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para definir quién gobernará la entidad
Laura Fernández se comprometió a crear 

el Seguro Popular Estatal que otorgará 

consultas y medicinas

Hoy toca luchar para recuperar la 

capacidad de darnos un gobierno 

decente, declaró José Luis Pech

“Tenemos que terminar el 
Tren Maya en 2023”: AMLO a 
militares durante visita a Q. Roo

Sedetur espera la llegada de más 
de un millón 170 mil visitantes 
en Semana Santa
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Realizan foro de discusión 
para fomentar el voto en 
revocación de mandato

    Revocación de mandato

▲ Con predominio de mujeres, los cinco candidatos a la gubernatura de 
Quintana Roo iniciaron este domingo sus campañas electorales. Contienden por 
el Ejecutivo Estatal Mara Lezama (Juntos Hacemos Historia), Laura Fernández 

(Va por Quintana Roo), José Luis Pech (Movimiento Ciudadano), Leslie Hendricks 
(PRI) y Nirvardo Mena, de Movimiento Auténtico Social. Foto Prensa Mara 
Lezama, Prensa Laura Fernández y Facebook @JoseLuisPechVarguez
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L
a Unión Ganadera del es-

tado de Durango llamó 

a sus agremiados a ven-

der todos sus animales 

improductivos antes de que 

mueran por la falta de alimento 

y agua que se prevé para los 

próximos meses. De acuerdo 

con el presidente de ese orga-

nismo, las bajas precipitaciones 

de aguanieve en esta temporada 

permiten anticipar que a partir 

de mediados de mes una sequía 

severa azotará a buena parte de 

esa entidad, y que desde junio 

comenzará a agotarse el agua 

almacenada en los abrevaderos. 

Al tema hídrico se suma el au-

mento de 36 por ciento en el pre-

cio del maíz forrajero a causa del 

cese de las exportaciones rusas.

Una señal de que la escasez de 

agua prevista ya es motivo serio 

de preocupación se encuentra 

en la ola de incendios registrados 

durante las semanas recientes. 

El 24 de marzo había 33 incen-

dios forestales activos en un área 

de 4 mil 278 hectáreas, pero para 

el día 30 el número de siniestros 

se había duplicado y ya abarcaba 

6 mil 253 hectáreas, una quinta 

parte de las cuales corresponden 

a Nuevo León, 18 por ciento a 

Tamaulipas, 13 por ciento a Du-

rango y el resto a otras entidades. 

Algunas de estas conflagracio-

nes han dañado áreas naturales 

de gran valor ecológico.

El año pasado, la sequía fue 

un factor principal en la pér-

dida de cosechas en diversas 

zonas del país y de la conse-

cuente caída en la producción 

de maíz grano, caña de azúcar, 

chile verde, sorgo y otros cul-

tivos. Estos problemas produc-

tivos contribuyeron a elevar 

aún más los precios de los in-

sumos básicos en medio de la 

inflación más alta en dos dé-

cadas a escala nacional, y que 

alcanzó niveles no vistos en 

casi 40 años en otras regiones.

La confluencia de la sequía 

esperada, la inflación que ya 

se ha instalado en las econo-

mías mundiales y el conflicto 

bélico en Europa del Este hace 

temer que los costos de los 

alimentos no sólo no regresen 

a los niveles de hace un par de 

años, sino que continúen su 

tendencia alcista por tiempo 

indefinido, lo cual impactaría 

al conjunto de la sociedad, 

pero de manera desproporcio-

nada a los sectores más po-

bres, tanto por su carencia de 

recursos para asumir los in-

crementos como por el mayor 

porcentaje de sus ingresos que 

destinan a este rubro.

Ante este escenario, es ur-

gente que las autoridades y los 

productores diseñen un plan 

de acción a fin de evitar que 

se materialice un alza desme-

surada en los precios alimen-

tarios. Es evidente que algu-

nos factores se hallan fuera de 

las manos del gobierno y los 

empresarios mexicanos, como 

ocurre a todas luces con las 

precipitaciones o el desarro-

llo del conflicto ruso-ucranio, 

pero también es claro que no 

se puede esperar hasta que la 

problemática golpee de lleno 

los bolsillos de los ciudadanos 

y ponga en riesgo la disponi-

bilidad de víveres para tomar 

medidas paliativas. El anuncio 

del presidente Andrés Manuel 

López Obrador sobre un even-

tual control de precios para 

alimentos en caso de que la 

inflación local no remita, es in-

dicativo de que las autoridades 

ya son conscientes de este reto, 

y cabe esperar que se presente 

un programa integral en torno 

a la seguridad alimentaria.

Precios de alimentos: 
anticiparse a las alzas

▲ Es urgente que las autoridades y los productores diseñen un plan de acción a fin de evitar que 
se materialice un alza desmesurada en los precios alimentarios. Foto Cristina Rodríguez

El año pasado, la 

sequía fue un factor 

principal en la 

pérdida de cosechas 

en diversas zonas 

del país
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Cinco contendientes inician proselitismo 
para definir quién gobernará la entidad

Los cinco candidatos a la gu-
bernatura de Quintana Roo 
iniciaron este domingo 3 de 
abril sus campañas proseli-
tistas. Son dos alianzas y tres 
partidos en solitario los que 
buscarán conquistar el voto 
ciudadano de cara a los comi-
cios del próximo 5 de junio. 
Cabe destacar que aunque 
también se elegirán a los dipu-
tados locales para la siguiente 
Legislatura, esos candidatos 
arrancarán sus campañas el 
próximo 18 de abril.

Por la alianza Juntos 
Hacemos Historia, inte-
grada por Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena), Partido del Trabajo 
(PT), Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y 
Fuerza por México, la can-
didata es Mara Lezama; y la 
coalición Va por Quintana 
Roo, conformada por los 
partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Con-
fianza por Quintana Roo 
presenta a Laura Fernán-
dez como su abanderada.

En solitario compiten 
el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) con 
Leslie Hendricks como su 
candidata; Movimiento Au-
téntico Social (MAS), que 
respalda a Nivardo Mena 
y Movimiento Ciudadano 
(MC), cuyo abanderado es 
José Luis Pech. Es la primera 
vez que tres mujeres compi-
ten por la gubernatura del 
estado en la misma elección.

La primera en iniciar 
sus actividades proselitis-
tas, a las 13 horas, fue la 
priísta Leslie Hendricks, 
quien con una ceremonia 
maya, un desayuno con 
los dignatarios mayas y un 
recorrido por la comuni-
dad de Tixcacal Guardia, 
inició su campaña.

En su mensaje  a los quin-
tanarroenses dijo: “La opor-
tunidad la tenemos ahora, 
la responsabilidad de recu-
perar ese sueño quintana-

rroense es de todos nosotros, 
salgamos, a defender lo que 
nuestro partido construyó 
para este estado, salgamos 
a defender lo que nuestras 
comunidades nos han dado 
y nos han heredado y lo que 
queremos dejar para nues-
tros hijos”.  

