendía a 23 mil 
792 millones de pesos, de 
los cuales 90.2 por ciento 
corresponde al estado y el 
resto a los municipios, con 
una deuda per cápita de 13 
mil 507.6 pesos. 

Ante empresarios enca-
bezados por su presidente, 
Angélica Frías González, 
quien dio la bienvenida a 
Mara Lezama, celebró la 
participación de mujeres en 
esta contienda y dijo que “se 
trata de tener a una mujer 
con sensibilidad para gober-
nar”. La candidata ofreció 
trabajar de la mano con el 
sector empresarial para cris-
talizar los proyectos priori-
tarios de Quintana Roo. 

Mara Lezama destacó 
que 4 de los 38 municipios 
más endeudados del país 
son quintanarroenses y su-
brayó que con un gobierno 
austero, honesto, que com-

bata la corrupción y cierre 
las grietas por donde se es-
capa el dinero público, como 
lo hizo en Benito Juárez, se 
puede bajar la deuda. Re-
cordó que su administración 
heredó una deuda de mil 
doscientos millones de pe-
sos y la bajó a 941 millones 
543 mil pesos correspon-
dientes a dos créditos.

En la reunión Mara Le-
zama expuso la necesidad 
de un nuevo Pacto Econó-

mico y Social para Quintana 
Roo, apuntó que el orden 
y reglamentación serán 
fundamentales contra la 
corrupción y respondió a 
inquietudes sobre temas 
como movilidad, vivienda, 
seguridad, educación, medio 
ambiente y turismo.

“El progreso lo constru-
yen unidos, la sociedad, el 
sector privado y el gobierno. 
Sólo con la participación ac-
tiva de la sociedad civil se 

tendrán mejores resultados 
para las nuevas generacio-
nes”, explicó la candidata.

Ofreció aprovechar la 
proveduría local porque 
trae prosperidad compar-
tida y se beneficia a todo 
Quintana Roo, al consumir 
en la zona norte lo que se 
produce en comunidades 
del sur y centro; propuso 
crear un gran “Centro de 
Distribución” que bene-
ficie a los productores, sin 

intermediarios, y gestionar 
apoyos para impulsar a los 
agricultores, acuacultores, 
apicultores y ganaderos.

También indicó que se 
analiza un nuevo modelo 
de movilidad, cuya priori-
dad será que las personas 
lleguen seguras a su destino, 
y la creación de la Secretaría 
de Movilidad y Seguridad 
Vial, a cargo de un conoce-
dor del tema; reiteró que la 
gestión es clave para resol-
ver, como ocurrió con los 
proyectos para modernizar 
el bulevar Colosio y la ave-
nida Chac Mool, además de 
la construcción del puente 
Nichupté, “muestra de la 
transformación que tendrán 
en el corto plazo nuestros 
destinos turísticos”. 

Aseguró que el Consejo 
de Promoción Turística será 
mejorado para lo que re-
quiera el Quintana Roo de los 
próximos 50 años; sostuvo 
que el turismo masivo de la 
zona norte, donde se tienen 
115 mil habitaciones en 120 
kilómetros, se diferencia y 
complementa con los desti-
nos de baja densidad: Tulum, 
Bacalar, Holbox, Chetumal y 
Mahahual. El gobierno vi-
gilará que cada destino con-
serve su vocación.

DE LA REDACCIÓN
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 La abanderada de Morena anunció que analiza la creación de un modelo de movilidad 
cuya prioridad sea la seguridad de las personas. Foto prensa Mara Lezama

La candidata trabajará con la IP para cristalizar los proyectos prioritarios del estado

Ante la Coparmex, Leslie Hendricks solicita apoyo para 
“defender las leyes e instituciones” este 5 de junio

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) históricamente ha 
generado espacios de diálogo 
y activa participación política 
apartidista, reconoció Leslie 
Hendricks Rubio, candidata 
del PRI a la gubernatura, por 
lo que les pidió “hoy más que 
nunca su apoyo para defen-
der las leyes e instituciones 
que tanto trabajo han costado 
construir, y que han permi-

tido la alternancia política y 
democrática, de forma pací-
fica del país”.

Ante la presidente del or-
ganismo patronal en Cancún, 
Angélica Frías, Hendricks 
Rubio habló sobre los cuatro 
temas que sacó de la tómbola 
de preguntas, en el marco del 
Desayuno Empresarial con 
candidatas y candidatos a la 
gubernatura de Quintana 
Roo 2022: Mejora Regulatoria, 
Finanzas Públicas, Movilidad 
y Planeación Urbana.

Sobre el tema “Mejora 
Regulatoria”, la candidata 

del PRI aceptó que es uno 
de los grandes pendientes 
a nivel estatal y más en el 
municipal. 

De las “Finanzas Públicas” 
dijo que es uno de los más 
grandes retos en la siguiente 
administración, y considera 
que ahora lo más importante 
es poder reducir los gastos: 
“hay que priorizar el gasto pú-
blico, habrá que tomar las me-
didas necesarias para hacer 
eficiente ese gasto, porque la 
realidad es que cada vez hay 
más recortes por parte de la 
federación hacia los munici-

pios y eso le genera también 
un problema de estado.

Sobre la “Movilidad” Hen-
dricks Rubio consideró que 
al Instituto de Movilidad hay 
que hacer que funcione pero 
hay dotarlo de lo necesario 
para que pueda cumplir con 
su función, habrá que darle el 
peso administrativo y político 
necesario para que cumpla 
esa función.

Ante el cuestionamiento 
sobre su propuesta sobre 
“Planeación Urbana”, dijo que 
tiene que haber una base so-
bre la cual se vaya trabajando 

e ir avanzando, generar las 
condiciones y las regulacio-
nes, las medidas que se deben 
de tomar para poder generar 
ese desarrollo.

Por último, la candidata 
del PRI reconoció a la Co-
parmex como un referente 
impulsor de la democracia y 
observador en procesos elec-
torales de todo el país, por lo 
que hizo llamado a ser vigi-
lante de las votaciones del 5 
de junio en Quintana Roo, y 
a los ciudadanos a participar 
para recuperar el sueño quin-
tanarroense perdido.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN
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Ante cañeros del sur, Laura Fernández 
anuncia la creación de Alianza Rural

Más de 6 mil productores, 
cañeros y familias de la 
zona sur manifestaron su 
respaldo a Laura Fernán-
dez, candidata a goberna-
dora por la coalición Va 
Por Quintana Roo, quien 
asumió el compromiso de 
impulsar en serio al campo 
quintanarroense y anunció 
que pondrá en marcha el 
plan Alianza Rural.

Desde distintas comu-
nidades de la Ribera del 
Río Hondo, La Unión hasta 
Ucum, más de 6 mil perso-
nas llegaron a la comuni-
dad de Carlos A. Madrazo 
para darle su apoyo a Laura 
Fernández.

Arropada por los líderes 
de la zona cañera, Laura 
Fernández destacó el com-
promiso de su gobierno para 
fortalecer el campo y me-
jorar en serio la calidad de 
miles de familias. 

“Quintana Roo es una 
tierra fértil, es una tierra 
prodigiosa y vamos a darle a 
todos nuestros productores 
la oportunidad de distribuir 
sus productos aquí en el 
estado, para que lo puedan 

vender a un mejor precio 
en la industria turística y 
comercial”, afirmó.

En el evento y teniendo 
como marco la reunión del 
Frente Común del Sur de 
Quintana Roo, los produc-
tores cañeros y sus familias 
dijeron que el proyecto de 
Laura Fernández impulsa 
un cambio positivo en esta 
región y que hace mucha 
falta el respaldo de un go-
bierno serio para que la 

zona cañera potencialice 
su desarrollo. 

“Vamos a hacer la 
Alianza Rural, porque hoy 
el campo quintanarroense 
no es reconocido”, expresó 
Laura Fernández, al hacer 
un llamado a los habitantes 
de la zona cañera para su-
marse al proyecto que dará 
al campo y a los productores 
el apoyo que se merecen.

Acompañada del diri-
gente nacional del PRD, Je-

sús Zambrano; el coordina-
dor de la bancada del PRD 
en la Cámara de Diputa-
dos, Luis Espinosa Cházaro; 
los candidatos a diputados 
por los Distritos 13, 14 y 15, 
Miguel Abuxapqui, Fausto 
Canto y Candy Raygoza 
respectivamente; Laura 
Fernández dijo que para 
lograr todo lo anterior se 
requieren de procesadoras 
de semillas, empacadoras y 
envasadoras. 

Todo ello, agregó, irá 
acompañado de programas 
sociales que beneficiarán 
directamente a las familias 
locales. “La sequía es una 
de las mayores preocupacio-
nes que tienen los produc-
tores porque está acabando 
con sus cultivos, por ello les 
ofrezco un plan de gobierno 
que impulse la creación de 
pozos agrícolas y sistemas 
de riego”, expresó. 

Dio a conocer que en su 
gobierno el programa Peso 
por Peso inyectará recursos 
en serio, para que los pro-
ductores puedan adquirir 
sus insumos a bajo precio. 
También regresará el Pro-
grama de Empleo Temporal, 
con el cual se atenderá la 
rehabilitación de caminos 
hacia las comunidades y sa-
cacosechas. 

La candidata se compro-
metió a dotar a la población 
de una Despensa Popular, 
para que no falten alimen-
tos en los hogares, junto 
con el Seguro Popular Es-
tatal, que llevará a los ho-
gares medicinas y atención 
médica será gratuita. Final-
mente, dijo que planea la 
construcción de un Hospi-
tal Regional entre Othón P. 
Blanco y Bacalar.

DE LA REDACCIÓN
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 Más de 6 mil personas llegaron a la comunidad de Carlos A. Madrazo para darle su apoyo 
a Laura Fernández, abanderada de Va por Quintana Roo. Foto Prensa Laura Fernández

También dijo que planea construir un Hospital Regional entre Othón P. Blanco y Bacalar

Luego de un mes de atraso, esta semana inicia colocación de 
barreras antisargazo en playas del Parque Nacional Tulum

Aunque las condiciones 
climáticas impidieron co-
locarlas antes de la tempo-
rada vacacional de Semana 
Santa, como estaba previsto, 
esta semana iniciará el des-
pliegue de las barreras anti-
sargazo en las playas públi-
cas de Tulum.

Hoteleros, restauran-
teros y náuticos indicaron 
que las autoridades les in-
formaron que esta semana 

llegarán las barreras para 
colocarlas a lo largo de los 
3.5 kilómetros de las playas 
del Parque Nacional Tulum.

Entrevistado sobre el 
tema, Sergio García, uno de 
los operadores de las lan-
chas en Playa Santa Fe, ex-
puso que desconocía porqué 
motivo habían incumplido 
en la colocación de la in-
fraestructura para contener 
la llegada del alga marina a 
las costas de este destino.

Recordó que fueron au-
toridades como la Secreta-
ría de Marina, Zona Federal 

Marítima y la Reserva de la 
Biosfera del Caribe Mexi-
cano quienes anunciaron 
que a finales de marzo se 
instalarían dichas barreras, 
pero hasta la fecha no lo 
han realizado.

Mencionó que si bien 
en años anteriores esta in-
fraestructura no cumplía 
al 100% su propósito, los 
prestadores de servicios 
turísticos esperaban que se 
colocaran para aminorar 
todo lo posible el arribo de 
la macroalga durante las 
pasadas vacaciones.

Apuntó que el recale de 
sargazo se empezó a dar en 
enero, pero ha sido notable 
desde mediados de marzo 
el incremento en la can-
tidad del helecho marino. 
Inclusive –refirió- la gran 
presencia del sargazo en 
los litorales costeros pro-
pició que la temporada alta 
de Semana Santa haya sido 
improductiva.

Por su parte, la Secre-
taría de Marina no ha in-
formado oficialmente el 
motivo el retraso en la colo-
cación de esta infraestruc-

tura, pero de acuerdo con 
las versiones de los trabaja-
dores del ramo turístico, se 
vio este lunes a personal de 
la dependencia federal lo-
calizando los anclajes para 
llevar a cabo la colocación 
durante esta semana.

Es de mencionarse que 
la Reserva de la Biosfera del 
Caribe Mexicano informó 
que las malas condiciones 
climáticas estuvieron re-
trasando la instalación de 
las barreras antisargazo en 
Tulum y demás playas de 
Quintana Roo.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Presentan Agenda 2040 en Yucatán; 
ejercicio de participación ciudadana

Los cinco tomos de la 
Agenda 2040 concentran 
la voz de más de 135 mil 
yucatecos entre ciuda-
danos de a pie y exper-
tos, quienes han trazado 
el camino a seguir en los 
próximos 18 años. Con esta 
herramienta, expusieron, 
se busca reforzar las estra-
tegias que han funcionado; 
e implementar otras que 
permitan sortear los desa-
fíos que depara el futuro. 

En el Centro Interna-
cional de Congresos, donde 
se presentó la Agenda, los 
panelistas coincidieron en 
que se trata de un ejercicio 
histórico de participación 
ciudadana, el cual contiene 
proyectos, metas y solu-
ciones a corto, mediano y 
largo plazo para diversas 
problemáticas en materia 
ambiental; de seguridad; y 
educación, entre otras.

Lorenzo Jiménez de 
Luis, representante del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México destacó 
que este trabajo permitirá 
elaborar un plan orientado 
a atender los retos venide-
ros de manera inclusiva y 
participativa, con el fin de 
construir un Yucatán mejor 
y con bienestar para todos.

“La Agenda 2040 es una 
herramienta que identifica 
las causas de los problemas 
y desafíos, con vocación de 
resolución y no hay política 
de estado más certera, que la 
que tiene Yucatán con esta 
herramienta”, afirmó.

Por su parte, el direc-
tor de la sede subregional 
en México de la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), 
Hugo Eduardo Beteta Mén-
dez, señaló que esta Agenda 
permite a los yucatecos te-
ner una visión compartida, 
que les permita planear y 
construir el futuro, incor-
porando alianzas y com-
promisos que se traduzcan 

en beneficios tangibles. 
“La Agenda que se está en-
tregando hoy es de mucha 
avanzada para el resto de 
México y Latinoamérica. 
Pueden contar con los apor-
tes y acompañamiento de la 
Cepal para acompañarlos en 
la agenda 2040 y asumir los 
desafíos del desarrollo sos-
tenible en Yucatán”, apuntó.

Mauricio Vila Dosal, go-
bernador de Yucatán, aclaró 
que las metas trazadas en la 
Agenda 2040 no fueron de-
cididas por el gobierno, pues 
consideró es la ciudadanía 
quien debe decidir el futuro 
del estado. 

Recordó que cuando ini-
ció su administración, fue 
con el firme compromiso 
de transformar las cosas y 
hacer a la entidad más justa 
y llena de oportunidades; 
sin embargo, por la pande-
mia y los fenómenos natu-
rales, las cosas cambiaron y 
les hicieron bajar el ritmo. 
Hoy, celebró, se ha logrado 
salir adelante.

“Hoy existe genera-
ción de empleos y un cre-
cimiento económico muy 
por encima del promedio a 
nivel nacional, lo que poco 
a poco, se empieza a sentir 
en los bolsillos de las y los 
yucatecos, pero es responsa-
bilidad de todos encaminar 
nuestro desarrollo futuro de 
una forma profesional, pla-
nificada, productiva y soste-
nible”, advirtió.

Para Vila Dosal, lo que 
las y los yucatecos buscan 
es conservar su identidad 
y cultura; no pleitos ni en-
frentamientos estériles, 
sino unidad. Para lograr 
eso, advirtió, se requiere 
de la participación social, 
tal y como ocurrió con la 
Agenda 2040.

Por ello, Vila Dosal 
afirmó que se continuará 
con políticas y acciones que 
escuchan a la gente, porque 
“aquí, en Yucatán, los pro-
yectos y programas para los 
siguientes 3 años, los seguirá 
dirigiendo la gente, con sus 
necesidades, con sus de-
mandas, y no el gobierno”.