A las 16 horas en su 
arranque de campaña desde 
Cozumel, Nivardo Mena 
dejó en claro que de ser fa-
vorecido con el voto, su go-
bierno será de la gente, con 
carácter humano, auténtico 
y solidario. Previo al acto 
de inicio sus simpatizantes 
marcharon por la avenida 
65 para llegar al centro de 

espectáculos Moby Dick, 
donde el candidato del MAS 
al gobierno del estado diri-
gió un discurso.

Habló sobre sus ejes de 
gobierno: bienestar social 
e inclusión, con prioridad 
en la alimentación y la sa-
lud; la seguridad y justicia, 
que debe ser atendida de 
manera inmediata; el desa-
rrollo económico regional; 
un gobierno transparente 
y la sustentabilidad, con 
enfoque de desarrollo sus-
tentable.

A las 17 horas desde el 
parque Habitat 2 de la co-
lonia Proterritorio, Mara 
Lezama recalcó que “Che-
tumal será siempre nues-
tra capital y desde aquí hoy 
iniciamos el proyecto por 
la transformación y cam-
bio verdadero de Quintana 
Roo, impulsado por la espe-
ranza de cientos de miles de 
quintanarroenses”.

Respaldada por el pue-
blo, los dirigentes de la coa-
lición, diputados, senadores 
y gobernadores, dijo que la 
unidad es la base de este 
proyecto de transformación 
y esperanza impulsado por 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien llegó a reivindi-

car la política. Aseguró que 
la capital del Estado, testigo 
de algunas de las páginas 
más negras de nuestra his-
toria política, será la punta 
de lanza, modelo y ejemplo 
de la transformación de 
Quintana Roo. 

“Nunca más un gobierno 
rico con un pueblo pobre, 
nunca más un gobierno 
de unos pocos que toman 
decisiones a espaldas de la 
gente”, expresó Mara Le-
zama, quien ofreció cambiar 
la forma de hacer política y 
gobernar, poniendo siempre 
en el centro de las decisio-
nes a los quintanarroenses, 
sobre todo a los que menos 
tienen. En medio de aplau-
sos y porras añadió que su 
gobierno va a ser de cuen-
tas claras. “Estará incluida 
la gente. ¡Basta de la política 
que le cierra las puertas al 
pueblo! Que se escuche claro 
y fuerte, este 5 de junio jun-
tas y juntos vamos a hacer 
historia”, expresó. 

Laura Fernández Piña, 
candidata de la coalición 
Va por Quintana Roo a 
gobernadora, arrancó cam-
paña ante más de 10 mil 
personas en el parque Re-
nacimiento de la capital del 

estado, y se comprometió a 
crear el Seguro Popular Es-
tatal y hacer de Chetumal 
el motor de la nueva era 
del desarrollo de Quintana 
Roo. “Tenemos que hacer 
que la proyección de todo 
el estado sea pareja”, afirmó.

En su discurso, Laura 
Fernández dijo que en la 
elección del próximo 5 de 
junio está en juego el futuro 
de todos los quintanarroen-
ses y de sus hijos y que hay 
dos opciones, una es decidir 
para mejorarlo en serio o la 
otra es dejar que personas 
improvisadas les arrebaten 
lo que con tanto trabajo y 
esfuerzo han construido.

A la gente del campo le 
ofreció crear Alianza Rural, 
para que haya fertilizantes 
y agroquímicos a precios 
justos, así como créditos 
baratos con los cuales se 
pueda dar valor agregado a 
la producción agropecuaria, 
reparar los caminos saca co-
sechas y en los primeros 100 
días de gobierno ella con los 
quintanarroenses van a 
rehabilitarlos con un Pro-
grama de Empleo Temporal.

Por su parte, José Luis 
Pech convocó a un evento 
masivo a las 19 horas en la 
fuente del pescador para ha-
cer su arranque de campaña 
oficial, aunque tuvo activi-
dades desde las primeras 
horas del domingo.

Primero, en un mensaje 
que emitió ante el Palacio de 
Gobierno del estado, destacó 
que hoy toca luchar para 
hacer frente a esos persona-
jes nacionales y locales que 
coludidos con los principa-
les partidos políticos, han 
hecho de Quintana Roo un 
botín propio, y de esa forma 
recuperar la capacidad de 
darnos buen gobierno, un 
gobierno decente. 

También convivió con 
habitantes de Nicolás Bravo, 
en el municipio de Bacalar, 
con quienes se comprome-
tió a poner en servicio el 
hospital comunitario que 
desde hace años se terminó 
de construir pero que a la 
fecha sigue sin operar. 

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 En su mensaje, la abanderada del tricolor, Leslie Hendricks, llamó a recuperar el sueño 
quintanarroense y defender las comunidades. Foto Twitter @Hendricksles

Dos alianzas y tres partidos en solitario buscarán conquistar las urnas el 5 de junio

Chetumal será 

la punta de 

lanza, modelo 

y ejemplo de la 

transformación 

de Quintana Roo: 

Mara Lezama
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En foro de discusión, fomentan el voto 
en proceso de revocación de mandato

Para promover dentro de la 
entidad la participación, la 
discusión informada y la re-
flexión de la ciudadanía sobre 
el proceso de revocación de 
mandato a realizarse el 10 de 
abril, la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Quintana Roo 
realizó el Foro Estatal de Dis-
cusión sobre la Revocación de 
Mandato a través de las redes 
sociales de la institución.

Participaron académicos, 
investigadores y analistas po-
líticos, así como estudiantes. 
En el mensaje de exposición 
de motivos, la vocal ejecutiva 
de la Junta Local del INE en 
Quintana Roo, Claudia Ro-
dríguez Sánchez, dijo que “la 
finalidad del foro es difundir 
los puntos de vista y opinio-
nes de las y los participantes”.

Uno de los principales se-
ñalamientos fue que el reto 
a vencer es la baja participa-
ción ciudadana que históri-
camente se ha registrado en 
Quintana Roo en los procesos 
electorales.

El ejercicio, que se desa-
rrolló el pasado 30 de marzo, 
fue dividido en tres sesiones 
y se abordaron los siguien-
tes temas: la razón de la ce-
lebración de la revocación de 
mandato, su aportación como 
instrumento de participación 
ciudadana directa y resulta-
dos del proceso de revocación 
de mandato de acuerdo con 
el marco jurídico-normativo 

(mayoría, vinculatoriedad y 
declaración de resultados por 
las autoridades electorales).

El panel de discusión es-
tuvo integrado por profeso-
res investigadores de la Uni-
versidad Autónoma del Es-
tado de Quintana Roo como 
Tania Liberta Caamal Che-
luja, Juan Carlos Arriaga Ro-
dríguez y Mario Humberto 
Aguayo. Asimismo, Rafael 

Gordillo Flores, docente de la 
Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) y la 
ciudadana Harleth Hernán-
dez Manzanero, estudiante 
universitaria del Centro de 
Actualización del Magisterio.

En la primera ronda de 
intervención de la y los pane-
listas, la moderadora, la vocal 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta 

Local, Guadalupe Esquivel 
Monroy, dio apertura a la pri-
mera pregunta: ¿Cuál es la 
importancia de la celebración 
de la revocación de mandato, 
para la vida democrática del 
país, siendo esta la primera 
vez en la historia que la ciu-
dadanía tiene el poder de 
remover a un presidente de 
su cargo por la pérdida de 
confianza?