“Cuando estemos en el 
año 2040, volteemos hacia 
atrás y vamos a ver que todo 
este esfuerzo que se ha he-
cho entre todos ha valido la 
pena. Porque cuando se tra-
baja en unidad, sin duda se 

logran mejores resultados y 
no me queda la menor duda 
de que este documento será 
el marco de planeación y 
desarrollo de la transforma-
ción de Yucatán, no sola-
mente en este gobierno, sino 

que seguramente seguirá de 
base para los que vengan 
más adelante”, finalizó.

Para consultar el docu-
mento completo puede vi-
sitarse https://agenda2040.
yucatan.gob.mx/

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Concentran la voz de más de 135 mil personas de a pie y expertos en desarrollo

FERIA DE LA CEBOLLITA DE IXIL

▲ Este 1 de mayo inició la Feria de la Cebollita 
de Ixil. Dicho cultivo es particular de la penín-
sula, pero sobre todo de Ixil, Yucatán. La siem-
bra se realiza en septiembre y la cosecha inicia 

en abril. Los productores buscan añadirle va-
lor, ofreciéndolo en curtido con chile habanero 
y especias, y lo ofrecen en la feria ubicada en 
el centro de Ixil. Foto Felipe Escalante



La Operación Rescate Perri-
tos de Kululkán, que Cultur 
y organizaciones protectoras 
de animales llevan a cabo en 
Chichén Itzá, nuevamente 
rindió frutos, ya que dos ca-
chorros, de apenas dos me-
ses, fueron atrapados y traí-
dos a Mérida a fin de que re-
ciban atención veterinaria.

Como se sabe, esta estra-
tegia la inició Cultur, a peti-
ción del INAH, a raíz de que 
varios canes que habitan en 
la zona arqueológica de Chi-
chén se suben al Castillo.

Hace algunas semanas fue 
capturado un can que andaba 
por la zona y luego de que per-
sonal de Cultur lo trasladó a la 
veterinaria Planned Pethood 
Mérida, a cargo del MVZ An-
tonio Ríos Pérez, recibió todas 

las atenciones como despara-
sitación, vacuna antirrábica, 
esterilización y aseo, ya que 
estaba lleno de pulgas y garra-
patas. Por recomendación del 
médico, después fue liberado 
en la misma zona, ya que se 
trataba de un perro no domes-
ticado (feral) y no era candi-
dato a ser adoptado.

En esta ocasión, siguiendo 
el mismo método, ambos ca-
chorritos fueron traídos a la 
referida clínica para recibir los 
mismos tratamientos e inter-
venciones. Sólo que, en este 
caso, ambos son candidatos 
para ser adoptados, ya que es-
tán pequeños y pueden crecer 
conviviendo con personas, sin 
riesgo alguno.

Luego de que sean dados 
de “alta” se les conseguirá ho-
gares temporales, mientras 
alguien se interesa tener en 
su hogar a estos “perritos sa-
grados de Kukulkán”.

A más tardar en los próxi-
mos 15 días el Sendero Ju-
rásico de Chicxulub Puerto 
abrirá sus puertas para con-
tar la historia del meteorito 
que acabó con los dinosau-
rios y que, según estudios 
científicos, cayó en esa co-
misaría progreseña hace 66 
millones de años. 

“Ya estamos en los deta-
lles finales, va a ser un espa-
cio de divulgación científica 
con temas educativos y cul-
turales”, reveló el presidente 
municipal de Progreso, Ju-
lián Zacarías Curi. 

Entrevistado en el Cen-
tro Internacional de Con-
gresos (CIC) Zacarías Curi 

informó que la entrada 
para la gente avecindada en 
el puerto y sus comisarías 
será gratuita mientras que 
para los visitantes tendrá 
un costo de 200 pesos.

“Es un suceso del cual 
formamos parte. Progreso 
y Chicxulub son los sitios 
en donde fue el impacto 
(del meteorito) y definitiva-
mente tenemos una historia 
que contarle al mundo”, aña-
dió el alcalde.

En ese sentido recalcó 
que los eventos educativos y 
culturales que se llevarán a 
cabo en las inmediaciones del 
Sendero Jurásico de lunes a 
viernes serán de carácter gra-
tuito, previa reservación.

“Esto con el fin de que 
los jóvenes de Yucatán y 
sus municipios se lleven 

una preparación y un cono-
cimiento científico de este 
suceso tan importante que 
tuvo lugar hace millones de 
años”, sostuvo.

Julián Zacarías adelantó 
que se contempla firmar 
convenios con diversos al-
caldes, esto a fin de llegar a 
más gente y beneficiar a sus 
respectivas comunidades.

Con respecto a los pre-
cios, Zacarías Curi recordó 
que el complejo es un es-
pacio al aire libre en el que 
el sol y el salitre “hacen su 
chamba”, por lo que se tuvo 
que contratar una nómina 
especializada y dar capaci-
taciones para el manteni-
miento de las piezas.

“Al final del camino es 
una atracción que debe fun-
cionar por sí sola y poder pa-

gar todos esos costos, no sólo 
de la nómina sino también 
de la restauración y todo lo 
que implica”, sentenció.

El alcalde de Progreso 
previó que será en los próxi-
mos 15 días -a más tardar- 
cuando el Sendero Jurásico 
esté listo en su totalidad y 

pueda abrir sus puertas.
“Estamos en proceso de 

capacitaciones durante esta 
semana y esto nos va a dar 
el tiempo que nos falta para 
abrir, dependiendo de que 
el personal tenga el conoci-
miento necesario para poder 
apoyar a los miles de visitan-
tes que vamos a recibir”, dijo.

Se trata, explicó, de la 
primera etapa del proyecto 
con un desarrollo de más 
de 600 metros cuadrados y 
4 kilómetros de recorrido. 
Más adelante, aseguró, tra-
bajarán en más etapas.

“Vamos a poder contarle 
al mundo una historia que 
pertenece a Yucatán, que 
pertenece a Chicxulub y de 
la cual podemos estar todos 
muy orgullosos”, concluyó el 
alcalde Zacarías.

Sendero Jurásico abrirá sus puertas a 
más tardar en 15 días: Julián Zacarías

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El complejo es 
un espacio al 
aire libre en el 
que el sol y el 
salitre “hacen su 
chamba”

Va a ser un espacio de divulgación científica con temas educativos y culturales // Al 
final es una atracción que debe funcionar por sí sola, indica alcalde de Progreso

COLGADOS DEL ALAMBRE

▲ Ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad descienden de una torre de comu-
nicaciones localizada sobre la carretera Ticul-Santa Elena, en Yucatán. Foto Caty Franco

Cultur rescata y pone en 
adopción a dos “perritos 
sagrados de Kukulkán”
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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En la reapertura económica 
los datos más importantes 
son la ocupación hospitalaria 
y los ingresos diarios. Hasta 
este lunes, hay 10 pacientes 
en hospitales públicos; 102 
mil 758 pacientes ya se recu-
peraron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 93% del 
total de contagios registra-
dos, que es 109 mil 960.

Este lunes la Secretaría de 
Salud (SSY) detectó 12 nue-
vos contagios de coronavi-
rus: 11 en Mérida y uno en 
Progreso. Específicamente, 
en Mérida se han diagnos-
ticado 68 mil 850 personas 
contagiadas (casos acumula-
dos al 1º de mayo).

En este parte médico no 
se reportan fallecimientos.

En total, son 6,931 las per-
sonas fallecidas a causa del 
coronavirus.

De los casos activos, 261 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

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

La SSY informó que se 
llevará a cabo una jornada 
de vacunación ampliada 
en Centros de Salud de 
30 municipios del interior 
del estado y se comple-
mentará con la labor de 12 
unidades móviles de vacu-
nación que se desplegarán 
para visitar diversos mu-
nicipios y comisarías.

Reiteró el uso obligatorio 
de cubrebocas para toda la 
población, incluso la vacu-
nada y se recomienda a la 
población evitar el uso de cu-
brebocas de tela o pañoletas 
ya que está descrito que no 
brinda ninguna protección 
contra el Covid, incluida la 
variante ómicron.

La SSY reporta 12 nuevos contagios de 
Covid en la entidad; no hubo decesos
Actualmente hay 10 pacientes en hospitales públicos; 102 mil 758 pacientes ya se 
recuperaron // Salud anuncia jornada de vacunación ampliada en 30 municipios

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



Tras el rumor de una deuda 
por 6 millones de pesos en 
el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche (IEEC) 
al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y el 
próximo recorte de perso-
nal por reducción de pre-
supuesto, la actual conse-
jera presidente del órgano 
electoral, Lirio Suárez 
Améndola, afirmó que hay 
al menos ocho carpetas de 
investigación en la Fiscalía 
Anticorrupción del estado 
en contra de funcionarios 
del IEEC por delitos de mal-
versación de fondos y pecu-
lado. Aunque no aclaró si es 
igual número de funciona-
rios por carpeta, dijo ya es-
tán separados de su cargo.

Aclarando que estas ob-
servaciones fueron resultado 
de la auditoría realizada por 
el Órgano Interno de Control, 
así como de la Auditoría Su-
perior del Estado de Campe-
che (Asecam), afirmó que en 

el tema electoral ya no hay 
observaciones o irregularida-
des que hacer ante los tribu-
nales electorales. Es el plano 
administrativo en donde hay 
inconsistencias detectadas 
por los órganos de observa-
ción, los cuales ya trabajan en 
las carpetas de investigación.

La funcionaria dijo que 
no puede dar más detalles 
de la situación, sólo que hay 
dos carpetas muy llamativas 
en las que las irregularida-
des en el manejo de recursos 
públicos alcanzan en una 11 
millones de pesos y ebn la 
otra 14, siendo las de mayor 
interés resolver pues son 25 
millones de pesos malver-
sados del recurso público 
otorgado para la operativi-
dad del IEEC.

“En lo demás, sólo me 
resta decir que confiamos 
en las autoridades pertinen-
tes, no podemos dar nom-
bres, áreas y mucho menos 
podemos especular, pero 
por el momento las perso-
nas señaladas están separa-
dos de sus cargos en lo que 
terminan las investigacio-

nes que los acusan de desvío 
de recursos y peculado, ade-
más de los delitos que vayan 
saliendo en las siguientes 
semanas”, afirmó.

Respecto al tema del re-
corte presupuestal de 56 por 
ciento, Suárez Améndola 
lamentó que le hayan limi-
tado los recursos al órgano 
electoral, pues éste año el 
movimiento será para la ob-
servación de la conforma-
ción de institutos políticos 
locales, los cuales en junio 
comienzan a realizar sus 
asambleas estatales, muni-
cipales o distritales, “en este 
sentido, el IEEC participa en 
las inspecciones a las asam-
bleas y el trámite”, agregó.

Continuó explicando 
que deben adecuarse a las 
modificaciones y no ape-
garse al recurso en bruto, 
pero afirmó que sí les afecta 
severamente, pues la plan-
tilla en el IEEC es de 132 
personas, y con el recorte 
presupuestal tendrán que 
terminar el contrato a unos 
50 empleados; es decir, casi 
la mitad de la plantilla.

Cuatro de cada 10 muje-
res que acuden a Movi-
miento Ciudadano (MC), 
sin haber participado en 
política, aparecen afilia-
das a diferentes partidos, 
sin su consentimiento, 
afirmó la delegada esta-
tal de Mujeres en Movi-
miento, María del Car-
men Pérez Mendoza.

La líder femenil de 
MC fue entrevistada en 
el marco del inicio de una 
serie de talleres y cursos 
de capacitación que realizó 
ese partido con el objetivo 
de capacitar y preparar a 
las mujeres líderes del mu-
nicipio del Carmen para su 
participación política y en 
la toma de decisiones, que 
permitan además el em-
poderamiento femenino. 
Estos cursos tuvieron lu-
gar este fin de semana y 
participaron más de 400 
personas, según dio a co-
nocer la misma delegada..

Pérez Mendoza destacó 
que estas acciones de pre-
paración de nuevos lide-
razgos femeninos se inicia 
en el municipio del Car-
men, en donde se busca 
formar a instructoras que 
a su vez ayuden a replicar 
estos talleres, en las comu-
nidades rurales.

Participación 
femenina

Recordó que en las elec-
ciones de 2021, Movi-
miento Ciudadano recibió 
un amplio respaldo de las 
mujeres; por ello, en esta 
ocasión, en el marco de los 
procesos de reestructura-
ción del partido, buscan 
darle un fuerte impulso a 
la participación femenina.

Expuso que muchas 
mujeres que nunca han 
participado en política, al 
llegar a Movimiento Ciu-
dadano, se enteran que es-
tán afiliadas a otros parti-
dos, sin su consentimiento, 

por lo que se les orienta 
sobre las acciones que de-
ben emprender para po-
der renunciar al mismo y 
militar libremente en el 
que ellas decidan.

Expuso que se estima 
que al menos cuatro de 
cada 10 mujeres que acu-
den a participar se encuen-
tran en esta disyuntiva.

Talleres

“Ha llegado el momento 
de las mujeres, de aquellas 
que no están conformes 
con lo que acontece en su 
comunidad, de quienes 
desean un cambio verda-
dero, un cambio en donde 
no sean siempre los mis-
mos de siempre, que dan 
siempre los mismo malos 
resultados, es tiempo de 
que desde la sociedad civil, 
surjan nuevos liderazgos 
que asuman el poder”.

La dirigente de las 
mujeres de Movimiento 
Ciudadano en Campe-
che señaló que en estos 
talleres se les capacitará 
en gestión social, doctrina 
partidista, resolución de 
conflictos, activismo polí-
tico, entre otros temas de 
interés para ellas.

“Hoy vemos en este ta-
ller mujeres comerciantes, 
microempresarias, amas de 
casa, profesionistas, per-
sonas que incluso no han 
incursionado en política, 
pero que han tomado la de-
cisión de hacerlo para cam-
biar desde fondo a Carmen, 
a Campeche y a México”.

Desconocen estar 
afiliadas a otros 
partidos 4 de cada 10 
mujeres de MC
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Las mujeres 
recibieron 
capacitación en 
gestión social 
y doctrina 
partidista

Investigan por peculado 
a ex funcionarios del 
IEEC, revela Lirio Suárez
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La consejera presidente del IEEC, Lirio Suárez, señaló que dos de las ocho carpetas de 
investigación abiertas, dos son por 25 millones de pesos. Foto Fernando Eloy
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Secretaría de Bienestar aclara 
compra de computablets

Señalando que el costo de 
las computablets si fue de 
6 mil 221 pesos y centavos 
más, la titular de la Secreta-
ría de Bienestar del Estado, 
Xóchitl Mejía Ortiz, afirmó 
que el error fue de mencio-
nar sólo la entrega de los 
400 equipos, pues en total 
adquirieron 505 dispositi-
vos electrónicos, los cuales 
los 105 sobrantes serán en-
tregados próximamente a 
igual número de estudian-
tes destacados.

Tras una aclaración in-
cluso de la Secretaría de 
Administración y Finan-
zas (Safin), la titular de la 
Sebien, institución que 
hizo la compra y entregó 
los equipos, convocó a la 
conferencia de prensa para 
la aclarar una información 
según la cual la dependen-
cia pagó a sobreprecio los 
equipo mencionados.

En la sala de juntas de 
la dependencia también 
colocaron parte de los 105 
equipos restantes para que 
medios de comunicación 
revisaran, si así gustaban, 
las cajas selladas que con-
tienen los equipos referi-

dos y que, según la fun-
cionaria, en las siguientes 
semanas serán entregados 
a alumnos del nivel me-
dio superior con excelencia 
académica, pues ese es el 
objetivo “apoyar a quienes 
lo necesiten, sobre todo 
ahora”, refirió.

Tras reconocer el error 
de no mencionar el resto de 
los equipos, también dijo que 
“nosotros no somos como 

los anteriores, que no sólo 
pagaban sobreprecio de las 
cosas que entregaban, sino 
que nosotros transparenta-
mos y nos regimos bajo las 
medidas de transparencia de 
la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas”.