Los panelistas tuvieron 
una participación de cinco 
minutos por ronda seguida-
mente se realizó una primera 
sesión de preguntas y res-
puestas para continuar con la 
siguiente pregunta: ¿De qué 
manera el ejercicio de revoca-
ción de mandato incentiva la 
participación ciudadana, sa-
biendo que en estados como 
Quintana Roo, por diversos 
elementos hay poca pobla-
ción que acude a las casillas?.

Finalizando con la tercera 
ronda con el tema: Resulta-
dos del proceso de revocación 
de mandato de acuerdo con el 
marco jurídico-normativo. El 
evento tuvo una duración de 
entre 60 y 90 minutos, apro-
ximadamente y fue con fines 
informativos.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 El reto a vencer es la baja participación ciudadana que históricamente se ha registrado en Quintana 
Roo en los procesos electorales. Foto Rosario Ruiz

Participaron académicos, estudiantes, investigadores y analistas políticos

“Tenemos que terminar el Tren Maya en 2023”, recuerda 
López Obrador a militares durante su visita a Quintana Roo

Este domingo concluyó en 
Cancún la gira del presi-
dente de la república, An-
drés Manuel López Obrador, 
por Quintana Roo. En su 
discurso ante los militares 
reunidos en la base insta-
lada en Tulum les recordó 
que “tenemos que termi-
nar en diciembre del año 
próximo”.

“Ustedes van a construir 
dos tramos: el 6 y el 7. ¿Por 
qué estamos haciendo todo 
esto? No sólo para impulsar 
el turismo, para impulsar el 

desarrollo, para que haya 
trabajo, para que se tengan 
utilidades y se garantice en 
el futuro que nunca falten 
las pensiones a los integran-
tes de las fuerzas armadas 
que van al retiro, también 
para que cuiden y defiendan 
estas obras que se hacen con 
dinero del presupuesto, sin 
deuda”, dijo el Presidente.

Agradeció a los elemen-
tos castrenses su entrega 
y anunció que viajará pe-
riódicamente a supervisar 
los trabajos, “no tan seguido 
para que no se presionen 
tanto, pero ya saben que 
tenemos que terminar en 
diciembre del año próximo”.

En su visita al estado Ló-
pez Obrador cumplió una 
agenda privada que incluyó 
reuniones con el goberna-
dor Carlos Joaquín y la vi-
sita al campamento que las 
fuerzas militares han insta-
lado en el municipio de Tu-
lum, así como sobrevuelos 
por los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum, por 
donde pasan los tramos 5, 6 
y 7 del Tren Maya y donde 
se construirá el nuevo aero-
puerto internacional.

López Obrador sobrevoló 
el noveno municipio alre-
dedor de las 14:50 horas del 
sábado y posteriormente vi-
sitó el campamento tempo-

ral de los militares, el cual se 
ubica en la carretera Tulum-
Cobá, a cuatro kilómetros de 
la cabecera municipal. En la 
zona se montó un operativo 
de seguridad por su arribo.

“El viernes y sábado visi-
tamos cuatro campamentos 
de ingenieros militares que 
han iniciado la construc-
ción de 550 kilómetros del 
Tren Maya y el nuevo aero-
puerto de Tulum, Felipe Ca-
rrillo Puerto”, dio a conocer 
el presidente en sus redes 
sociales.

Además, compartió unas 
imágenes de la zona arqueo-
lógica de Kohunlich, de la 
Laguna Milagros y de Baca-

lar, comentando: “con todo 
respeto, como México no 
hay dos”.

“Me da mucho gusto re-
cibir y darle la bienvenida 
a Quintana Roo al Señor 
presidente @lopezobrador_, 
visitando Chetumal, Tulum 
y Cancún, Tren Maya, Aero-
puertos de Tulum y Chetu-
mal”, publicó por su parte el 
gobernador Carlos Joaquín 
en sus redes sociales.

Detalló que en Cancún 
lo acompañó a recorrer las 
zonas donde se llevarán 
a cabo las obras del Tren 
Maya, el Puente Nichupté y 
la remodelación del bulevar 
Colosio.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Más de un millón 170 
mil turistas llegarán al 
estado en Semana Santa

De acuerdo con las tenden-
cias más recientes en mate-
ria turística y con la versa-
tilidad del Caribe mexicano 
como un destino ideal, se 
proyecta una franca recu-
peración, estimándose el 
arribo de más de un millón 
170 mil turistas al estado, 
36.6 por ciento más que en 
2021, con una derrama eco-
nómica de 972 millones de 
dólares, un 67 por ciento 
más comparado con la tem-
porada vacacional en 2021.

Datos de la Secretaría de 
Turismo, cuyo titular es Ber-
nardo Cueto Riestra, señalan 
que la belleza del Caribe mexi-
cano ubica a Quintana Roo en 
el top cinco de los destinos fa-
voritos que visitan los turistas.

Por ello, Quintana Roo se 
prepara para una de las tem-
poradas vacacionales más 
importantes en el año: Se-
mana Santa 2022, que con-
templa buenas expectativas 
y permite así la totalidad de 
la reactivación económica 
del sector en el estado, con 
beneficios para todos.

El gobernador Carlos Joa-

quín ha dispuesto una serie 
de medidas para que esta tem-
porada transcurra de la mejor 
manera, para que turistas y 
visitantes tengan una placen-
tera y segura estancia, tanto 
en materia del cuidado de la 
salud como de tranquilidad.

La más novedosa es la 
campaña de concientiza-
ción “Sé parte de la solu-
ción”, que arrancó en aero-
puertos y puntos turísticos 
de la entidad, con el objetivo 
de generar conciencia entre 
viajeros y turistas sobre el 
marco legal al que están su-
jetos durante su estancia en 
el estado de Quintana Roo.

Por su parte, el secre-
tario Bernardo Cueto dio 
a conocer que continúa el 

impulso a la diversificación 
en la oferta turística, de 
modo que se proyecta que el 
destino con mayor afluen-
cia turística será la Riviera 
Maya con un incremento 
del 69.2 por ciento, equiva-
lente a 543 mil 956 turistas. 
El segundo sería Cancún 
con más de 349 mil.

Los destinos emergentes 
en la región sur también re-
flejan un incremento, tal es 
el caso de Bacalar, con más 
del 50 por ciento.

Aunado a los esfuerzos 
para tener una efectiva re-
activación, está próximo a 
darse el banderazo de salida 
de Semana Santa (del 9 al 
24 de abril), con la que se 
busca garantizar la integri-
dad física de la población y 
los visitantes durante esta 
temporada vacacional.