Finalmente hizo hin-
capié en la necesidad de 
mejorar la forma de comu-
nicar, no por parte del go-
bierno estatal, sino de los 

medios de comunicación; 
pues especularon el in-
forme al grado de tergiver-
sar los hechos por no cues-
tionar directamente a los 
funcionarios sobre el tema 
mencionando: “haremos 
nuestro trabajo enmarcado 
en la transparencia y la ho-
nestidad, algo que conoce-
mos desde hace años, pues 
lo criticamos y hoy nos 
toca poner el ejemplo”.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los equipos que no fueron mencionados en la primera entrega llegarán a estudiantes de exce-
lencia académica del nivel medio superior, anunció la Sebien. Foto Fernando Eloy

Promueven hermanamiento entre pueblos mágicos 
de Caldereyta, en Querétaro, e Isla Aguada

Una delegación de empre-
sarios, promotores turísti-
cos y autoridades, encabe-
zados por Miguel Martínez 
Peñaloza, presidente muni-
cipal de Caldereyta, Que-
rétaro, realiza una visita al 
municipio de Carmen, a fin 
de impulsar  un convenio 
de hermanamiento con el 
también pueblo mágico de 
Isla Aguada.

Como parte de un es-
fuerzo conjunto de la Se-
cretaría de Turismo y la Cá-

mara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Carmen (Canaco-Servitur), 
por fomentar las activida-
des turísticas y la promo-
ción de los pueblos mági-
cos de la entidad, se lleva a 
cabo esta visita, con la cual 
se busca establecer puntos 
de coincidencia que permi-
tan generar oportunidades 
de desarrollo entre ambos 
pueblos.

Convenio de 
intercambio

En entrevista, Martínez Pe-
ñaloza explicó que se busca 

establecer las bases para al-
canzar un convenio de co-
laboración con Isla Aguada, 
para lograr un intercambio 
cultural, académico, depor-
tivo y turístico.

“Será a través de la firma 
de un convenio de cola-
boración, que se llevará a 
cabo este martes, en donde 
se establecen las base de un 
hermanamiento entre am-
bos pueblos mágicos, con 
el objetivo de establecer 
un intercambio turístico, 
que genere desarrollo y de-
rrama económica”.

Expuso que en Queré-
taro existen interesados en 

conocer zonas de playa y 
las bellezas naturales que 
ofrece de Isla Aguada, así 
como también, en Carmen, 
se ha mostrado interés en 
disfrutar de zonas boscosas 
y la minería de mármol, que 
se ofrece en Caldereyta.

Este lunes, la delega-
ción queretana arribó a la 
isla, a través de un vuelo 
comercial, para visitar el 
mercado Alonso Felipe de 
Andrade, el malecón de 
Ciudad, la Stella Maris, el 
Centro Histórico, el San-
tuario Mariano Diocesano 
de la Virgen del Carmen, 
entre otros atractivos.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Exigen 
material de 
seguridad  
en Pemex

Los directivos de la empresa 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
por su incapacidad y falta de 
conocimientos, han conver-
tido las instalaciones en una 
bomba de tiempo, por la can-
celación de plazas, afirmó Pa-
blo López Figueroa, presidente 
del Consejo de Vigilancia y 
Fiscalización de la Unión Na-
cional de Técnicos y Profesio-
nistas Petroleros (UNTYPP).

Señaló que la demanda 
de equipo de protección per-
sonal que llevan a cabo los 
trabajadores manuales de 
Pemex es justa, ya que se les 
está entregando insumos de 
muy mala calidad.

Demanda compartida

Expuso que están seguros que 
la demanda de los trabajado-
res manuales del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), 
sobre la falta de equipo de 
protección personal y la mala 
calidad del mismo, porque 
también los profesionistas la 
padecen, “hemos visto que los 
insumos que nos entregan, en 
un mes se despedazan”.

Indicó que Pemex incum-
ple en ello en lo establecido 
en el Contrato Colectivo, por 
lo que apoyan la lucha de 
los obreros manuales, ya que 
en el caso de los técnicos 
y profesionistas, no pueden 
permitir el ingreso de estos 
si no cumplen con las espe-
cificaciones en los equipos 
de protección personal.

Austeridad

El dirigente dijo no entender 
la interpretación que los ad-
ministradores de Pemex y el 
Consejo de Administración le 
da a la austeridad republicana: 
“Ellos piensan que quitando y 
cancelando plazas van a ha-
cer un ahorro, cuando hemos 
visto todo lo contrario, ya que 
en muchos casos se han gene-
rado accidentes, ya que desco-
nocen el trabajo de la indus-
tria petrolera, para tomar esas 
decisiones de este tipo”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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El Día del Niño es todos los 
días de año. Así que, para 
los niños y niñas, chicos y 
grandes, qué mejor que un 

cuento que aterriza en broma de 
la realidad.

Sueños caracolinos

Caracolo se encontraba a la ori-
lla del mar de Chelem, uno entre 
mil, en un millón quizá. Teje sus-
piro, hilvana penas y sus lágrimas, 
transformadas en caracolitos, se 
resbalan una a una por sus ca-
chetes caracolinos mientras sus 
compañeros platican chismes de 
aquí y de allá.

- ¡Ay, Caracolo! – solía decir su 
amigo Caracolito Sinzón-. ¿Por qué 
sufres tanto?

-Extraño mi hogar…  ¡Snifff! En 
el mar nací, pero tengo en mis 
venas sangre jamaicana y una no 
sé qué de nostalgia que no me deja 
vivir tranquilo. Y así Caracolo 
llora y llora caracolitos chiquititos 
que se van acumulando a su lado.

Un día vio en la lejanía, en el 
muelle de Progreso, el arribo de un 
barco, que enarbolaba la bandera 
de Jamaica.

- ¡A Jamaica me voy! –gritaba-. 
¡Me voy! -Ese barco recién atra-
cado al muelle ha venido por mí, 
seguramente alguien ha escu-
chado mi lamento y lo ha enviado.

-¡Ja, ja, ja!  –los caracoles se 
daban maromas de risa-. ¿Y cómo 
planeas llegar al muelle?

Carolo no supo qué responder. 
Se metió en su concha por cuya 
abertura continuaron escurrién-
dose caracolitos pequeños.

A la mañana siguiente, muy 
temprano, respiro tranquilo al 
distinguir la bandera jamaiquina 
jugando a ser ola sobre el cielo 
destintado.

-Gaviotita, ¡pssss! –llamó que-
dito para no despertar a sus veci-
nos -¿Te puedo pedir un favor? 

- ¿De qué se trata? –preguntó el ave.
- ¿Podrías llevarme a ese barco 

atracado en el muelle? Es mi única 
posibilidad. Moriré si no conozco 
Jamaica.

La gaviota, recordando sus 
sueños aceptó ayudarlo. Tomó al 
caracol con el pico y abanicando 
los vientos comenzó a volar. Fue 
tal la emoción de Caracolo que 
quebró el silencio de la playa con 
su pregón: 

- ¡A Jamaica me voy! ¡Adiós, 
adiós!

El gozo duró únicamente doce 
olas y media, ya que la gaviota no 
calculó la brisa, el peso del cara-
col ni sus fuerzas y cuando quiso 
decir algo así como: “Cuidado no 
te vayas a caer…”, abrió el pico y 
Caracolo, sin más ni más, se hun-
dió en el mar, de donde logró salir 
hasta la resaca del día siguiente. 
Para entonces, ya nadie le hizo 
caso, únicamente Caracolito Sin-
zón, le llevó algas como alimento 
y un poco de ternura para las 
heridas del orgullo.

- ¡Animo, Caracolo! -le dijo- otra 
vez será. Parece que morirás sin 

conocer Jamaica, dijo a manera de 
consuelo.

-Prefiero morir intentándolo, 
respondió con firmeza.

Esa noche se desató una pode-
rosa tormenta. Parecía como si los 
vientos se encontraran enojados y 
en competencia por demostrar su 
poderío, mecían las palmeras de un 
lado al otro y, éstas, arrojaban sus 
cocos como proyectiles a su alrede-
dor. Únicamente Caracolo dormía 
plácidamente abrazado a su sueño. 
Al amanecer, los caracoles se sopla-
ban unos a otros para quitarse la 
arena que los cubría. - ¡Fu, fu, fu, 
fu! Alguien descubrió la ausencia de 
Caracolo y Caracolito Pinzón lo lloró.

“Te voy a extrañar, Caracolo”, es-
cribió en una ola para que ésta se lo 
dijera donde quiera que lo hallara. 
A vuelta de ola recibió la respuesta: 
Querido Pinzón: A Jamaica me voy / 
en Jamaica estoy, / me trajo una ola / 
y un camarón. // ¡Lo logré! / Caracolo.

La Broma

El Huracán Gilberto, el desastre 
natural de mayor impacto que ha 

llegado a la península de Yucatán 
provocó que encalle un carguero 
de nombre Lady C, proveniente 
de Jamaica.  Y, como broma del 
universo, ya que el cuento era an-
terior, pudiendo haberse atorado 
en Chuburná, Telchac o anexas, 
quedó varado… ¡en la playa de 
Chelem! Los locales aún recuer-
dan el hecho, y platican de las 
excursiones que organizaban para 
ir a ver el proceso de desmante-
lamiento, ya que la carga de ce-
mento se mojó y Lady C no pudo 
volver a navegar. 

Las historias al respecto, siguen 
circulando, lo que no saben es que, 
al terminar de quitar las placas de 
acero, en el fondo, estoy segura 
porque lo conozco, había un pu-
ñado de caracoles. Y es que, ya 
en Jamaica, Caracolo, sintió nos-
talgia de su arena, organizó un 
viaje para traer a unos amigos a 
contemplar las bellezas de su tie-
rra, jaló al huracán Gilberto, y el 
14 de septiembre de 1988, llegó de 
regreso a casa.

margarita_robleda@yahoo.com

Bromas del universo
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Caracolo se encontraba a la orilla del mar de Chelem, uno entre mil, en un millón quizá. Teje suspiro, hilvana 
penas y sus lágrimas, que se resbalan una a una por sus cachetes caracolinos”. Foto Juan Manuel Valdivia

“Ese barco recién 
atracado al muelle 
ha venido por mí, 
seguramente alguien 
ha escuchado mi 
lamento”
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EL PASADO 26 de marzo 
integrantes del rubro de 
observación pueblo maya 
del ORGA tuvimos la 

oportunidad de platicar y conocer 
a dos miembros -Valiana y Angel- 
del Colectivo Suumil Móokt’aan, 
quienes gustosamente nos reci-
bieron en Sinanché, Yucatán. La 
plática giró en torno a su proyecto 
Construyendo territorio a través 
del solar maya, la milpa y el cuidado 
del agua -Táan k beetik k lu’um 
yéetel soolar maaya, kool yéetel 
u kanáantbil ja’-, mediante el cual 
buscan mantener una forma de 
vida digna y que al mismo tiempo 
posibilite el cuidado del territorio.

SI ALGO TIENEN claro los colec-
tivos y organizaciones mayas pre-
ocupadas por el territorio es que 
existe una diversidad de actores 
que lo entienden como un simple 
recurso para generar ganancias 

económicas, lo cual conduce a 
su explotación y contaminación. 
Para Valiana y Angel el territorio 
es algo más complejo, como nos 
indicó Valiana: “tiene varios sen-
tidos, uno es cuando hablamos de 
territorio en su sentido legal, que 
es el territorio comunal, ejidal… 
el otro aspecto tiene que ver más 
con nosotros, con la comunidad, 
con cómo lo sentimos, abarca no 
solamente el territorio del monte, 
sino que abarca lo que hacemos, 
lo que habitamos, lo que cami-
namos, lo que vemos… el agua 
por supuesto, lo que está abajo, 
el suelo… pero ahí se complejiza 
porque también es nuestra ma-
nera de relacionarnos, la fiesta 
es territorio también, ahí se hace 
también el territorio si lo quere-
mos poner en ese aspecto, porque 
es lo que permite hacer comu-
nidad… para nosotros, nosotras 
el territorio es aquello que nos 
permite hacer comunidad y se-
guir siendo comunidad y en eso 
está todo ese entramado complejo 

de ceremonias, saberes, sabores, 
creencias, de todo…”.

PRECISAMENTE ESTA IDEA de 
que el territorio permite hacer 
comunidad quedó evidenciada 
durante la aún vigente pandemia. 
Valiana nos indicó que durante 
la crisis sanitaria la “economía 
local se fortaleció muchísimo”. Las 
personas se dieron cuenta de la 
importancia de intercambiar hor-
talizas, pescado, vender los pro-
ductos a precios accesibles y así 
depender menos de la “gente de 
afuera”. También se dieron cuenta 
-por lo menos algunos- de que 
en las comunidades se puede vi-
vir una vida digna, feliz. En sus 
palabras, “la vida digna es como 
esta manera que tenemos o po-
sibilidad que tenemos de elegir 
realmente lo que nos da alegría 
ser, es algo que no tiene cabida en 
conceptos académicos, ni de ins-
tituciones… es el gozo de habitar 
un espacio”.

VALIANA Y ANGEL han elegido 
defender el territorio y luchar por 
una vida digna; una tarea que no 
han generado en aislamiento y 
que tampoco se quieren guardar 
sólo para ellos. Como nos comentó 
Ángel: “… desde el solar lo que no-
sotros estamos intentando es abrir 
este espacio a un espacio de apren-
dizaje, no solamente aprender lo 
que hay aquí, sino cómo podemos 
compartir los conocimientos y sa-
beres que las personas tienen”. Es 
una elección de vida que no es fácil, 
que implica romper con formas de 
vida establecidas, cuestionarse de 
dónde viene uno y hacia dónde se 
quiere dirigir, es una forma de vida 
que busca -como se indicó previa-
mente- distanciarse de la mirada 
hacia el territorio como recurso 
eminentemente económico. En ese 
sentido es una elección de vida que 
se debe “tejer en conjunto” y, por 
ende, compartir con otros. Ángel 
señaló al respecto: “sí, es una vida 
de muchos retos, es una forma de 
vida que hemos intentado recupe-
rar, que queremos compartir, que 
no es imposible, que no es imposi-
ble vivir como lo hacían nuestras 
abuelas y abuelos”.

ASÍ, VALIANA Y Ángel, al mismo 
tiempo que defienden el territorio, 
construyen territorio. Construyen 
territorio iniciando por su hogar, 
en el cual y mediante el cual pue-
den comer bien y sano; territorio 
en el cual pueden sembrar y cul-
tivar sin agroquímicos; territorio 
en el cual puedan cuidar el agua 
-mediante la adaptación de tecno-
logías como los sanitarios secos-; 
territorio-hogar que se edifica con 
los saberes constructivos de sus 
abuelos y abuelas, y en el cual se 
cuida de otras especies, como lo es 
el caso de la abeja melipona.

Acercarse al proyecto de Suumil 
Móokt’aan permite cuestionarnos 
sobre nuestras elecciones de vida, 
posibilita pensar nuestra posición 
ante el territorio y preguntarnos 
¿cómo elegimos vivir?, si como 
partícipes en la reproducción de 
una forma de vida establecida 
que mira todo desde la lógica del 
mercado o si podemos descentrar-
nos de esa vida y comenzar a de-
fender y construir territorios de 
vida digna. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/;  https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19  y https://twit-
ter.com/ORGA_COVID19/.

Territorio y vida digna: ¿cómo elegimos vivir?
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN 

▲ “El territorio es algo más complejo, como nos indicó Valiana: tiene varios sentidos, uno es cuando hablamos de 
territorio en su sentido legal, que es el territorio comunal, ejidal; el otro aspecto tiene que ver más con nosotros, 
con la comunidad, con cómo lo sentimos”. Foto Colectivo Suumil Móokt’aan 
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WOODY ALLEN 
ONCE observed that 
80% of success is 
showing up.

UNITED NATIONS SECRETARY-
General Antonio Guterres finally 
showed up in Kiev two months 
after the Russian invasion and par-
tial occupation of Ukraine began.

WHEN DEALING WITH a crisis, 
a leader must be involved and vi-
sible from the beginning. In this 
case, a leader must be seen to be 
criticizing illegal actions, especially 
when thousands are being killed, 
millions have become refugees 
overnight, and entire cities razed. 
The leader must be seen at the 
scene of the crisis from the very 
beginning.

TWO MONTHS LATER is too late.

EVEN MORE, THE fact that Gu-
terres chose to visit Putin in Mos-
cow before he went to Kiev gives 
the impression of acknowledging 
Putin’s power over him and ap-
pearing to sympathize with the 
aggressor rather than the victim. 
This appeared to put Putin on the 
same moral level as Ukrainian 
President Zelensky. It created the 
impression of Guterres as a suppli-
cant at the end of the very long ta-
ble Putin uses to visually emascu-
late those whom he believes have 
no power over him.

This is wrong.

WE ALL KNOW that the Security 
Council is paralyzed given Russia’s 
veto. We all know that the Gene-
ral Assembly passed a non-binding 
resolution condemning Russia’s 
action and  yet, it took Guterres 
two months to show up in Kiev.

INVESTIGATIONS INTO 
RUSSIA’S involvement in war cri-
mes have begun by U.N. officials. 
Indeed, the Prosecutor of the In-
ternational Criminal Court (ICC) 
said that he favoured neither 
Russia nor Ukraine, in the search 
for the truth.

“THIS IS NOT really a time for 
talking, it’s a time for action. In-
ternational law can’t be a passive 
spectator. It can’t be sedentary, it 

needs to move with alacrity and to 
protect and to insist on accounta-
bility,” said Karim Khan, speaking 
to journalists on Wednesday eve-
ning outside the Security Council 
at UN headquarters in New York.

“THE LAW IS above us, and if the 
law is not above us, there’s nothing 
below us, except the abyss.”

U.N. SPECIALIZED AGENCIES are 
on the ground in Ukraine doing 
what they can do given the dan-
gerous security situation that pre-
vails in many parts of the country. 
According to U.N. Deputy Spokes-
person Farhan Haq, “The UN and 
our humanitarian partners are 
committed to staying and delive-
ring, to support people in Ukraine. 
Our staff are working on both sides 
of the contact line, always guided 
by the humanitarian principles of 
neutrality, impartiality, humanity, 
and independence.” 

THIS UNDERSCORES THE two 
tiers of the United Nations in ac-
tion. At the political level, the Se-
cretary-General is hamstrung by 
Russia’s veto at the Security Cou-
ncil. However, he has the power of 
the pulpit. 

WHEN THE GENERAL Assembly 
passed its resolution a few days 
after the invasion began, Guterres 

should have used this non-binding 
tool to begin a whirlwind tour 
of major U.N. members to secure 
their support in favor of Ukraine. 

HE SHOULD HAVE visited Kiev 
early on with a strong anti-Rus-
sian message using the General 
Assembly’s resolution as a basis 
for this action. His presence would 
have created an image of strength 
and resolve and underscored the 
U.N.’s determination to engage in 
strong public diplomacy. 

HE COULD HAVE used his pre-
sence at the center of events to 
pressure Putin in the public eye 
rather than appear in Moscow 
two months later appearing to be 
a supplicant rather than a leader.

INDEED, SO INSIGNIFICANT was 
his visit to Moscow to Putin that 
Putin ordered a missile attack on 
Kiev right when Guterres was 
meeting there with President Ze-
lensky. Such is the contempt with 
which Putin holds Guterres, the 
United Nations, and human life.

THE SECOND TIER is, of course, 
the specialized agencies, whose 
mandates are well defined and 
who can intervene in dangerous 
situations conditions permitting. 
Thankfully, they are involved in 
Ukraine and in countries receiving 

the millions of refugees created by 
Russia’s invasion. 

BY VISITING MOSCOW first, 
many conclude that Guterres pla-
yed into Putin’s hand, and gave the 
Russian disinformation system yet 
another tool to use. 

BY NOT VISITING Kiev first, he 
created an impression that he was 
conveying Russian conditions to 
President Zelensky. 

THE OVERALL LACK of decisive 
action in this crisis underscores 
both the United Nations’ inability 
to manage military crises and the 
lack of proactive leadership by the 
Secretary-General.  

THIS WAS A misuse of his position 
and a missed opportunity to exert 
determined moral leadership.

AND IT UNDERSCORED the U.N.’s 
inability to use power effectively 
and strategically.

IF THE POLITICAL bodies of the 
United Nations are not reformed 
quickly, and strong leaders elected 
to the office of the Secretary-Gene-
ral, the organization will flounder 
in irrelevance and lose all of its 
credibility.

edelbuey@gmail.com

Showing Up
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “By visiting Moscow first, many conclude that United Nations Secretary-General, Antonio Guterres, played 
into Putin’s hand, and gave the Russian disinformation system yet another tool to use”. Foto Ap
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Con la participación de tres 
bandas locales y de un rapero 
independiente, se llevó a cabo 
el Blue Love Fest en La Funda-
ción Mezcalería para apoyar 
a la asociación Intégrate Au-
tismo Latinoamérica dirigida 
a personas con  Trastorno del 
Espectro Autista (TAE). 

Los artistas donaron  el to-
tal de su participación para 
el sustento de la asociación, 
además, durante el evento 
los asistentes podían donar 
dinero también. 

Desde las 19 horas del 
pasado 28 de abril, los asis-
tentes comenzaron a llegar  
para escuchar a las bandas 
Evverest, SignalZ, Lunaris  y 
al rapero  INFIDELIX.  

El concierto comenzó con 
la participación del  rapero 
INFIDELIX, para continuar 
con la banda Lunaris, quie-
nes después de dos años de 
no estar presentes en los es-
cenarios debido a la pande-
mia, regresaron  para tocar 
por esta noble causa.   

El director de la asociación 
Intégrate Autismo Latinoa-
mérica, Roberto Erosa, ofre-
ció unas palabras de agrade-
cimiento a los artistas presen-
tes  e invitó a los asistentes 
a realizar un donativo. Ade-
más, recalcó que la música 
es un puente para crear con-
ciencia sobre este trastorno 
en nuevas generaciones. 

Después, tocó el turno de 
SignalZ, agrupación  local 
de metalcore comercial que 
debutó con gran aceptación 
del público.  En este primer 
show de la banda, interpre-
taron la canción Deafening 
Silence que aborda proble-
mas de salud mental como la 
depresión y ansiedad. 

Para terminar con bro-
che de oro, la alineación 
Evverest interpretó sus éxi-
tos con sus fans, quienes  
pidieron más canciones. El 
grupo musical es de rock al-
ternativo, y han participado 
en escenarios nacionales 
como Tecate Arcadia.

Blue Love Fest reunió a bandas locales 
para crear conciencia sobre el autismo  
El concierto se llevó a cabo en La Fundación Mezcalería con el fin de recabar fondos

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El director de la asociación Intégrate Autismo Latinoamérica, Roberto Erosa, recalcó que la música es un puente para 
crear conciencia sobre este trastorno en nuevas generaciones. Foto cortesía SignalZ

▲ En este primer show, SignalZ interpretó Deafening Silence, que aborda problemas de salud mental. Foto cortesía SignalZ
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A lo largo del muro que pro-
tege la casa de David Choque, 
en la ciudad de El Alto, se 
alzan 12 demonios o supays, 
deidades incaicas que serán 
parte del futuro Museo del 
Miedo en Bolivia.

Supay es también llamado 
El Tío por los mineros bolivia-
nos de los Andes. Lo consi-
deran dueño de las minas de 
oro, plata y estaño, y le rin-
den culto para que autorice 
la salida del mineral sin que 
los profanadores de riquezas 
sufran algún daño.

Choque, de 42 años, extra-
bajador minero aurífero y ac-
tualmente artesano, se siente 
orgulloso por su casa que, se-
gún dice, no tiene nada que 
ver con el demonio bíblico.

“Creo en El Tío, hago mi 
casita de acuerdo con eso; el 
fin es el turismo. Vamos a 
convertirla en un museo de 
historia del miedo de Bolivia”.

Pretende colocar en el mu-
seo, en fase de construcción, 
todas las tradiciones de Boli-
via y que hacen referencia a 
la muerte o a los demonios.

Menciona, por ejemplo, la 
carreta del más allá que por 
las noches circula para ro-
barse las almas descarriadas, 
de acuerdo con una creencia 
que existe en los Llanos del 
país. O la encantadora sirena 
del lago Titicaca, que compar-
ten Bolivia y Perú.

“Estamos buscando todo 
lo interesante de Bolivia que 
causa miedo”, señala Choque, 
quien vive en la ciudad de El 
Alto, poblada principalmente 
por migrantes aymaras.

La adoración de El Tío es 
ancestral; con la llegada de 
los españoles y el catolicismo 
romano, la figura se asoció 
con el demonio cristiano, pero 
este antiguo minero insiste en 
que Supay no es una deidad 
buena ni mala.

AFP
EL ALTO

Demonios resguardan futuro Museo del 
Miedo en Bolivia, que celebrará a El Tío
Supay es considerado dueño de las minas de oro, plata y estaño, y le rinden culto 
para que autorice la salida del mineral sin que los profanadores de riquezas sufran

UNA DEIDAD ANDINA NI BUENA NI MALA
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Incluso para un director 
de cine legendario como 
Martin Scorsese, la tarea 
era intimidante.

Tomar una de las famo-
sas salas de época estaduni-
dense del Museo Metropo-
litano de Arte y hacer esen-
cialmente una película de un 
fotograma, sin cámara: un 
fotograma, no una película, 
pero usando su sensibilidad 
cinematográfica. Los actores 
son maniquíes; el vestuario 
debe elegirlo el realizador.

“¿Crear una película de 
un fotograma en una sala 
de época? Una gran opor-
tunidad y un desafío intri-
gante”, escribe el director 
en un comunicado junto a 
su creación, una misteriosa 
mezcla de personajes, emo-
ciones y moda en la im-
pactante sala Frank Lloyd 
Wright del museo.

Otros ocho directores tam-
bién ponen su sello en las sa-
las de época para In America: 
An Anthology of Fashion (En 
Estados Unidos: Una antología 
de moda), la exposición de pri-
mavera del Instituto del Ves-
tuario del Met que se inau-
gura el lunes con la Gala del 
Met antes de abrir al público 
el 7 de mayo. Los asistentes a 
la gala, que recauda millones 
para el instituto autofinan-
ciado y que se ha vuelto un 
gran espectáculo de moda y 
cultura pop, estarán entre las 
primeras personas que vean 
la muestra.

Se trata de la segunda 
parte de una exposición más 
amplia sobre moda estadu-
nidense para conmemorar el 
75to aniversario del Instituto 
del Vestuario. Ideada como 
de costumbre por el curador 
estrella Andrew Bolton, la 
nueva entrega es tanto una 
secuela como una precursora 
de In America: A Lexicon of 
Fashion (En Estados Unidos: 
Un léxico de la moda), que se 
inauguró en septiembre pa-
sado y se enfoca más en di-
señadores contemporáneos y 

establece lo que Bolton llama 
un vocabulario para la moda.

Si bien la nueva Antología 
está destinada a proporcionar 
un contexto histórico crucial, 
también busca encontrar his-
torias no contadas y héroes 
anónimos en la moda estadu-
nidense temprana, especial-
mente diseñadoras de color. 
Muchas de sus historias, dijo 
Bolton al anunciar la mues-
tra, “han sido olvidadas, pa-
sadas por alto o relegadas a 
una nota al pie de página en 
los anales de la historia de la 
moda”.

Los nueve directores fue-
ron elegidos para animar la 
narración con su propia es-
tética variable. Además de 
Scorsese, incluyen a dos de 
los anfitriones de la Gala del 
Met del lunes por la noche: 
la actriz y directora Regina 
King y el diseñador y di-
rector Tom Ford. También 
contribuyen la ganadora 
del Óscar del año pasado, 
Chloé Zhao, así como Radha 
Blank, Janicza Bravo, Sofia 
Coppola, Julie Dash y Au-
tumn de Wilde.

Para King, la sala Rich-

mond, que representa la vida 
doméstica de principios del 
siglo XIX para los virginianos 
adinerados, brindó la opor-
tunidad de destacar a la di-
señadora negra Fannie Criss 
Payne, quien nació a fines de 
la década de 1860 de padres 
anteriormente esclavizados y 
llegó a ser una de las mejores 
modistas locales. Era cono-
cida por coser una cinta con 
su nombre en sus prendas 
para “firmar” su trabajo, parte 
de un sentido emergente de 
la confección de ropa como 
un esfuerzo creativo.

King dice que buscaba “re-
tratar el poder y la fuerza que 
Fannie Criss Payne emana a 
través de su impresionante 
historia y su ropa exquisita”, 
colocándola en una situación 
laboral próspera y luciendo 
con orgullo su propio diseño, 
calzándose con un cliente y 
empleando a otra mujer ne-
gra como costurera.

La cineasta Radha Blank 
mira a Maria Hollander, fun-
dadora de un negocio de ropa 
a mediados del siglo XIX en 
Massachusetts, quien usó su 
éxito comercial para abogar 

por la abolición y los dere-
chos de las mujeres. En la sala 
del museo Shaker Retiring, la 
directora Zhao conecta con 
la estética minimalista de la 
diseñadora de ropa deportiva 
de la década de 1930 Claire 
McCardell.

De Wilde usa su set en la 
sala Baltimore Dining para 
examinar la influencia de la 
moda europea en las mujeres 
estadunidenses, incluidas al-
gunas actitudes estaduniden-
ses de desaprobación sobre 
esos vestidos escotados de Pa-
rís. Dash se enfoca en la mo-
dista negra Ann Lowe, quien 

diseñó el vestido de novia de 
la futura primera dama Jac-
kie Kennedy, pero apenas fue 
reconocida por ello.

En la Biblioteca de Re-
nacimiento Gótico del ala, 
Bravo observa las obras de 
Elizabeth Hawes, una dise-
ñadora y escritora de moda 
de mediados del siglo XX. Y 
Coppola, en el McKim, Mead 
& White Stair Hall y otra sala, 
escribe que al principio no 
estaba segura de qué hacer: 
“¿Cómo se monta una escena 
sin actores ni historia?” Fi-
nalmente, se asoció con la es-
cultora Rachel Feinstein para 
crear caras distintivas para 
sus “personajes”.

Cada cineasta metió la 
mano en su propia bolsa 
de trucos. Para Scorsese, 
la moda que le dieron fue 
diseñada por el brillante 
modisto Charles James, el 
tema de su propia exposi-
ción de vestuario (y Gala 
del Met) en 2014. Scorsese 
sabía que necesitaba crear 
una historia “que pudiera 
sentirse a lo largo de esa 
sala”. Recurrió a las pelícu-
las en Technicolor de la dé-
cada de 1940 y usó Leave 
Her to Heaven (Que el cielo 
la juzgue) de John Stah, 
lo que él llama “un verda-
dero Technicolor noir”. En 
cuanto a lo que sucede an-
tes y después de la escena 
que vemos, que incluye a 
una mujer llorando cerca de 
un retrato de un hombre y 
una copa de Martini cerca, 
“espero que las personas 
salgan con múltiples posi-
bilidades desplegándose en 
su mente”, dice el director.

Una exhibición que se-
guro dará de qué hablar es 
la de la sala de Versalles del 
museo, conocida por su pano-
rámica circular de Versalles 
pintada por John Vanderlyn 
entre 1818 y 1819.

In America: An Anthology 
of Fashion abre al público el 
7 de mayo. La primera parte, 
In America: A Lexicon of Fas-
hion, permanece abierta en 
el Anna Wintour Costume 
Center. Ambas cierran en 
septiembre.

Como si fuera una película, muestra del
Met examina la moda, cuadro por cuadro
Nueve directores ponen su sello en las salas de In America: An Anthology of Fashion
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▲ La nueva antología en el Museo Metropolitano de Arte busca encontrar historias no 
contadas y héroes anónimos en la moda estadunidense temprana. Foto Afp

Los cineastas 
fueron elegidos 
para animar la 
narración con su 
propia estética 
variable
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El delantero argentino Juan 
Dinenno salió del banquillo 
para firmar un doblete el do-
mingo, y un Pumas con un 
cuadro alternativo derrotó 2-0 
a Pachuca para asegurar su 
pase a la reclasificación para 
la liguilla del torneo Clausura 
de la Liga Mx.

El “Comandante” Dinenno, 
quien ingresó al campo a los 59 
minutos, consiguió sus anota-
ciones a los 64 y 68 para darle 
el triunfo a los universitarios.

Con el resultado, los felinos 
salieron de un bache de dos de-
rrotas y acumularon 22 puntos.