Como destino turís-
tico de clase mundial, 
se ha trabajado en ma-
teria de protocolos, que 
han permitido avanzar y 
mantener la apertura del 
mercado más importante 
(el turístico), a través de 
estrategias claves para la 
continuidad de la promo-
ción de Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
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 En aeropuertos y destinos turísticos se lleva a cabo la campaña de concientización “Sé parte de la solución” 
que le recuerda al viajero el marco legal al cual están sujetos durante su estancia. Foto gobierno de Q. Roo

Inaugura Volaris rutas 
hacia Cancún desde 
Morelia y Culiacán

Volaris inauguró este fin 
de semana dos nuevas ru-
tas hacia Cancún: Morelia 
(Michoacán) y Culiacán 
(Sinaloa), con las cuales 
atenderá un mercado po-
tencial de seis millones 
de personas y aumentará 
la conectividad hacia los 
principales destinos vaca-
cionales en el país.

“El Caribe Mexicano 
ahora está más cerca del 
turista que desea descu-
brir uno de los destinos 
más diversos del mundo 
a través de experiencias 
inolvidables que perdu-
rarán por siempre, ya 
que cuenta con una ini-
gualable belleza natural, 
aventura, actividades 
para toda la familia y, por 
supuesto, la enigmática 
cultura maya”, comentó 
Darío Flota Ocampo, di-
rector general del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo.

Las rutas significan 
un ahorro significativo 
para los viajeros, pues en 
el caso de Culiacán, por 
ejemplo, el traslado en 
autobús a Cancún toma 
en promedio 42 horas y 
cuesta alrededor de 3 mil 
600 pesos. Con el objetivo 
de llevar más pasajeros 
del camión al avión, Vola-
ris fortalece su estrategia 
bus switching al ofrecer 
vuelos sencillos entre es-
tos destinos desde mil 310 
pesos (impuestos inclui-
dos). Las frecuencias se-
rán los miércoles, viernes 
y domingo.

“En México el mercado 
de autobuses es de tres mil 
millones de pasajeros al 
año. Si la industria de la 
aviación toma solo uno 
por ciento de éste, dupli-
caría el tamaño de nuestro 
sector. De aquí que nues-
tra principal competen-
cia no es otra aerolínea, 
sino este mercado que se 
mueve por tierra. A través 
de diversas campañas y 
esfuerzos conjuntos con 
los estados, buscamos que 

más personas vuelen por 
primera vez o que incre-
menten el uso del avión 
como principal medio de 
transporte”, finalizó Omar 
Carrera, director comer-
cial senior de Volaris.

En lo que respecta a 
Morelia, volarán martes, 
jueves y sábado. Además 
de conectar por primera 
vez estos dos destinos, 
esta conexión es la única 
en el mercado actual-
mente, destacó en confe-
rencia de prensa Bernardo 
Cueto Riestra, secretario 
de Turismo de Quintana 
Roo. “El Caribe Mexicano 
se ha caracterizado por 
ser uno de los principa-
les destinos receptores 
de turistas, cabe mencio-
nar que, durante el 2021 
más de 40 por ciento de 
los arribos fueron del tu-
rismo nacional. Esto es re-
flejo de la gran conectivi-
dad que poseemos, misma 
que permitirá reforzar el 
turismo en nuestro país 
y brindar una diversifi-
cación de nuestra oferta 
para quienes nos visitan”, 
dijo el secretario.

Por su parte, Roberto 
Monroy García, secretario 
de Turismo de Michoacán, 
indicó: “el vuelo Cancún-
Morelia-Cancún, abre 
una ventana de oportu-
nidad hacia el turismo 
internacional que arriba 
a México por ese destino 
de playa. Y con esfuerzos 
adicionales estamos tra-
bajando un programa de 
acciones para acercarnos 
a ese segmento interna-
cional a través de los di-
versos foros internacio-
nales de promoción turís-
tica en los que estamos 
participando”.

Además de estas nue-
vas rutas, Volaris anunció 
la venta de Cancún–Lima 
(Perú), la cual iniciará ope-
raciones en junio, e inau-
guró también la ruta desde 
el nuevo Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ánge-
les hacia Cancún. La aero-
línea ha transportado más 
de 26 millones de clientes 
en este destino caribeño, a 
través de 19 rutas.
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Estudiantes de la Universi-
dad nacional Autónoma de 
México (UNAM) participan 
en proyectos de la Década 
de los Océanos de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU), uno de ellos 
enfocado en recuperar los 
servicios ambientales de 
los ecosistemas afectados 
por el sargazo en Quintana 
Roo, destacó Vivianne So-
lis-Weiss, investigadora de 
esta entidad académica en 
Puerto Morelos.

En un comunicado publi-
cado este fin de semana por 
la máxima casa de estudios 
del país se detalla que in-
vestigadores de la UNAM 
participan en colaboracio-
nes internacionales dedi-
cadas a comprender mejor 
los efectos climáticos en las 
especies y la presencia de 
sargazo en los mares, las 
cuales son respaldadas por 
la ONU y la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), durante 
la próxima década, toda vez 
que son consideradas clave 
para tener un planeta más 
equitativo y sostenible.

El director del Instituto 
de Ciencias del Mar y Lim-
nología (ICMyL), Carlos 
Jorge Robinson Mendoza, 
así como Vivianne Solis-
Weiss, investigadora de 
esta entidad académica en 
Puerto Morelos, son líderes 
de estas propuestas.

La Década de los Océa-
nos, que inició en 2021, im-
plica el reconocimiento de 
la comunidad global y la 
urgente necesidad para lle-
var a cabo investigación e 
intercambiar datos sobre los 
océanos, a fin de lograr el 
desarrollo sostenible. Surge 
en respuesta al contexto ac-
tual que vive el planeta y 
del deterioro del mar, ex-
plicó Robinson Mendoza.

“La idea general de los 
proyectos que impulsa ONU-
Unesco es el océano que te-
nemos y el que queremos. 
Básicamente lo que se busca 
es mantenerlo sustentable; es 

un reto importante”, comentó 
el director del ICMyL.

En Quintana Roo, Vi-
vianne Solis-Weiss dirige 
junto con otros tres investi-
gadores, entre ellos Steven 
Czitrom, del mismo instituto, 
así como un amplio grupo 
de científicos de la UNAM 
y diversas universidades, el 
proyecto La gestión costera 
integrada como medida de 
adaptación al cambio climá-
tico, el cual tiene por objetivo 
desarrollar una economía 
oceánica sostenible y equi-
tativa, ampliar el Sistema 
Mundial de Observación de 
los Océanos, aumentar la re-
siliencia de las comunidades 
ante los peligros oceánicos y 
restaurar los ecosistemas y 
la biodiversidad.

En la iniciativa partici-
pan instituciones de inves-
tigación, la sociedad civil or-
ganizada y el sector privado, 
con el propósito de recupe-

rar los servicios ambientales 
de los ecosistemas marino-
costeros afectados por la lle-
gada masiva de sargazo.

Este producto, detalló 
Solis-Weiss, después de ha-
berse desprendido del mar 
de los sargazos, baja por las 
costas de África y, de ahí, 
llega a Brasil-Venezuela, 
sube por la corriente de El 
Caribe y se estrella en las 
costas de Quintana Roo.