El rival de los universitarios 
en la reclasificación será Chi-
vas, que cerró el torneo con cua-
tro triunfos consecutivos. Este 
atractivo encuentro se realizará 
este domingo, a las 19:05 horas, 
en el Estadio Akron. 

Además, Puebla enfren-
tará a Mazatlán, también el 
domingo a las 17 horas (T.V.: Tv 
Azteca), Monterrey al Atlético 
San Luis (Fox Sports) y Necaxa 
medirá fuerzas con el Cruz 
Azul (Tudn). Los últimos dos 
partidos serán el sábado. La 
Máquina y Rayados jugarán 
en casa a partir de las 17:45 y 
20 horas, respectivamente.  

Pumas logró la victoria 
a pesar de que el técnico ar-
gentino Andrés Lillini dio 
descanso a varios titulares de-
bido a que el equipo viajará 
a Seattle para enfrentar a los 
Sounders mañana miércoles, 
en la vuelta de la final de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf.

“Estamos bien, cansados, 
pero somos unos privilegiados 
de hacer esto”, comentó Lillini. 
“Feliz porque en un partido 
determinante responden chi-
cos del proceso del club, más 
los extranjeros y mexicanos 
que vienen hace dos años con-
migo marcando diferencia”.

Pachuca, que no se jugaba 
nada, terminó el torneo como 
líder y primer sembrado en la 
liguilla con sus 38 unidades.

“Hay atenuantes, como la 
hora en la que se juega que no 
es normal, afea el espectáculo, 
aplasta a nuestros jugadores 
y a los rivales”, dijo el timonel 
uruguayo, Guillermo Almada. 
“Lo que buscamos todos es ha-
cer un futbol más atractivo, 
dinámico y que la gente se 
interese por el espectáculo y 

por eso menciono que no es 
beneficioso el horario”.

El primer tiempo fue de 
escasas aproximaciones y los 
Tuzos tuvieron la jugada más 
clara a los 35 minutos con un 
intento de Jorge de la Rosa que 
se fue por un costado.

Los felinos fueron mejores 
en el complemento y genera-
ron peligro a los 50 con un 
tiro dentro del área del ecuato-
riano Washington Corozo que 
fue desviado por el portero ar-
gentino Óscar Ustari.

Ya a los 63 minutos, el co-
lombiano José Caicedo sacó 
un remate peligroso que Us-
tari desvió a tiro de esquina.

En la siguiente jugada, 
Pumas se adelantó cuando 
Dinenno superó a su mar-
cador y conectó un cabe-

zazo que pegó en las ma-
nos a Ustari, pero se fue al 
fondo de la red.

Poco después, en una 
transición rápida, el brasileño 
Diogo intentó dar una asisten-
cia, pero el balón rebotó en un 
zaguero y le cayó a Dinenno, 
quien dentro del área sacó un 
potente disparo que entró por 
el ángulo derecho de Ustari.

Los otros clasificados a 
la liguilla

También con boleto a la li-
guilla están Tigres (33 unida-
des), el campeón Atlas (27) y 
el América (26), que concretó 
una reacción impresionante.

El tigre André-Pierre Gig-
nac terminó como líder de go-
leo con 11 anotaciones.

Pumas Vs. Chivas, este domingo 
por el boleto a la liguilla
Pachuca, Tigres, Atlas y América ya están en cuartos de final
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▲ La Máquina cerró con empate a cero ante el América y tendrá que jugar en el repe-
chaje, frente a Necaxa, este sábado en el Estadio Azteca. Foto @CruzAzul

La pequeña ciudad española 
de Villarreal podría ser esce-
nario de su última noche de 
Liga de Campeones durante 
un buen tiempo si su club no 
logra hoy gestar otra sorpresa 
mayúscula contra Liverpool.
El modesto equipo eliminó suce-
sivamente a Juventus y Bayern 
Múnich para acceder a las semi-
finales. Pero si no consigue darle 

la vuelta al revés de 2-0 sufrido 
ante el conjunto inglés en la ida, 
el “Submarino Amarillo” vislumbra 
una prolongada ausencia en las 
copas europeas. A las 14 horas 
(T.V.: TNT) arrancará el encuentro.
Mañana, el Real Madrid, fla-
mante campeón de España, 
buscará remontar en casa ante 
el Manchester City, que tiene 
ventaja de 4-3. 

El Villarreal marcha séptimo 
en la Liga española, a nueve 
puntos de la última plaza para 
repetir en el máximo torneo 
continental, con cuatro fechas 
por disputar.
Sus posibilidades de clasi-
ficarse a la “Champions” re-
cibieron un golpe el sábado 
al caer de visitante ante el 
Alavés, penúltimo en la tabla. 

El técnico Unai Emery deci-
dió darle descanso a varios 
de sus titulares con vistas al 
segundo choque contra Li-
verpool.
Alzar la Copa de Europa asoma 
como la única ruta para volver 
al torneo en la próxima tempo-
rada. Y hacerlo por esa vía no 
se insinúa nada fácil.

Ap

Villarreal apela a la excelencia ante Liverpool

Kelsie Whitmore, 
primera mujer que 
juega en la Atlantic 
League
Kelsie Whitmore defendió 
el jardín izquierdo y bateó 
como novena en el orden 
ofensivo para los Staten 
Island FerryHawks el do-
mingo, convirtiéndose en 
la primera mujer titular 
en la Atlantic League y 
una de las primeras que 
lo consigue en una liga 
vinculada al beisbol de 
las Grandes Ligas.
El mánager venezolano de 
los FerryHawks, Edgardo Al-
fonzo, incluyó a la jugadora 
de 23 años en su alineación 
en el partido fuera de casa 
ante los Gastonia Honey 
Hunters.
Whitmore, quien batea a la 
derecha, se fue de 2-0. Im-
pecable en el terreno, atrapó 
un par de elevados hacia su 
dirección.
Whitmore había salido pre-
viamente de la banca para 
Staten Island, y debutó el 
21 de abril en Charleston 
como corredora emergente 
con dos auts en el noveno 
episodio.

UEFA expulsa a 
más equipos rusos 
de sus torneos

Los equipos rusos de fut-
bol fueron expulsados del 
Campeonato Europeo fe-
menil, la próxima Liga de 
Campeones masculina y 
las eliminatorias para el 
Mundial femenil de 2023, 
determinó la UEFA ayer.
Las más recientes san-
ciones deportivas por 
la guerra de Rusia en 
Ucrania se suman a la 
determinación de la FIFA 
y la UEFA de suspen-
der a las selecciones y 
clubes rusos en febrero 
de toda competición in-
ternacional, incluyendo el 
repechaje de la Copa del 
Mundo en Qatar. El Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo 
tramita apelaciones por 
esos castigos — precipi-
tados cuando países en 
toda Europa rechazaron 
jugar contra Rusia. Se 
anticipa que la federación 
rusa también apelará las 
nuevas expulsiones.

Ap
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Yucatán, con el mejor pitcheo 
de la liga, recibe a Tabasco

Apoyados en pitcheo y de-
fensiva, los Leones se man-
tienen con récord ganador.

El cuerpo de serpenti-
nas es el más efectivo de la 
Liga Mexicana (3.04), mien-
tras que el fildeo muestra 
mucha capacidad y habili-
dad para consistentemente 
convertir batazos en auts. 
Ya se vieron grandes ju-
gadas de los tres jardine-
ros titulares (Yadir Drake, 
José Juan Aguilar y Nor-
berto Obeso suman cua-
tro asistencias de manera 
combinada), así como de 
Cristhian Adames, Ramón 
Torres y Walter Ibarra. Se-
bastián Valle es, como de 
costumbre, una roca detrás 
del plato.

Con el pitcheo líder de 
WHIP (1.16) y sublíder de 
bateo en contra (.248), los 
melenudos buscarán pe-
garles hoy a los Olmecas 
de Tabasco, que ayer eran 
líderes en solitario del Sur. 
La batalla que se inicia en 
el Kukulcán es la primera 
serie de las fieras este año 
contra un conjunto al que 
eliminaron el año anterior. 
Los brazos fueron funda-
mentales para vencer 4-1 a 
los Olmecas en el segundo 
playoff, en el que ganaron 
Yoanner Negrín y Jake 
Thompson.

La estelar rotación me-
lenuda ha hecho el trabajo 
hasta ahora. En siete de 
los nueve juegos, el abri-
dor por lo menos le dio la 
oportunidad de triunfar a 
los selváticos. El domingo, 

Henderson Álvarez, con 
cinco sólidas entradas, 
ahora sí mostró el talento 
y tenacidad que lo llevaron 
a brillar en Grandes Ligas 
y ayudó a Yucatán a evitar 
su primera barrida en una 
serie ante los Tigres que fue 
ultra cerrada, llena de pit-
cheo, y en la que cada duelo 
se definió por una carrera.

Asimismo, las aparicio-
nes de Alex Tovalín (8 K, 
5.1 IP) y Reymin Guduan (6 
K, 6 IP) se han convertido 
en algo que hay que ver. 
Tovalín, con su devastador 
“slider”, ponchó a dos en un 
episodio viernes y domingo, 
incluyendo a Olmo Rosa-
rio con tremendo cambio, 
mientras que el zurdo ex 
“big leaguer” (3 SV) sirvió 
chocolates a tercero, cuarto 
y quinto en el orden de 
Campeche el jueves pasado.

Los Leones tienen un 
diferencial de carreras de 
apenas cuatro (Puebla y 
Tigres eran líderes del Sur 
con 15; los Diablos tenían 
-12), en parte debido a su 
pobre producción ofensiva. 
El equipo yucateco espera 
que Brian Goodwin, su fla-
mante adquisición que lle-
garía hoy a Mérida, aporte 
fuerza al ataque. El jardi-
nero estadunidense, que 
ocupará el lugar en el rós-
ter de Enrique Burgos -con 
él, los selváticos ya tendrán 
a sus siete extranjeros-, po-
see varias herramientas y 
habilidad atlética. El selec-
cionado 34 en general en 
el draft de 2011, que llegó 
a ser el prospecto número 
tres de Washington (“Base-
ball America”), corre bien, 
es rápido, juega sólida de-
fensa, su brazo es de res-

peto y se puede desempe-
ñar en las tres praderas. El 
cañonero zurdo le dará aún 
más flexibilidad y opciones 
al mánager Luis Matos. En 
las Mayores, donde jugó 
hasta el año pasado, acu-
mula 50 jonrones.

Antes de una gira de 12 
partidos, será muy impor-
tante para los melenudos 
ganar al menos cuatro due-
los esta semana para cerrar 
una larga estancia en casa 
con 9-6. En el horizonte 
está la visita del campeón 
Tijuana y Óliver Pérez.

Desde la cueva: El ex 
pelotero Trinidad Robles, 
quien era instructor en la 
Academia del Pacífico, de 
los Leones, falleció a los 48 
años de un infarto… Valle 
suma 70 encuentros en fila 
sin error, a 10 del récord de 
la liga para un cátcher.          

ANTONIO BARGAS CICERO

 El venezolano Henderson Álvarez superó a los Tigres, su ex equipo, para apuntarse su primer 
triunfo como melenudo. Foto Leones de Yucatán

La defensiva de las fieras y los relevos de Tovalín, un espectáculo

Mike Fiers va hoy por su segunda victoria, frente al ex león Meza

Reporte LMB

Luego de que Henderson Ál-
varez enjauló a los Tigres, es 
hora de que el otro león que 
lanzó sin hit en Grandes Ligas, 
Mike Fiers (en su caso, dos 
juegos sin imparable), haga su 
segunda apertura de la tem-
porada.
Esta noche, a partir de las 

19:30 horas, en partido de 
siete entradas, el derecho 
dará la bienvenida a los Ol-
mecas de Tabasco. Su rival 
será el ex león Andrés Meza 
(0-0, 1.80). 
“Se trata de colocar bien tus 
lanzamientos y cambiar veloci-
dades”, dijo a La Jornada Maya 

Fiers, quien en su debut dejó 
en dos hits en cinco entradas a 
los Piratas para vencerlos 10-3. 
“Y dejar que trabaje la defensa 
que está detrás de ti”. 
Y detrás de él está una gran 
defensa.
Álvarez y Fiers les dieron a los 
melenudos sus dos victorias de 

la semana pasada.
Mañana, Yoanner Negrín (1-0, 
3.48) se enfrentará a Yoanni 
Yera (1-0, 5.90). El fin de se-
mana -el sábado se cumplirán 
tres años del segundo sin hit 
de Fiers, quien abriría al día si-
guiente-, Campeche estará en 
el Kukulcán.

Art Charles podría debutar esta 
semana, al menos como batea-
dor designado.
Por otro lado, Veracruz prestó 
por el resto de esta temporada 
a Monclova al lanzador yuca-
teco Roberto Espinosa Acea.   

Antonio BArgAs

Los Acereros, que armaron un 
trabuco, lleno de talento de 
Grandes Ligas, tienen récord 
negativo en la Zona Norte.

Posiciones: Zona Sur, Ta-
basco (5-3); Leones (5-4, a me-
dio juego); Diablos (5-4, 0.5); 
Puebla (5-4, 0.5); Campeche 
(5-4, 0.5); Quintana Roo (5-4, 
0.5); Oaxaca (4-5, 1.5); Vera-
cruz (3-5, 2); León (3-6, 2.5). 
Zona Norte, Dos Laredos (7-2); 
Saltillo (6-3, 1 ); Tijuana (6-3, 
1); Durango (4-5, 3); Aguasca-
lientes (4-5, 3); Monterrey (4-5, 
3); Monclova (3-6, 4); Laguna 
(3-6, 4); Guadalajara (3-6, 4).

Líderes individuales: BATEO, 
Porcentaje: Luis Sardinas (Gua-
dalajara), .543; Nick Williams 
(Tijuana), .520; Yeison Asencio 
(Campeche), .514. Hits, Sardi-
nas, 19; Asencio y Aneury Ta-
várez (Durango), 18. Jonrones, 
Félix Pérez (Tijuana), 6; Leo 
Heras (Guadalajara) y varios 
más, 4; Luis Juárez (Leones) 
y varios más, 3. Carreras pro-
ducidas: F. Pérez (Tijuana), 20; 
José Carlos Urena (Oaxaca); 
Ramón Flores (Diablos) y N. 
Williams (Tijuana), 15. Carreras 
anotadas: N. Williams (Tijuana), 
15; Alejandro Gonzáles (Dia-
blos), 14. PITCHEO, Triunfos: 
Carlos Hernández (Tijuana), 
3. Efectividad: Radhamés Liz 
(Leones), 0.75; Terance Marin 
(Tigres), 1.38; Pedro Fernández 
(Tigres), 1.50. Ponches: Nick 
Struck (Tijuana), 15. Salvamen-
tos: Anthony Carter (Saltillo), 
4; Reymin Guduan (Leones) y 
3 más, 3. WHIP: Carlos Viera 
(Saltillo), 0.45; Liz, 0.67.

Series que inician hoy: Cam-
peche-Veracruz; Aguascalien-
tes-Guadalajara; Oaxaca-León; 
Laguna-Monclova; Saltillo Pue-
bla; Durango-Monterrey; Dos 
Laredos-Tijuana. Tigres-Diablos 
arrancó anoche en la capital. 

De lA reDAcción



Los Leones tuvieron un 
arranque de temporada de 
luces y sombras.

Después de barrer la pri-
mera serie en casa, como en 
2021, perdieron las dos siguien-
tes. Un comienzo contrastante 
con el del año pasado, cuando 
se llevaron sus dos series ini-
ciales en el Kukulcán, quedán-
dose con cinco de seis partidos, 
y llegaron a estar 7-1 (ahora 
4-4 luego de ocho encuentros) 
y 7-2 (5-4). Cayeron en cuatro 
de seis choques ante equipos 
con récord negativo la tempo-
rada anterior (Campeche no 
clasificó) y los Tigres de Quin-
tana Roo alargaron a siete su 
racha de series ganadas en el 
parque de la Serpiente Emplu-
mada (se inició en el segundo 
campeonato de 2018).

Los problemas ofensivos de 
los melenudos se mantienen. 
Después de ser penúltimos en 
bateo en 2021 (.272), amanecie-
ron ayer en el sótano de dicho 
departamento con .250 y en el 
penúltimo de OPS (.716) y ca-
rreras anotadas (31, 10 más que 
Veracruz). Ya sufrieron su pri-
mera blanqueada, a manos del 
bengalí Terance Marin, quien 
condujo una lechada el viernes 
pasado de 1-0, mismo marcador 
con el que superó a los rugi-
dores en el Kukulcán la cam-
paña pasada, dejándolos por 
primera vez sin anotación, y les 
colgaron 17 argollas en fila. Las 
oportunidades desperdiciadas 
en el noveno episodio en tres 
noches seguidas son un buen 
ejemplo de la falta de “punch” 

en el ataque selvático. Jueves, 
viernes y sábado, los “reyes de 
la selva” tuvieron por lo menos 
la carrera del empate en base 
y no pudieron concretar. Yadir 
Drake se ponchó, lo mismo que 
Norberto Obeso, y Cristhian 
Adames conectó rola de doble-
pléi, para los auts finales. Esos 
tres reveses fueron por un total 
de cinco registros. El viernes, los 
locales estuvieron a punto de 
anotar; Sebastián Valle disparó 
cañonazo que por centímetros 
no fue cuadrangular; en pri-
mera, los ompáyers cambiaron 
una decisión a aut en apretada 
acción, lo que privó del empate 
a las fieras, y al final, el ompáyer 
le cantó el tercer straic a Obeso 
en un lanzamiento que parecía 
alto y afuera.

El domingo, el mánager 
Luis Matos sacudió el “lineup”, 
colocando a Drake de segundo, 
Ibarra en tercero y bajando a 
Adames de quinto, y la ofen-
siva hizo apenas lo necesario 
para una victoria de 2-1 que 
evitó la limpia. Luis Juárez y 
Valle suman entre ambos cua-
tro bambinazos, pero batean 
.167 y .182, respectivamente.       

En la primera racha ne-
gativa, hubo varios positivos 
para los bicampeones de la 
Zona Sur: el jueves, Obeso se 
fue de 4-3, con su primer jon-
rón, y realizó una atrapada 
entre los jardines central e 
izquierdo, volando como por-
tero, que debe estar entre las 
mejores del año en la liga; 
al día siguiente, Radhamés 

Liz se convirtió en el primer 
león en lanzar siete actos con 
dominante actuación, y el 
torpedero Ramón Torres dio 
una clínica de fildeo, mien-
tras que el sábado, J.J. Aguilar 
concretó fantástico engarce 
en el central y Torres y el 
primer base Walter Ibarra se 
combinaron para un aut de 
fantasía. El relevista zurdo 
Manuel Chávez continuó con 
su efectivo inicio al llegar a 
cinco actos y dos tercios con 
pelota de tres hits.

Desde la cueva: Las fieras 
enviaron a “waiver” al zurdo 
Sergio Alvarado, quien ya no 
entra en sus planes… El rele-
vista panameño Enrique Bur-
gos fue colocado en la lista de 
lesionados de 15 días.  

Los Leones son el 
equipo a vencer en 
el Sur: Flores

Manuel Flores consideró 
que la serie que ganaron 
los Piratas de Campeche la 
semana pasada en el Kukul-
cán fungiendo como locales 
contra Yucatán es un paso 
muy importante para su club, 
“ya que los Leones son el 
equipo a vencer en la Zona 
Sur debido al trabajo que 
han hecho en los últimos 
años, la consistencia y el 
que siempre están armando 
buenos conjuntos”. El dere-
cho de Chicxulub tiene a su 
alcance las 100 victorias en 
Liga Mexicana, entre otros 
números individuales signifi-
cativos, pero dijo que no se 
lo quiere meter en la cabeza. 
“Quiero que se de solo. Lo 
más importante es ayudar 
al equipo a llegar a playoffs”, 
indicó a La Jornada Maya a 
las afueras del parque de la 
Serpiente Emplumada.

Se lucen los 
yucatecos Núñez y 
Gutiérrez 

Aldo Núñez y Gerardo Gutié-
rrez están entre los yucatecos 
más sobresalientes en lo que 
va de la temporada de la LMB.
Núñez, a quien Luis Borges, 
couch de Saltillo, llamó “el 
futuro del beisbol yucateco”, 
debutó con Monclova y lleva 
un hit y tres anotadas. Gu-
tiérrez (5.1 IP, 2 H, 2 C) ya 
ganó con los Tecolotes de 
los Dos Laredos.    

Debuta el rugidor 
Roque Salinas con 
Toronto

Roque Salinas, jardinero 
cuyos derechos de retorno 
adquirieron los Leones en 
un cambio por Fernando 
Pérez, quien está enra-
chado con el bate con los 
Mariachis, debutó con el 
Dunedin, de Clase A, y ba-
teó su primer imparable con 
la organización de Toronto.  
En Triple A, el zurdo Miguel 
Aguilar logró su primer sal-
vamento del año con Reno.

Antonio BArgAs y de lA redAcción

Liz, Torres y Chávez, entre los 
melenudos más destacados
Persisten los problemas ofensivos de Yucatán, que es último en bateo

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Cristhian Adames aporta a la ofensiva y defensiva con las fieras. El dominicano batea .321. Foto Leones de Yucatán

Jóvenes selváticos, entre ellos yucatecos, contribuyen al gran arranque de Los Cabos

Los Bucaneros de Los Cabos, 
sucursal de los Leones en la Liga 
Norte de México, son el único 
equipo invicto, luego de las series 
inaugurales en el circuito de de-
sarrollo, que está de regreso tras 
dos años de ausencia.
El conjunto bajacaliforniano, 
que cuenta con tres abridores 
melenudos, marcha con récord 

de 4-0 y le saca un juego a los 
Freseros de San Quintín, a los 
que recibe hoy. 
Los filibusteros, dirigidos por el 
ex “big leaguer” Orlando Mer-
ced, se impusieron en los dos 
primeros juegos de su historia, 
14-4 y 10-7, a los Delfines en La 
Paz, para después, en su feudo, 
el Leonardo Gastélum, llevarse 

victorias de 7-6 (15 entradas) y 
6-2. El yucateco Luis Montero, 
Jesús Cervantes y el zurdo Fe-
rrol Heredia, todos selváticos, 
fueron los tres primeros abrido-
res de los Bucaneros. Montero 
(Gigantes), Cervantes (Padres) 
y Heredia (Cachorros) fueron 
firmados por organizaciones de 
las Mayores en los últimos años.

En el segundo encuentro, Án-
gel Camacho se fue de 5-4, con 
cinco impulsadas. 
Con Los Cabos hay tres yuca-
tecos, Montero y los también 
pítchers Iván Solís (relevó el jue-
ves, al igual que el león Felipe 
Ontiveros) y Raymundo Aguayo.

Antonio BArgAs
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Desvíos y fraude en Segalmex 
podría alcanzar hasta 10 mdp

El fraude detectado en Segu-
ridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) es mucho mayor 
a lo estimado originalmente 
por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), y podría alcanzar 
hasta 10 mil millones de pe-
sos. En el contexto de estas 
investigaciones ya compa-
reció el ex director del or-
ganismo, Ignacio Ovalle Fer-
nández, revelaron mandos 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

El caso fue turnado a la 
Fiscalía Especializada en 
materia de Delincuencia 
Organizada (Femdo), ya que 
las irregularidades impac-
taron el manejo financiero 
y operativo del organismo 
conformado por Diconsa y 
Liconsa, ya que además de la 
contratación y venta irregu-
lar de suministros y entrega 
de apoyos para la producción 
agrícola, se habían desviado 
100 millones de pesos para la 
compra de acciones bursáti-
les. En un inicio, se calculaba 
que el daño al erario era de 
alrededor de 8 mil 600 millo-
nes de pesos.

La cantidad que se in-
vestiga representa el doble 
de los desvíos atribuidos a 
las acciones realizadas en 
las secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol) y de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) durante el 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto, motivo por el cual la 
ex secretaria Rosario Robles 
Berlanga se encuentra sujeta 
a proceso, al estimarse en 5 
mil millones de pesos el pro-
bable daño al erario federal.

Las autoridades entrevis-
tadas revelaron que el caso 
Segalmex fue trasladado de 
la Fiscalía Especializada en 
materia de Combate a la Co-
rrupción (FECC) a la Femdo 
ante la posible existencia 
de una red de corrupción 
involucrada en desvíos de 
inventarios de maíz y frijol; 
nóminas “fantasmas”; simu-
lación de operaciones rela-
cionadas con la compra de 

leche, granos básicos y trigo, 
así como de pesticidas, gastos 
en transporte de productos 
agrícolas; subutilización de 
bodegas propiedad de Segal-
mex, adquisición de granos 
a productores que no reque-
rían subsidios y venta de los 
productos a empresas priva-
das por debajo de los precios 
de garantía.

La primera etapa de las 
investigaciones la llevó a 
cabo el área a cargo de la 
fiscal María de la Luz Mi-
jangos Borja, titular de la 
FECC, lo que dio como resul-
tado la consignación de un 
expediente relacionado con 
la autorización que dio René 
Gavira Segreste, exdirector 
de la Unidad de Administra-
ción y Finanzas de Segalmex 
y Liconsa, para que se adqui-
rieran bonos bursátiles. Lo 
que ya arrojó como resultado 
la devolución de los recursos.

Sin embargo, la presenta-
ción de denuncias por parte 
de la SFP y de la ASF indican 
la posible realización de ope-
raciones con recursos de pro-
cedencia ilícita en una red de 
complicidades que involucra 
a funcionarios y empresas, lo 
que generó que el caso pasara 
a la Femdo, que encabeza Al-
fredo Higuera Bernal.

En torno a estas indaga-
torias –de las que se abrieron 
más de 15 carpetas de inves-
tigación– ya compareció el ex 
director de Segalmex, Ignacio 
Ovalle, quien fue sustituido 
del cargo en abril pasado por 
Leonel Cota Montaño.

De acuerdo con la infor-
mación obtenida, Ovalle –
quien ahora es coordinador 
del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (Inafed), adscrito 
a la Secretaría de Goberna-
ción–, tuvo una compare-
cencia en la que se le cues-
tionaron los mecanismos de 
asignación de contratos, la 
falta de controles adminis-
trativos y de mecanismos de 
supervisión y detección de 
irregularidades, así como de 
la colocación de recursos pú-
blicos en fondos bursátiles.

De inicio, la Femdo inves-
tiga la utilización presunta-
mente irregular de más de 
3 mil millones de pesos del 

ejercicio 2018-2019 y anoma-
lías en el ejercicio del presu-
puesto 2020, por un monto 
de 5 mil 640 millones de pe-
sos, además de irregularida-
des en el manejo y contabi-
lidad de los ingresos propios 
de Segalmex en ambos ejer-
cicios fiscales, motivo por el 
cual la ASF realizó diversas 
observaciones que no han 
sido subsanadas.

Entre otras cosas, se in-
daga, con apoyo del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) y de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
el destino de los recursos se-
ñalados con irregularidades 
y los probables funcionarios 
y empresas que se beneficia-
ron de este desvío de fondos.

La Femdo indaga, entre 
otras cosas, los montos re-
cibidos por la comercializa-
ción del frijol en 2019, ya que 
de acuerdo con los reportes 

de la ASF “se desconoce si 
se negociaron los precios y 
condiciones de la venta con 
base en la situación que pre-
valecía en el mercado, y el 
destino (empresas beneficia-
das con su registro federal de 
causantes, volúmenes entre-
gados, el precio de venta de 
cada uno de los productos y 
montos de recursos recibidos 
por la comercialización y su 
reflejo en el presupuesto y los 
estados financieros) que tuvo 
el maíz, y la leche adquiridos 
a precios de garantía”.

Asimismo, con base en 
los resultados de la audi-
toría de 2020, “el total de 
maíz comercializado con 
empresas particulares”, ya 
que Segalmex vendió a dos 
empresas 15 mil 420 tone-
ladas a 13 mil 100 pesos 
la tonelada, “por debajo del 
precio medio rural de 14 
mil 243 pesos”.

GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Anuncia 
Telmex que 
no subirá 
tarifas

Teléfonos de México (Telmex) 
anunció que no aumentará el 
precio en sus servicios para 
así contribuir “a disminuir 
la presión inflacionaria gene-
ralizada que está afectando 
a la mayoría de los países, 
incluido México”.

Telmex no detalló si este 
anuncio de no aumentar sus 
tarifas es parte del “plan an-
tiinflacionario” que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que dará a co-
nocer este miércoles y el cual 
consiste en varios puntos.

Una de las directrices del 
prometido plan es acordar 
con empresas que no suban 
el costo de servicios básicos, 
así como alimentos, y promo-
ver la producción agrícola 
en el país.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO.
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Fiscalía de NL interroga a 
implicados en caso Debanhi

Sin dar a conocer su iden-
tidad, la Fiscalía Especiali-
zada en Feminicidios y De-
litos contra las Mujeres de 
Nuevo León informó que 
ya entrevistó al chofer del 
vehículo que llegó al Mo-
tel Nueva Castilla la noche 
que Debanhi Escobar Ba-
zaldúa fue vista con vida 
por última vez.

La fiscal Griselda Núñez 
Espinoza, vocera oficial del 
caso, indicó que se encuen-
tran en proceso de corrobo-
rar la información.

La fiscal dijo que entre-
vistó a un hombre, pero 
no detalló si en su testimo-
nio confirmó o descartó 
que la persona que se ob-
serva subirse al vehículo 
era Debanhi.

“Hemos entrevistado 
a quien se encontraba y 
quien responde como pro-
pietario del vehículo y 
quien iba manejando el ve-
hículo”, dijo.

“Toda esta información 
se precisará con más deta-
lle, una vez que haya sido 
corroborada, esa y todos y 
cada uno de los testimonios 
que se han llevado a cabo 
dentro de la investigación”, 
indicó.

Cinco interrogados

Además, informó que cinco 
vehículos han sido asegu-
rados, han estado en revi-
sión y las cinco personas 
que los manejaban ya fue-
ron entrevistadas.

La Fiscalía recabó vi-
deos del Motel Nueva 
Castilla de la madrugada 
del 9 de abril, donde fue 

vista con vida por úl-
tima vez, antes de que 
se encontrara su cuerpo 
en una cisterna de este 
inmueble.

Según un análisis de 
usuarios de Twitter, en el 
video se puede apreciar 
que poco después de las 
5:47 horas un vehículo se 
detiene afuera del motel 
y una persona se sube al 
auto.

Estos hechos ocurrieron 
40 minutos después de la 
última imagen registrada 
de Debanhi, quien se ob-
serva caminando en direc-
ción a la cisterna donde fue 
encontrado su cuerpo.

“No se tiene una ima-
gen positiva de Debanhi 
en algún otro momento de 
la secuencia de los videos 
que se tienen a partir de 
las 5 de la mañana, que 
es la última de las cáma-

ras donde fue ubicado el 
cuerpo”, explicó la fiscal.

Sanción para 
empleados

Núñez Espinoza señaló que 
los empleados del Motel 
Nueva Castilla, quienes no 
entregaron de inmediato 
los videos de la noche de la 
desaparición de Debanhi, 
serán sancionados.

“Por supuesto que ten-
drán su sanción correspon-
diente”, advirtió la fiscal 
y anunció que un juez de 
control se encargará de 
este caso específico.

La encargada del caso 
explicó que las investigacio-
nes continúan y dijo que las 
actualizaciones se estarán 
brindando a la ciudadanía 
hasta llegar a una conclu-
sión de cuáles fueron las cir-
cunstancias de los hechos.

RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

 Entre los interrogados por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León se encuentra el 
conductor del vehículo que llegó al Motel Nueva Castilla la noche que Debanhi Escobar fue vista con vida por última vez. Foto Ap

Autoridades anunciaron sanción para los empleados de motel

Difieren al 
6 de junio 
audiencia 
de la L12

La audiencia inicial para 
vincular a proceso a ocho 
ex funcionarios y dos repre-
sentantes de empresas mo-
rales por su presunta par-
ticipación por los delitos de 
homicidio, lesiones y daño 
en propiedad culposos, se 
difirió para el 6 de junio a 
las 10 horas.