Se trata de una ma-
croalga flotante, así que no 
puede evitar ser arrastrada 
por las corrientes hasta que-
dar varada en la playa, como 
sí pueden hacerlo peces o 
tortugas que se alimentan 
de la fauna varada que en 
estas frondas se alberga, de-
talló Solis-Weiss.

En 2015 se generó la pri-
mera alerta seria de esta 
plaga que, a partir de en-
tonces, arriba a las costas de 
Quintana Roo en cantidades 

importantes especialmente 
en la época de verano, co-
mentó la investigadora.

“En 2018 fueron de seis a 
siete millones de toneladas 
que llegaron a la playa y al 
ambiente marino-costero. Lo 
que se hizo ante tal catástrofe 
ambiental y la emergencia que 
suscitó fue, en gran medida, 
irlas a tirar en la selva (clandes-
tinamente) lo cual puede pro-
vocar problemas muy graves 
de contaminación, tanto de la 
selva misma como del manto 
freático; es decir, el agua pota-
ble de la región”, dijo.

La encomienda, a través 
de la Secretaría de Marina, 
es quitarla de la playa; sin 
embargo, se requiere mayor 
interés en su destino final, 
aprovechamiento o reciclaje 
potenciales. Se deben bus-
car soluciones integrales y 
qué mejor que la capacidad 
que tiene la UNAM en sus 
científicos, equipamiento y 

conocimientos para aportar 
a la resolución del problema, 
agregó la experta.

Para el proyecto es ne-
cesario iniciar la detección 
sistemática y altamente efi-
ciente por satélite, con apor-
taciones y complementos de 
imágenes aéreas tomadas 
con drones o aviones, infor-
mación con la cual se mode-
lará la dinámica del sargazo 
a alta resolución, utilizando 
herramientas y capacidades 
informáticas, a fin de gene-
rar alertas tempranas de su 
llegada, destacó Solis-Weiss.

Con estos datos, agregó, 
se implementará un se-
gundo modelo hidrodiná-
mico operativo que permi-
tirá coordinar las operacio-
nes diarias, tanto marítimas 
como terrestres, de recogida, 
traslado y depósito seguro o 
aprovechamiento del pro-
ducto, de forma eficiente y 
con mayor seguridad.

Busca UNAM recuperar ecosistemas 
afectados por el sargazo en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En 2015 se generó la primera alerta seria de esta plaga que, a partir de entonces, arriba a las costas de Quintana Roo en 
cantidades importantes especialmente en la época de verano. Foto Juan Manuel Valdivia
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Con el objetivo de preve-
nir riesgos a la salud de la 
población bañista que hace 
uso de las playas con fines 
recreativos por la exposi-
ción a posible contamina-
ción bacteriana que pudiera 
estar presente en el agua de 
contacto primario, la Secre-
taría de Salud, a través de 
la Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(DPRIS), vigila la calidad del 
agua de las principales pla-
yas de Quintana Roo, vigi-
lando un total de 28 playas 
en seis destinos turísticos: 
Cancún, Cozumel, Isla Mu-
jeres, Riviera Maya, Tulum 
y Costa Maya.

Esta vigilancia se lleva a 
cabo a través de la toma de 
muestras de agua de mar 
para determinar la canti-

dad de bacterias enteroco-
cos fecales, considerado el 
indicador bacteriológico 
más eficiente para evaluar 
la calidad del agua de mar 
para uso recreativo.  

De igual manera, dicha 
vigilancia se basa en cri-
terios establecidos por la 
Organización Mundial de 
la Salud, aplicables en zo-
nas recreativas de playa en 
la república mexicana, que 
por su afluencia turística 
requieren vigilancia en la 
calidad del agua, lo que es 
primordial para garantizar 
la protección de la salud 
de los usuarios de las aguas 
utilizadas recreativamente, 
en las que exista contacto 
directo, informó la Secreta-
ría de Salud en un comuni-
cado de prensa.  

Asimismo, se informó 
que, durante el mes de 
marzo, en las semanas pre-
vias a la entrada del pe-

riodo vacacional de Semana 
Santa, se llevó a cabo un 
muestreo pre-vacacional 
con la finalidad de evaluar 
las características microbio-
lógicas de agua de mar en 
las 28 playas prioritarias de 
la entidad, cuyos resulta-
dos determinan que dichas 
playas son aptas para uso 
recreativo con contacto pri-
mario y se pueden disfrutar 
sin riesgo alguno.

Por último, es impor-
tante mencionar que las 
acciones de la DPRIS son 
de vigilancia y monitoreo, 
y los resultados se deberán 
difundir a los usuarios en 
caso de encontrar riesgo; 
el comité de playas debe 
considerar la elaboración 
de información y señali-
zación que contemple los 
resultados del muestreo, 
para así evitar realizar 
actividades recreativas en 
las playas señaladas.

Robinson Mendoza y So-
lis-Weiss precisaron que el 
respaldo que otorga la ONU 
a los proyectos no es eco-
nómico, sino que avala el 
trabajo científico para que 
puedan conseguir recursos 
monetarios de otras fuentes.

Proyecto en el Golfo

Por su parte, el proyecto Re-
siliencia de los ecosistemas, 
las pesquerías y la economía 
basada en el mar bajo un ré-
gimen anómalo persistente 
de calor y baja productivi-
dad en el Golfo de California, 
encabezado por Robinson 
Mendoza, es una iniciativa de 
colaboración multidisciplina-
ria liderada por la UNAM la 
cual integra a instituciones 
y actores independientes de 
México y Estados Unidos.

El propósito es evaluar los 
impactos de las condiciones 
climáticas presentes y futu-
ras sobre la biodiversidad 
y las pesquerías de la zona 
más importante de México, e 
identificar estrategias de mi-
tigación durante la década.

Expertos del Laboratorio 
de Ecología de Pesquerías 
del ICMyL, en coordinación 
con otras instancias, han 
realizado 14 expediciones a 
bordo del buque El Puma 
para la realización de estu-
dios de hidroacústica y eva-
luación de recursos como 
mictófidos, peces pequeños 
que hay en grandes cantida-
des y son importantes para 
las cadenas tróficas, que rea-
lizan importantes migracio-
nes en la columna vertical 
del Golfo de California.

Adicionalmente, al estu-
diar este ecosistema encon-
traron, entre otros aspectos, 
un persistente calentamiento 
del agua. Una de las espe-
cies de mayor importancia 
en la pesquería que llama-
ron la atención es el calamar 
gigante, también conocido 

como el gran depredador 
del Pacífico en el continente 
americano, con historias en 
las que inclusive se registran 
ataques a humanos.

“Es increíble que el ta-
maño de los calamares se re-
dujo de tener más de un me-
tro a unos 20 centímetros 
y no es que estuviéramos 
pescando a los juveniles, por 
eso eran chicos; la verdad es 
que al ver la biología es que 
todos son maduros”, detalló 
Robinson Mendoza.

La respuesta a este cambio 
es que se empobreció el Golfo 
de California; es decir, la can-
tidad de fitoplancton se inte-
rrumpió, algo pasó y lo que 
fue evidente es su tamaño, 
precisó el investigador.