Uno de los argumentos 
aceptados por el juez de con-
trol, José Luis Palacios, es 
que Juan Antonio Giral, ex 
director de Diseño y Obras 
Inducidas, fue operado y se 
encuentra en recuperación 
en el hospital Gran Roma.

Mientras, la defensa de 
Guillermo Leonardo Alcá-
zar Pancardo, ex director 
responsable de obra para 
la construcción de la Línea 
12, adujo la falta copias del 
expediente.

Con base en ello, el juez 
determinará la nueva fecha 
en que se llevará a cabo la 
audiencia, la cual estaba 
programada inicialmente 
el 25 de octubre, para des-
pués fijarla el 7 diciembre, 
pero tampoco se llevó a cabo 
siendo el 7 marzo una nueva 
fecha, que por la entrega de 
nuevos tomos a la carpeta se 
difirió para este 2 de mayo.

Sergio Santiago Pino, 
quien resultó lesionado tras 
el colapso del Metro, denun-
ció que no está considerado 
como víctima en la car-
peta de investigación, pues 
“tengo mi hombro, muslo y 
cadera lastimada”.

LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

La defensa 
del ex director 
responsable de 
obra para la 
construcción adujo 
la falta de copias 
del expediente
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Lamentan liberación de agente 
que mató a estudiante de la UG

Un juez federal de Con-
trol liberó al elemento de 
la Guardia Nacional que 
asesinó a un estudiante de 
la Universidad de Guana-
juato y lesionó a una uni-
versitaria, lamentó el rec-
tor de la máxima casa de 
estudios, Luis Felipe Gue-
rrero Agripino.

“Lamentablemente el 
Juez Federal de Control, 
derivado de la formulación 
de imputación realizada 
por la Fiscalía General de 
la República, dictó un auto 
de no vinculación a proceso 
al elemento de la Guardia 
Nacional que fue detenido”, 
señaló el catedrático.

A la Universidad de Gua-
najuato le sorprende que 
la Fiscalía General de la 
República haya formulado 
una imputación por el de-

lito de tentativa de homici-
dio cuando fue privado de 
la vida el estudiante Ángel 
Yael Ignacio Rangel y la es-
tudiante Alejandra Carrillo 
Franco fue lesionada de gra-
vedad, dijo.

“Dicha imputación no co-
rresponde con lo informado 
por la Guardia Nacional en 
el comunicado de prensa 
055/Nacional”, refirió Gue-
rrero Agripino.

En ese comunicado se 
reconoció que el elemento 

federal disparó de manera 
unilateral.

“Hay indicios para pre-
sumir que el hecho tiene 
varias implicaciones y que 
es factible que haya más ele-
mentos involucrados en lo 
ocurrido”, expuso.

La Fiscalía General de la 
República debe realizar una 
investigación profunda, ex-
haustiva y rigurosa acorde 
a la gravedad del ataque, 
exigió el rector: “!Exigimos 
Justicia!”, remató.

CARLOS GARCÍA,  
CORRESPONSAL
IRAPUATO

 A las autoridades de la Universidad de Guanajuato les sorprende que la Fiscalía General de la República haya formulado una impu-
tación por el delito de tentativa de homicidio cuando fue privado de la vida el estudiante Angel Yael Ignacio Rangel. Foto La Jornada

“Un detenido 
de la GN por 
asesinato”: 
AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofreció 
que en el caso del homicidio 
del joven estudiante de la 
Universidad de Guanajuato 
Ángel Rangel, a manos de la 
Guardia Nacional, no habrá 
impunidad.

Informó que un juez liberó 
a un elemento de esa corpora-
ción originalmente detenido, 
a partir de que los estudios de 
balística demostraron que la 
bala que le quitó la vida al jo-
ven no era de su arma, pero ya 
está detenido otro integrante 
de la Guardia Nacional.

Cuestionado sobre la in-
conformidad de los padres 
de familia y de la Universi-
dad de Guanajuato por este 
suceso y la secuela legal, 
López Obrador dijo que se 
ha dado la instrucción para 
que todos los miembros de 
la Guardia Nacional que 
estuvieron el día de los he-
chos, estén disponibles para 
la investigación hasta des-
lindar las responsabilidades, 
inclusive el elemento que 
originalmente había sido 
detenido, porque él tam-
bién disparó.

Al expresar su solida-
ridad con la familia, el 
Presidente dijo que existe 
el compromiso de que no 
habrá encubrimiento ni im-
punidad con quienes partici-
paron en estos hechos de los 
cuales fue informado por 
el Ejército y la Marina el 
jueves pasado.

ALONSO URRUTIA  
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Viaja Ebrard a Estados Unidos para avanzar 
preparativos de Cumbre de las Américas

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubon, 
partirá la tarde de este lu-
nes hacia Washington, Es-
tados Unidos, para reunirse 
con distintas autoridades 
de ese país.

La esta gira de trabajo 
fue anunciada el viernes 
pasado, durante la con-
versación telefónica que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador tuvo con su 
homólogo estadunidense 
Joe Biden, en la que ambos 
mandatarios tocaron temas 
de la agenda bilateral.

La visita del canciller 
mexicano a la capital esta-

dunidense tendrá como fin 
avanzar en tema de coope-
ración para el desarrollo y 
preparar la próxima Cum-
bre de las Américas, que 
tendrá lugar en Los Ánge-
les, California, en junio.

La cumbre, en la cual 
también participará el pri-
mer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, tendrá 
como principales temas 

mejorar las políticas de los 
tres países para afrontar la 
migración, combatir el trá-
fico ilegal de drogas y la 
inseguridad en la región.

Esta misma semana, el 
canciller Marcelo Ebrard 
acompañará al presidente 
López Obrador en su gira 
por Cuba y Centroamérica, 
que iniciará a partir del 5 
de mayo.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Estudios de balística 
demostraron que 
la bala que le quitó 
la vida al joven 
no pertenecía al 
arma del guardia 
detenido
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Evacuación de Mariúpol: civiles logran 
escapar de la planta acerera Azovstal

Las personas que huían de 
la sitiada ciudad de Mariú-
pol describieron semanas 
de bombardeos y carencias 
cuando llegaron el lunes a te-
rritorio controlado por el go-
bierno ucraniano, en donde 
funcionarios y trabajadores 
humanitarios esperaban an-
siosamente al primer grupo 
de civiles evacuados de la 
planta metalúrgica que es el 
último baluarte del comba-
tientes ucranianos en la de-
vastada ciudad portuaria.

Las fuerzas ucranianas 
publicaron el domingo en 
Internet un video en el que 
se veía a ancianas y ma-
dres con hijos pequeños 
subiendo por una gran pila 
de escombros en el exterior 
de la siderúrgica Azovstal y 
abordando un autobús.

Se espera que más de un 
centenar de civiles lleguen a 
la ciudad de Zaporiyia, con-
trolada por Ucrania, el lunes, 
señaló el presidente Volodi-
mir Zelensky.

“Hoy, por primera vez en 
todos los días de la guerra, este 
corredor (humanitario) que se 
requería urgentemente ha co-

menzado a funcionar”, dijo el 
domingo en un video.

Sin embargo, al menos al-
gunas de las personas desalo-
jadas de la planta el domingo 
habrían sido trasladadas a una 
aldea controlada por separa-
tistas respaldados por Moscú. 
El Ejército ruso dijo que algu-
nos optaron por quedarse en 
áreas separatistas, mientras 
decenas fueron a territorios 
controlados por Ucrania. La 

información no se pudo veri-
ficar de forma independiente.

En el pasado, Ucrania 
acusó a las tropas de Moscú 
de reubicar por la fuerza en 
Rusia a civiles. Moscú sos-
tiene que era gente que que-
ría ir al país.

Si tiene éxito, el desalojo 
de la planta sería un inusual 
progreso en el alivio del costo 
humano de las casi 10 sema-
nas de guerra, que ha cau-

sado especial sufrimiento en 
Mariúpol. Los intentos pre-
vios de abrir pasos seguros 
desde la ciudad del Mar de 
Azov y otros puntos fracasa-
ron. Quienes han huido de 
las zonas ocupadas por Ru-
sia dijeron que sus vehículos 
fueron baleados, y las auto-
ridades ucranianas han acu-
sado repetidamente a Moscú 
de bombardear las rutas de 
salida acordadas.

Antes del desalojo del fin 
de semana supervisado por 
Naciones Unidas y la Cruz 
Roja, se creía que aproximada-
mente mil civiles estaban en 
la planta metalúrgica, junto 
con dos mil combatientes 
ucranianos. En total, podrían 
estar todavía unas 100 mil 
personas en Mariúpol, que 
antes de la guerra tenía más 
de 400 mil habitantes.

Zelenskyy dijo que espe-
raba que más personas pu-
dieran salir de Mariúpol en 
un desalojo organizado el 
lunes. El concejo municipal 
indicó a los residentes que 
querían salir reunirse en un 
centro comercial para espe-
rar a los autobuses.

“Las personas sin autos no 
pueden salir. Están desespera-
dos”, dijo Olena Gibert, quien 
estaba entre aquellos que lle-
gaban al centro de recepción 
respaldado por la ONU en 
Zaporiyia en autos privados 
gastados y con frecuencia da-
ñados. “Tienes que ir por ellos. 
Las personas no tienen nada”.

Dijo que muchas personas 
en Mariúpol todavía desean 
escapar de la ciudad contro-
lada por Rusia, pero no pue-
den decirlo abiertamente 
dado el ambiente de constante 
propaganda prorrusa.

AP
MARIÚPOL

 Algunas de las personas desalojadas de la planta el domingo habrían sido trasladadas a 
una aldea controlada por separatistas respaldados por Moscú. Foto Ap

Tras semanas de bombardeos y carencias, llegaron a territorio controlado por Ucrania

Israel fustiga afirmación rusa de que Hitler “tenía sangre judía”

El ministro de Asuntos Ex-
teriores israelí, Yair Lapid, 
criticó este lunes la afirma-
ción de su homólogo ruso 
Serguéi Lavrov de que Hit-
ler “tenía sangre judía”, y 
convocó al embajador ruso 
para pedirle “aclaraciones”.

Desde que comenzó la 
invasión rusa de Ucrania 
el 24 de febrero, Israel ha 
tratado de mantener un 
delicado equilibrio entre 
Kiev y Moscú, pero las pa-
labras de Lavrov desata-
ron la indignación.

El presidente ucranio, 
Volodimir “Zelenski, es-
grime este argumento: 
¿cómo puede estar presente 
el nazismo (en Ucrania) si 
él mismo es judío?”, dijo La-
vrov, según se transcribe en 
el sitio web de su ministerio. 
Y agregó: “Puedo equivo-
carme, pero Hitler también 
tenía sangre judía”.

“Los comentarios del 
ministro Lavrov son es-
candalosos, imperdonables 
y un horrible error his-
tórico”, condenó Lapid en 
una breve declaración, y 
dijo que se había convo-
cado al embajador ruso en 
Israel para “aclaraciones”.

El primer ministro de Is-
rael, Naftali Bennett, tam-
bién denunció las “menti-
ras” de Lavrov y afirmó en 
un comunicado que la gue-
rra de la era actual no es 
comparable al Holocausto.

“El uso del Holocausto 
del pueblo judío como una 
herramienta política debe 
cesar inmediatamente”, 
dijo Bennett.

El presidente de Yad Va-
chem, el memorial israelí de 
la Shoá, Dani Dayan, también 
condenó las declaraciones de 
Lavrov, diciendo que eran 
“comentarios infundados, de-
lirantes y peligrosos que me-
recen ser condenados”.

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Ucrania, Dmy-
tro Kuleba, lamentó que 
“Lavrov no pueda esconder 
el antisemitismo profunda-
mente enraizado en las éli-
tes rusas”.

“Estas declaraciones son 
ofensivas para el presidente 
Zelenski, para Ucrania, Is-
rael y para el pueblo judío”, 
agregó en Twitter.

El consejero de la presi-
dencia ucraniana Mijailo 
Podoliak denunció las decla-
raciones como “antisemitas” 
y afirmó que “son la prueba 
de que Rusia es sucesora de 
la ideología nazi”.

El portavoz del gobierno 

alemán Steffen Hebestreit 
tachó la declaración como 
“absurda” y dijo que la “pro-
paganda rusa difundida 
por Lavrov no merece ser 
comentada”.

En un discurso a fines 
de marzo ante los miem-
bros del Parlamento israelí, 
Zelenski pidió a Israel que 
“tomara una decisión” de 
apoyo a Ucrania contra Ru-
sia y solicitó el suministro 
de armas.

Israel ha suministrado 
equipos de protección a 
Ucrania, pero no ha dado 
recientemente armas al 
país, según dijeron funcio-
narios israelíes.

AFP
JERUSALÉN
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Los teléfonos móviles del pre-
sidente del gobierno y del mi-
nistro de Defensa de España 
se infectaron el año pasado 
con el software espía Pegasus, 
que solo está disponible para 
las agencias gubernamentales 
de los países, anunciaron el 
lunes las autoridades.

El teléfono móvil del pre-
sidente Pedro Sánchez fue 
violado dos veces en mayo de 
2021, y el dispositivo de la mi-
nistra de Defensa, Margarita 
Robles, fue atacado una vez al 
mes siguiente, dijo el ministro 
del Gabinete, Félix Bolaños.

Las infracciones, que re-
sultaron en la obtención de 
una cantidad significativa 
de datos, no fueron auto-
rizadas por un juez espa-
ñol, lo cual es un requisito 
legal para las operaciones 
encubiertas nacionales, dijo 
Bolaños en una conferencia 
de prensa convocada apre-
suradamente en Madrid.

“No tenemos ninguna 
duda de que esta es una in-
tervención ilícita y no autori-
zada”, dijo Bolaños. “Proviene 
de organismos ajenos al Es-
tado y no contó con autoriza-
ción judicial”.

El gobierno liderado por 
los socialistas estuvo durante 
esos meses bajo un intenso 
escrutinio por su manejo de 
una importante disputa de 
política exterior con Marrue-
cos y se vio afectado por una 
tensa disputa interna sobre la 
liberación de los separatistas 
encarcelados de la inquieta 
región española de Cataluña.

Bolaños se negó a especu-
lar quién podría haber estado 
detrás de la brecha de Pe-
gasus, ni qué podría haberla 
provocado. La Audiencia 
Nacional abrió una investi-
gación sobre la violación, y se 
nombró una comisión parla-
mentaria de asuntos de inte-
ligencia para investigarla.

El teléfono del presidente de España 
fue infectado en 2021 por Pegasus
“Es una intervención ilícita y no autorizada”, señaló el ministro del Gabinete // 
Félix Bolaños se negó a especular quién podría haber estado detrás de la brecha

DISPOSITIVO DEL MINISTRO DE DEFENSA TAMBIÉN SE VIO AFECTADO

AP
MADRID
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Un grupo de 4 mil nigeria-
nos que huyeron años atrás 
a Níger por la violencia yi-
hadista, regresaron a casa 
pese a la persistente insegu-
ridad y la casi total ausencia 
de servicios en la zona.

La vuelta a la aldea de 
Mallam Fatori en el estado 
de Borno, el 31 de marzo 
y 1º de abril, es parte del 
esfuerzo de las autoridades 
por cerrar los campamen-
tos abarrotados, repatriar a 
los refugiados y reubicar a 
personas desplazadas que 
desean volver a sus casas.

Pero el personal de 
ayuda humanitaria teme 
que el regreso al poblado no-
roriental, desierto por me-
dia década y cercano a áreas 
controladas por yihadistas, 
causará mayores daños y 
desplazamientos.

Las autoridades dijeron 
previamente que solo de-
vuelven a las personas a 
zonas seguras, con la inten-
ción de que dejen de depen-
der de la ayuda humanitaria 
y motivarlas a retomar las 
actividades agrícolas.

Los refugiados han vi-
vido con más de 180 mil per-
sonas en la región del Diffa, 
en Níger, donde comenza-
ron a llegar en 2014 cuando 
era considerado más seguro 
que el conflictivo noreste de 
Nigeria.

Sin embargo, los grupos 
Boko Haram y sus rivales 
de la Provincia del Estado 
Islámico en África Occiden-
tal (ISWAP) se extendieron 
al otro lado de la frontera, 
lanzando ataques desde sus 
enclaves insulares en el lago 
Chad.