Adicionalmente, en 
2020, en participación con 
el Centro Interdisciplinario 
de Ciencias Marinas de la 
Paz (BCS) convocaron a un 
grupo de trabajo que reveló 
el mismo tipo de afectacio-
nes en otras especies, por lo 
cual propusieron al comité 
organizador de la Década de 
los Océanos el proyecto que 
hoy respalda la ONU.

Este problema, considera-
ron, está directamente rela-
cionado con el cambio climá-
tico, por la disminución de 
los vientos que son altamente 
importantes en la región pues 
durante la primavera ferti-
lizan el Golfo de California, 
con lo que se conoce como 
surgencias; es decir, enrique-
cimiento de las aguas.

Los nutrientes que exis-
ten en las capas donde llega 
el sol o está la luz por efecto 
de la gravedad se van hacia 
abajo, donde hay oscuridad; 
la surgencia vuelve a subir 
los que alimentan al fito-
plancton y se hacen los gran-
des florecimientos algales.

En 2012 la cantidad de vien-
tos (que son gobernados por la 
presión atmosférica) comenzó 
a disminuir o atenuarse, lo 
cual está demostrado hace 
tiempo, y es altamente proba-
ble que haya cambiado por los 
gases de efecto invernadero. 
Es uno de los temas que se 
busca resolver.

“Con este proyecto lo 
que queremos es realizar 
un recuento de cómo afectó 
el cambio de vientos y co-
rrientes; a diez años tener 
un océano limpio, predictivo, 
que se pueda explotar y para 
llegar a ello debemos enten-
der la historia de lo que le ha 
sucedido al Golfo de Califor-
nia”, comentó el investigador.

En 2012 la 

cantidad de 

vientos comenzó 

a disminuir, 

posiblemente 

por el efecto 

invernadero

Sesa vigila calidad del
agua en 28 playas de 
seis destinos turísticos
DE LA REDACCIÓN
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▲ Las autoridades toman muestras de agua de mar para determinar la cantidad de bac-

terias enterococos fecales. Foto Juan Manuel Valdivia
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Las plataformas digitales 
han revolucionado mucho 
la forma de comercializar el 
hospedaje e incluso las ex-
periencias turísticas, alcan-
zando ya al sector náutico, 
por lo que si bien en este 
momento no se ve como 
una amenaza, su incursión 
en el sector es algo que ha 
prendido focos amarillos, 
destacó Ricardo Muleiro, 
ex presidente de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo.

El empresario reconoció 
que plataformas como Air-
bnb ofrecen ya hospedaje 
en algunas embarcaciones, 
y aunque es un bajo por-
centaje, es algo que ocurre 
ya no sólo en el Caribe 
mexicano, sino en diferen-
tes partes del mundo.

“Es de menor impacto, 
como competencia, pero sí 
tenemos que prever que en 
algún momento pueda esca-
lar y se tienen que hacer las 
regulaciones correspondien-
tes para que las autoridades 
fiscalicen la actividad, como 
a todos los demás”, opinó.

Cuando se ofrece un 
hospedaje, consideró, deben 
tenerse licencias de funcio-
namiento, municipal, estatal, 
presentar Impuesto al Hos-
pedaje, cobro por derecho 
de saneamiento, entre otros 
muchos rubros, que los que 
están regulados sí tienen que 
cumplir y que si no se les 
pide a quienes operen a tra-
vés de Airbnb, se convertiría 
en una competencia desleal.

Consideró que este es 
el momento de establecer 
una normatividad respecto 
al funcionamiento de estas 
plataformas digitales y el 

tipo de oferta o actividades 
recreativas que se ofrecen 
a través de éstas. “De mo-
mento no impactan o es mí-
nimo el impacto, pero hay 
que prever que no vaya a 
incrementar”, expuso.

Ya el sector hotelero de 
Cancún ha alzado la voz 
en innumerables ocasiones 
para solicitar a la autoridad 
un mayor control o regula-
ción para este tipo de plata-

formas, por considerar que 
no es justo que a un centro 
de hospedaje se le cobren in-
numerables impuestos para 
estar al día mientras quienes 
rentan un cuarto o vivienda 
con tecnología no cubran ni 
la mitad de estos pagos.

Aunado a temas de se-
guridad, debido a que los 
protocolos que se tienen que 
seguir en un hotel bien es-
tablecido son muchos más 
que los que se pueden tener 
en una vivienda o departa-
mento alquilados a través de 
las plataformas y que se re-
plicará en el caso de los hos-
pedajes en embarcaciones.

“Los visitantes buscan no 
sólo precios más accesibles, 
sino muchas veces nuevas 
formas de pasar sus vacacio-
nes y el hospedaje en una 
embarcación se ha conver-
tido en un nuevo atractivo”, 
destacó el entrevistado.

La campaña Sé parte de la 

solución, que promueve el 
gobierno de Quintana Roo 
a través de la Coordinación 
General de Comunicación 
(CGC) arrancó el viernes 1 
de abril en los aeropuertos 
internacionales de Cancún 
y Chetumal, terminales ma-
rítimas, hoteles y diversos 
puntos de interés turístico.

La campaña fue previa-
mente consensuada con el 
Cuerpo Consular del Estado, 
con empresarios del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), además fue presen-
tada a las asociaciones de 
hoteles y otras cámaras de 
la actividad turística y del 
sector empresarial turístico 
de la entidad.

Recientemente se pre-
sentó ante la Mesa de Segu-
ridad y Justicia de Cancún 
e Isla Mujeres, donde par-
ticipan autoridades de los 
tres niveles de gobierno y 
empresarios del sector.

Sé parte de la solución 

tiene por objetivo generar 
conciencia entre viajeros y 
turistas del marco legal al 
que están sujetos durante 
su estancia en el estado de 
Quintana Roo. La campaña 
estará disponible en inglés, 
español, francés y alemán.

Fernando Mora Guillén, 
titular de la CGC, destacó 
que la campaña cuenta con 
el apoyo de la iniciativa pri-
vada y de los consulados, 
quienes participarán en la 
difusión de la misma a tra-
vés de su representación 
con los diferentes consula-
dos en el estado.

Indicó que, de manera 
paulatina, diversos actores 
se suman a la estrategia y 
como muestra, se prevé que 
hoteles de Cancún, Riviera 
Maya y otros destinos pre-
senten una carta compro-
miso en la que huéspedes 
y clientes manifiesten que 
tienen conocimiento de que 
poseer y traficar con sus-
tancias prohibidas y drogas 
es un delito en el estado.

Sé parte de la 
solución, dirigida 
a turistas, busca 
combatir la 
compra de drogas 

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Airbnb prende focos amarillos 
en el sector náutico de Cancún
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Las plataformas 

digitales 

ya ofrecen 

hospedaje 

en algunas 

embarcaciones

▲ Ricardo Muleiro, ex presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo, consideró que es un buen momento para establecer una 
normatividad sobre el funcionamiento de estas plataformas y el tipo de actividades que se ofrecen a través de éstas. Foto Ana Ramírez
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Para garantizar que el Cen-
tro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza de 
Quintana Roo (C3) se con-
duzca bajo los principios de 
imparcialidad, legalidad, 
objetividad, transparencia 
y profesionalismo, se llevó 
a cabo la instalación del 
Comité de Transparencia 
de este centro. 

“De esta manera se da 
cabal cumplimiento al artí-
culo 60 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la In-
formación Pública para el 
Estado de Quintana Roo 
y se incorpora a la Plata-
forma Nacional de Trans-
parencia, instrumento que 
unifica y facilita el acceso a 
la información pública gu-
bernamental”, dio a cono-
cer el gobierno del estado 
en un comunicado.

El comité instalado 
contribuirá a avanzar en 
el proceso de un gobierno 
abierto, transparente, or-
denado y de rendición de 
cuentas para el servicio 
de la gente.

Cabe mencionar que los 
comités de transparencia 

son los órganos colegiados 
responsables de coordinar 
y realizar las acciones nece-
sarias para hacer efectivos 
los derechos de acceso a la 
información y protección 
de datos personales en po-

sesión de cualquier auto-
ridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Ju-
dicial, municipios, órganos 
públicos autónomos, parti-
dos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, 
moral o sindicato que re-
ciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de 
autoridad en el ámbito esta-
tal o municipal.

La construcción de la Uni-
versidad Tecnológica (UT) 
para Tulum, misma que se 
había anunciado desde el 
año pasado, fue cancelada, 
luego de que la Secretaría  
del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semar-
nat) no autorizara el cambio 
de uso de suelo en el te-
rreno obtenido para tal fin.

Abraham Rodríguez He-
rrera, director del Instituto 
de Infraestructura Física 
Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), señaló que los re-

cursos federales de más de 
40 millones de pesos que 
se gestionaron para la obra 
ya fueron devueltos, de-
bido a que la Semarnat no 
concedió el permiso para la 
construcción del plantel, la 
cual se pretendía edificar 
en un predio ubicado a 10 
kilómetros de la cabecera 
municipal, rumbo a la co-
munidad de Cobá.

“Una es solventar las ob-
servaciones (por parte de 
la Semarnat) que nos han 
hecho sobre estas 20 hectá-
reas y la otra opción la ma-
neja la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo, que 
es reunirse con el presi-

dente municipal, con el Ca-
bildo, para tratar de tener 
otro predio más cercano a 
la mancha urbana que sí 
permita el cambio de uso 
de suelo, por estar inmerso 
dentro del plan director 
de Desarrollo Urbano”, ex-
ternó el funcionario.

Cabe destacar que la 
universidad ya ofrece cla-
ses en Tulum, pero en ins-
talaciones prestadas.

Carlos Javier Ramírez 
Acosta, director del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecyte) plan-
tel Tulum, dijo que a los que 
más afectan estas decisio-
nes es a los estudiantes que 

ya se habían ilusionado por 
tener una escuela superior 
en su municipio.

Mencionó que por años 
los jóvenes se han tenido 
que viajar a otras ciudades 
como Valladolid, Playa del 
Carmen, Cancún o Felipe 
Carrillo Puerto para conti-
nuar sus estudios.

“Sí requieren tener ya 
aquí ellos una oportuni-
dad de universidad que 
les permita continuar, 
porque muchos de ellos 
tienen que salir a otros 
lugares. Ellos mismos son 
los que están solicitando y 
demandan tener una vida 
universitaria”, recalcó.

Óscar Alberto Aparicio 
Avendaño, director gene-
ral de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de 
Tulum, nombró a Diego 
Eduardo Echavarría Lara 
como director de tránsito 
municipal.

El mando policíaco de-
claró que la designación 
de Echavarría Lara es para 
mejorar las estrategias en 
material de la vialidad, so-
bre todo porque se acerca 
la temporada vacacional de 
Semana Santa.

Asimismo, dio las gracias 
a Carlos Rubén González 
Salas, quien fue el director 
de Tránsito Municipal de Tu-
lum desde que inició la ad-
ministración, pero que ahora 
tendrá otra encomienda.

“He nombrado al licen-
ciado Diego Echavarría 
Lara como nuevo direc-
tor de Tránsito de la Poli-
cía Municipal, el cual está 
comprometido con los ciu-
dadanos y estoy seguro que 
hará un gran trabajo; viene 
a apoyar y a coordinarse 
con todos los sectores para 
hacer de Tulum un mejor 
municipio y tener una se-
guridad positiva”, acotó.

González Salas recordó 
que la infraestructura vial 
en el noveno municipio está 
rebasada por el acelerado 
crecimiento. El ex mando 
policíaco señaló que tan 
sólo la carretera Tulum-
Boca Paila registra un flujo 
de aproximadamente dos 
mil 500 vehículos en las lla-
madas “horas pico”, mien-
tras que los fines de semana 
esa cifra alcanza las 4 mil 
unidades diarias.

Por otra parte, declaró 
que se hizo el reforza-
miento de la seguridad en 
los poblados de Macario 
Gómez, Francisco Uh May 
y Manuel Antonio Ay de 
la zona de transición ante 
una ola de delitos que han 
afectado a los habitantes, 
quienes a su vez pidieron 
que estas acciones sean 
permanentes.

Echavarría Lara, 
nuevo director 
de tránsito en el 
9º municipio

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El C3 se une a la Plataforma 
Nacional de Transparencia

Buscan nuevo predio para la UT de Tulum, tras la 
cancelación de permisos por parte de la Semarnat

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El comité instalado contribuirá a avanzar en el proceso de un gobierno abierto, transpa-
rente, ordenado y de rendición de cuentas. Foto gobierno de Q. Roo
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Con clases presenciales, niños 
comparten situación violenta

Muchos niños, aunque fue-
ron víctimas de violencia 
durante este tiempo, “no 
habían tenido la oportuni-
dad de compartir sus situa-
ciones de violencia a tra-
vés del protocolo de Segey 
(Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yu-
catán). Hoy, al iniciar las cla-
ses presenciales, hemos no-
tado que lo están haciendo”, 
expuso Teresita de Jesús 
Anguas Zapata, titular de la 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes (Prodennay).

Con un trabajo conjunto 
con la Fiscalía, la Segey y 

hospitales para atender 
esta problemática que, en 
promedio, representa 199 
reportes mensuales sobre 
la vulneración de derechos 
de niñas, niños y adoles-
centes, conforme informó 
Anguas Zapata.

“Estos índices no han 
bajado y no hemos tenido 
el protocolo de Segey, ahora 
que nuevamente está acti-
vado hemos visto cómo el 
número de reportes no ha 
bajado y se ha incremen-
tado”. El reto ahora, dijo, es 
atender de forma oportuna 
a los niños.

La procuradora estima 
que con la llegada del virus 
SARS-CoV-2 la violencia 
contra la niñez incrementó 
30 por ciento, sin embargo, 

al estar en casa no han po-
dido denunciarla y, por eso, 
es imprescindible la par-
ticipación de la sociedad; 
“hago un llamado a ser voz 
de las niñas y los niños”, pi-
dió que si saben de alguien 
que esté siendo víctima lo 
reporten con la confianza 
de que las denuncias son 
anónimas.