Solo el 9 de marzo, hom-
bres armados atacaron tres 
poblados de Níger donde 
había refugiados nigerianos, 
según un investigador local 
que rastrea el conflicto.

“Mataron a unas 45 per-
sonas y secuestraron a otras 
22”, dijo a AFP Malik Samuel 
del Instituto de Estudios de 

Seguridad (ISS). “Por eso mu-
chos refugiados quieren vol-
ver a Nigeria”.

Minas y morteros

Los militares nigerianos han 
realizado operativos y pa-
trullajes junto a las fuerzas 
de Níger antes de los retor-
nos, pero Abadam continúa 
siendo un bastión de ISWAP, 
que ha desplazado a Boko 
Haram como la mayor ame-
naza en la región.

Los insurgentes durante 
años han dejado la zona 
llena de explosivos improvi-
sados, tendido emboscadas 
en carreteras y, más recien-
temente, disparado morte-
ros a los puestos militares.

“Incluso los soldados tie-
nen cautela al salir de pa-
trullaje”, dijo una fuente de 
seguridad en la capital esta-
tal de Maiduguri, agregando 
que la meta en Mallam Fa-
tori es “impedir que los te-
rroristas tomen la base”.

Según una fuente in-
dependiente de seguridad 
que recoge información 
sobre conflictos, que pidió 
mantener el anonimato, 

hubo casi 50 ataques en 
Abadam solo en los últi-
mos seis meses, incluyendo 
38 en Mallam Fatori.

Los ataques a menudo 
tienen poco impacto, por 
cuanto hubo pocos civiles 
en la zona antes de estos re-
tornos, pero ISWAP dijo en 
febrero que había matado 
al menos 30 soldados en dos 
emboscadas.

ISWAP también ame-
nazó al gobierno para que 
no devuelva a los civiles a 
la zona, llegando a infiltrar 
el poblado en marzo para 
quemar refugios construi-
dos por las autoridades para 
los refugiados.

Un funcionario local que 
dice que estuvo con el gober-
nador cuando regresaron los 
refugiados, indicó a AFP que 
se instaló en la localidad un 
destacamento de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Multinacio-
nal, con soldados de Came-
rún, Chad, Níger y Nigeria.

“Pero su mandato es de 
solo dos meses”, aclaró.

Desde el regreso de los 
refugiados no se han repor-
tado ataques a gran escala 
en el poblado, pero la verda-
dera prueba comenzará en 
junio, cuando comiencen las 
lluvias y, con ellas, las labo-
res agrícolas.

Algunos civiles podrían 
intentar ir más allá de las 
trincheras para llegar a sus 
campos, donde hay mayores 
riesgos de minas y secuestros.

Agua escasa

Entre tanto, el acceso a los 
servicios esenciales en el 
pueblo es limitado y los 
trabajadores humanitarios 
no pueden cubrir el fal-
tante porque consideran 
que la zona es inaccesible 
por la inseguridad.

Además, no hay carre-
teras seguras para llegar 
al sitio, accesible solo 
desde Níger.

“Nos preocupa la repa-
triación (...) a Mallam Fa-
tori”, comentó Camilla Co-
rradin, portavoz de INGO 
Forum, representante de 
54 ONG que dan asistencia 
humanitaria y de desarro-
llo a Nigeria.

Las repatriaciones que 
“no se alinean con los mar-
cos legales internaciona-
les”, señaló, “serán insos-
tenibles y causarán daño, 
incluso desplazamientos 
subsecuentes”.

Un alto cargo humanita-
rio basado en el noreste que 
recopiló información de la 
localidad, dijo que hay poco 
acceso a agua potable.

“El único punto de agua 
es en la base militar. Tienen 
horas de trabajo así que hay 
limitaciones de tiempo en 
que los refugiados tienen 
acceso”, comentó el funcio-
nario, que pidió guardar el 
anonimato.

El estado de Borno dio 
alimento y dinero a los re-
fugiados y construyó re-
fugios temporales, aulas y 
un centro de salud, según 
un comunicado de marzo 
del portavoz del goberna-
dor, Isa Gusau.

Pero según el funcio-
nario humanitario, la es-
cuela no tiene educadores 
y no hay equipo médico 
en la clínica.

Una segunda fuente 
humanitaria basada en 
Abuya dijo que recibió los 
mismos detalles de “infor-
mantes” en el pueblo.

Los dos dijeron que tam-
poco funciona el mercado 
de la localidad, y el más cer-
cano está al otro lado de la 
frontera, en Níger.

“La verdad es que los 
refugiados (...) literalmente 
están viviendo en un 
campo de concentración. 
Se mantienen en el pueblo 
sin acceso a las necesida-
des básicas y no pueden 
salir”, afirmó la fuente de 
seguridad.

Pese a violencia, refugiados nigerianos 
regresan a bastión del Estado Islámico
Se trata del esfuerzo de las autoridades por cerrar los campamentos abarrotados

AFP
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▲ La preocupación de varias oenegés humanitarias es que la vuelta a la aldea de Mallam 
Fatori en el estado de Borno, ocasione mayores daños y desplazamientos. Foto Afp

Los trabajadores 
de asistencia 
consideran 
que la zona es 
inaccesible por la 
inseguridad
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Tu péetlu’umil Quintana 
Rooe’ xoka’an yaan kex 
95 mil u túul jmeen 
pak’o’ob jeets’el táan u 
meyajo’ob, ba’ale’ ti’ le 
je’elo’, u 30 por siientoile’ 
ma’ táakbesa’an u k’aaba’ 
ti’ seguróo sosial, le beetik 
te’e ja’aba’, táan u kaxta’al 
ka ts’íibta’ak u k’aaba’ te’e 
seguróo tumen mola’ayo’ob 
t’anko’ob meyaj, beey 
tu tsikbaltaj José Juan 
Chilón, u noj meyajnáalil 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores y Empleados 
Constructores ti’ le 
péetlu’umo’ Quintana Roo.

Le beetike’, ikil táan 
u máan u k’iinil Kili’ich 
Cruuse’, suuka’an u 
k’iimbesa’al laláaj 3 ti’ mayo, 
tu’ux xan ku k’a’ajsa’al 
tuláakal jmeen pak’o’obe’, 
yaan u je’ets’el mokt’aan 
yéetel Cámara Mexicana 
de la Construcción, 
ti’al ka ts’aatáanta’ak u 
ts’a’abal ti’ob u nu’ukulil u 
kaláantikubáajo’ob ka’alikil 
táan u meyajo’ob. Tumen 
ichil jump’éel p’iisk’iine’ ku 
yúuchul loobilaj ti’ jmeen 
pak’o’ob kex 70 u téenal 
ka’alikil táan u meyajo’ob, 

ba’ale’ ma’ káajak u máan 
kaláantbil bix u meyajo’obi’.

Beey túuno’, ichil 
mokt’aan kun je’ets’ele’ 
tukulta’an u yila’al ka 
yanak múul meyaj ichil 

Secretaría del Trabajo 
yéetel Centro Federal 
del Trabajo, ti’al u 
ts’aatáantiko’ob ka utsil 
beeta’ak ba’al tumen 
síindikato’ob, ts’o’okole’ 

yaan xan u yantal u 
beeta’al yéeytambal 
ti’al u je’ets’el wa ku 
éejenta’al kóontrato ti’al 
múuch’o’ob meyaj, tu’ux 
unaj u táakbesa’al xan u 

mokts’íibil jmeen pak’o’ob, 
ichil uláak’ ba’alo’ob yaan 
u k’éexel.  

“Le viernes máaniko’ 
yanchaj u yáax kaambal 
xookil ti’al u ye’esa’al 
u nu’ukilo’ob kananil 
yéetel toj óolal; walkila’ 
máax ma’ táan u 
ts’aatáantiko’ob u páajtalil 
wíinik kéen u ts’áajo’ob 
meyaj jbeet pak’o’obe’ je’el 
tak u biinsbil k’albil ti’al u 
ts’a’abal u si’ipil yóok’lal”, 
tu tsikbaltaj José Juan 
Chilón.

Beyxan yaan u beeta’al 
uláak’ mokt’aano’ob yéetel 
Seguro Social, Protección 
Civil, INEA, ichil uláak’ 
mola’ayo’ob, ti’al u kaxta’al 
ka ma’alobkúunsa’ak bix u 
meyaj jbeet pak’o’ob. 

Ti’ le 95 mil jmeyajo’ob 
yaane’, chéen u 40 por 
siientoil ku tukulta’al 
yaan ka’ach ma’ili’ káajak 
pak’be’en k’oja’an, ba’ale’ 
ts’o’ok xan u yéemel le 
jaytúul jmeyajo’ob yaan, 
ma’ tumen mina’an 
meyaji’, tumen mina’an 
ba’ax ku yutstal u 
beetiko’ob, ba’ale’ le 
je’elo’ ku tukulta’al ku 
yúuhchul tumen táan 
xan u nojochtal ba’al tu 
péetlu’umil Yucatán.

Le 2 ti’ mayo máanika’, 
tu súutukil u tse’ekta’al 
mañanerae’, u meyajnáalilo’ob 
jala’ache’ tu tsolajo’ob bix 
u bin u meyajilo’ob Tren 
Maya yéetel tu ya’alaj xane’ 
táan u kaláaanta’al yéetel 
táan u ts’aatáanta’al k’áax 
yéetel kuxtal yaan te’elo’. 
Ts’o’okole’, INAH xane’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’ táan u mu’uch’ul 
úuchben nu’ukulo’ob kaxta’an 
te’elo’, tumen yaan u tuukulil 
u beeta’al kúuchilo’ob e’esajil 
te’e kaajo’obo’.

Diego Prieto Hernández, 

máax jo’olbesik Instituto 
Nacional De Antropología 
e Historia (INAH), tu 
tsolaje’ táan u tukulta’al 
u beeta’al u yáax ti’ 
le kúuchilo’oba’, tu 
méek’tankaajil Halachó, 
Yucatán.

“Maanal 3 mil u 
múuch’il úuchben 
nu’ukulo’ob yaaan; le 
je’elo’obo’ xak’alta’an yéetel 
k’ajóolta’an ba’axo’obi’”, tu 
tsikbaltaj. Ichil ba’axo’ob 
kaxta’ane’ yaan maanal 
23 mil nu’ukulo’ob 
jejeláas u nojochilo’ob, 
mil 292 u p’éel mueebles, 
maanal táanchúumuk 
miyoon tepalkaatées wa u 

nu’ukulilo’ob k’at.
“129 u p’éel tu’ux 

muka’ab wíinik, u ya’abile’ 
yaan nu’ukul yéetel le 
jmuka’abo’ob, ts’o’okole’ 
ojéela’an tu’ux yano’ob; 
385 u p’éel k’a’anan u 
ba’alumbáaj lu’u, je’el 
bix áaktuno’ob yéetel 
ts’ono’oto’ob, le beetike’ 
ts’o’ok u káajal k múul 
meyaj yéetel Semarnat 
ti’al u kaláanta’al tu beel u 
yáalalo’ob lu’um”.

Javier May Rodríguez, 
máax jo’olbesik Fondo 
Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), tu 
tsikbaltaje’ “ti’al u yéemel le 
beyka’aj k’aasil ku beetik ti’ 

iik’ Trene’, yaan u xa’ak’an 
ts’a’abal u nu’ukulil meyaj, ti’al 
u páajtal u k’a’abéetkunsa’al 
dieesel beyxan u muuk’il 
sáasil ti’al u yáalkab”.

“Ti’al u ja’abil 2030e’ ku 
tukulta’ale’, yaan u béeytal 
u ch’éejsa’al u yantal 392 
mil u tóoneladasil diooxido 
de káarbono, tumen yaan u 
k’a’abéetkúunsa’al treen tu 
jeel kisbuutso’ob”, tu ya’alaj.

Tu súutukil úuchik u 
t’aan u xmeyajnáalil Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, María Luisa 
Albores González, tu ya’alaje’ 
yaan ba’ax táan u beeta’al 
ti’al u ts’aatáanta’al k’áax 
kaláanta’an, je’el bix ikil 

táan u beeta’al Parque de 
La Plancha, tu’ux yaan 7.5 
ektaareas, tumen táan u múul 
beeta’al yéetel Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Beyxan tu ya’alaje’, 
yéetel Comisión 
Nacional Forestal táan 
u beeta’al u nu’ukbesajil 
Pago por Servicios 
Ambientales, tu’ux táan u 
k’a’abéetkunsa’al maanal 
977 miyonesil pesos, ti’al u 
kaláanta’al, u ts’aatáanta’al, 
u yutskíinsa’al yéetel u jeel 
káajal u meyajta’al k’áax, 
tu nojochil maanal 400 mil 
ektaareas yaan Kaanpech, 
Tabasco, Chiapas, Quintana 
Roo yéetel Yucatán.

Ku tukulta’al u beeta’al kúuchilo’ob e’esajil yéetel 
úuchben nu’ukulo’ob kaxta’an tu bejil Tren Maya
K’IINTSIL 
CIUDAD DE MÉXICO 

▲ Bejla’a 3 ti’ mayo, tu k’iinil Kili’ich Kruuse’, chíimpolta’an tumen jmeen pak’o’obe’, ku k’a’ajsa’al 
unaj xan u kaxta’al ka chíimpolta’ak yéetel ka yanak utsil nu’ukbesajo’ob ti’al u chíimpolta’al 
máaxo’ob beetik le meyajilo’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Ichil tuláakal jmeen pak’o’ob táan u meyaj tu péetlu’umil 
Quintana Rooe’ mina’an seguróo sosial kex ti’ u 30 por siientoili’
ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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Hemos tenido promesas
de dinosaurios deformes.
Agendar cosas acordes
con ciudadanos: más de esas
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¡BOMBA!

El glamour se cubre de oro en la Met Gala 2022
U waya’asil búukinajo’obe’ tu búukintaj ooróo tu múuch’il Met Gala 2022

Kili’ich Kruus: u meyajil jmeen pak’o’obe’ ch’a’ajolta’an 
yóok’ol u 95% tu jo’oloj káajak pak’be’en k’oja’an
Santa Cruz: empleos de albañiles, recuperados hasta 95%, tras pandemiaSanta Cruz: empleos de albañiles, recuperados hasta 95%, tras pandemia
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▲ U yáax lunesil mayoe’ ts’o’ok u suut: tu ja’abil 2020e’ ma’ 
beeytchaj tumen káaj u pak’be’en k’oja’anil Covid, le beetik 
beetchaj le ja’ab máaniko’, ba’ale’ u noj áak’abil modae’ 
beetchaj jo’oljeak tu kúuchil Museo de Arte Metropolitano 
de Nueva York. An Anthology of Fashion, u nooyil múuch’, 
ts’o’okole’ te’e ja’aba’ chíimpolta’ab k’a’anan estadunidenseil 
jchuuyo’ob yéetel patjo’ol nook’ tóoch’t Época Dorada. Te’e 
oochela’,  Fredrik Robertson. Oochel Afp

▲ El primer lunes de mayo ha regresado: tras su cancelación 
en 2020 debido al Covid, y atrasada el año pasado, la noche 
más grande de la moda tuvo lugar ayer en el Museo de Arte 
Metropolitano de Nueva York. Con el tema An Anthology of 
Fashion, esta edición rindió tributo a sastres y diseñadores 
estadunidenses que hicieron brillar a las estrellas en la 
Época Dorada. En la imagen Fredrik Robertson.

Lamenta rector de la UG liberación de 
agente que asesinó a estudiante

Evacuación de Mariúpol: civiles salen de la 
planta acerera Azovstal

Difieren audiencia a imputados por colapso 
de L12 del Metro de la CDMX

Máax jo’olbesik UGe’ tu yaj óolta’al 
jcha’ab máax kíins juntúul u 
xoknáalil 

U púuta’al máak tu kaajil Mariúpol: 
luk’sa’abo’ob ti’ áasereráa mola’ay 
Azovstal 

Náachkunsa’ab u k’iinil u áaudiensyail 
máax jts’a’ab u kuuch úuchik u níikil L12 
Metro, tu kaajil CDMX
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