“Sólo necesitamos que 
nos digas dónde está el niño 
o la niña para poder inter-
venir”. Recordó a Arturo, 
un niño que fue víctima 
de su padrastro y falleció 
tras violencia reiterada, sin 
embargo, nadie reportó la 
situación y no pudieron ac-
tuar para proteger su vida.

“En este caso, la Fisca-
lía tuvo 15 testigos, la pre-

gunta a la sociedad es: ¿de 
qué lado quieres estar tú, 
del que reporta y hubiera 
salvado la vida o del tes-
tigo, del juicio, cuando ya 
pasó todo y no pudimos 
llegar a tiempo?”

Ante la falta del pro-
tocolo de Segey y la poca 
participación ciudadana 
con las denuncias, du-
rante la pandemia el me-
dio para enterarse de la 
violencia contra menores 
fueron los hospitales, a 
donde llegaban infantes 
víctimas y las institucio-
nes emitían los reportes 
hacia Prodennay, apuntó; 
el rango de edad de seis a 
17 años es en donde está 
la mayor cantidad de re-
portes.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 En promedio, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes recibe 199 reportes mensuales sobre vulneración de 
derechos a menores de edad. Foto Fernando Eloy

Índices no han bajado, advierte Teresita Anguas, de Prodennay

Invitan 
a donar 
juguetes a 
este 30 de 
abril

La asociación Maestros en 
Acción lanzó una convoca-
toria a donar juguetes, los 
cuales destinará a niñas y 
niños de colonias del sur de 
Mérida. La campaña de re-
colección finalizará este 27 
de abril.

Los juguetes pueden lle-
varse a la calle 57A #439 por 
8 y 10 colonia Lázaro Cárde-
nas, en esta ciudad.

La asciacion recalca que 
os juguetes no tienen que 
ser nuevos, sin embargo, pi-
den que no utilicen pilas, 
ni sean bélicos, procurando 
que estén en buenas condi-
ciones, pues el fin es llevar 
alegría y sonrisas a los ni-
ños que viven en situación 
de pobreza.

Durante la entrega de 
los regalos, que será el 30 
de abril, tendrán también 
un festival para compartir 
con los niños de la zona, en 
donde estarán presentes al-
gunas personalidades de la 
comedia regional yucateca, 
como Sayuri Ruz, mejor co-
nocida como Kissina.

En esta convocatoria, 
también hicieron parte a 
los asesorados desde Maes-
tros en Acción, pues “como 
asociación civil cuidamos 
que la enseñanza de nues-
tros alumnos sea integral e 
incluimos los valores de la 
solidaridad, amistad y amor 
entre todos”.

Para más información, 
dejaron a disposición el nú-
mero: 9993632188.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El fin es llevar 

alegría a quienes 

viven en situación 

de pobreza
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INE: 97% de las casillas para revocación 
de mandato, en sitios ya reconocidos

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en Yucatán reportó 
que 97 por ciento de los do-
micilios donde se ubicarán 
las casillas para la jornada 
de revocación de mandato, el 
próximo 10 de abril, son los 
mismos de la jornada electo-
ral del 6 de junio de 2021 o de 
la consulta popular.

Asimismo, el organismo 
electoral indicó que, 84 por 
ciento de casillas se instala-
rán en escuelas y que en mil 
42 casillas podrán votar un 
millón 657 mil 653 electores.

Durante la sesión ordina-
ria del Consejo Local del INE 
en el estado, realizada este 
jueves 3  de marzo, la vocal 
de la Junta Local del orga-
nismo, Araceli García Álva-
rez detalló que “un eslabón 
importante es la ubicación 
de casillas, el lugar donde 
la ciudadanía podrá depo-
sitar su voto”, por ello se ha 
procurado que sean sitios ya 
conocido por ésta.

A su vez, recordó que los 
cinco consejos distritales en 
el estado aprobaron, el pa-
sado 28 de febrero, que mil 
42 casillas se instalarán en 
441 domicilios, de los cuales 
84 por ciento son escuelas, lo 

que “demuestra el quehacer 
institucional por tener los 
mejores espacios, accesibles 
para personas con discapaci-
dad para que este 10 de abril 
puedan asistir  millón 657 
mil 653 personas electoras 
que están en la lista nominal 
en el estado de Yucatán.” 

También destacó que el 
97 por ciento de los domi-
cilios donde se ubicarán las 
casillas son los mismos que 
en la jornada del 6 de junio o 
en la consulta popular. 

“Es importante detenerse 
un momento para agradecer 
a la ciudadanía de Yucatán 
por su compromiso con la 
democracia prestando sus 

domicilios particulares para 
que funcionen como casi-
llas, el 7 por ciento están en 
este rubro”, subrayó. 

Por otro lado, el INE de-
talló que han fijado 479 en-
cartes en los lugares públi-
cos más concurridos de la 
entidad, que contienen la 
ubicación e integración de 
las casillas y a partir del 26 
de marzo se puede consultar, 
desde cualquier navegador, el 
micrositio ubicatucasilla.ine.
mx en el que se muestran la 
dirección, el plano de ubica-
ción y horarios de las casillas. 

Para este proceso se han 
aprobado cinco casillas espe-
ciales que recibirán a quie-

nes se encuentren fuera de 
la sección electoral corres-
pondiente a su domicilio. 

García Álvarez hizo un 
llamado a la ciudadanía a 
participar observando las 
diversas etapas de este 
ejercicio inédito, supe-
rando al momento en 30 
por ciento las acciones de 
difusión en comparación 
con lo realizado en la con-
sulta popular, lo que ha 
favorecido un registro de 
45 solicitudes para fungir 
como observadores electo-
rales de las cuales se han 
aprobado 18 por los conse-
jos distritales y, se suman 
cuatro del Consejo Local.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Mediante 74 UBR, DIF 
atiende rehabilitación de 
personas con discapacidad

Con el objetivo de desarro-
llar habilidades físicas y cog-
nitivas, que contribuyan con 
la inclusión social y laboral 
de las personas con discapa-
cidad, el gobierno de Yuca-
tán, a través del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), en coordina-
ción los ayuntamientos, ha 
brindado servicios integrales 
a 31 mil habitantes, en las 74 
Unidades Básicas de Rehabi-
litación (UBR).

María Teresa Boehm Ca-
lero, directora General de la 
dependencia, destacó que, 
por instrucción del goberna-
dor Mauricio Vila Dosal, de 
innovar en la atención para 
este sector, desde 2019, se in-
auguraron cuatro y equipó 
25 UBR, para ampliar la co-
bertura de las terapias física, 
ocupacional y de lenguaje, 
que promuevan la indepen-
dencia e inserción social de 
la población beneficiaria.

Ante la contingencia sa-
nitaria, se continuó traba-
jando a distancia, a través de 
llamadas telefónicas, videos 
y teleconferencias, a cargo 

de personal del Centro de 
Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), a niñas, ni-
ños, adolescentes, personas 
adultas y mayores.

Apostando por la innova-
ción, Kantunil, Teabo, Celes-
tún, Chocholá, Tahmek, Te-
kax y Progreso cuentan con 
tecnología TOi Robot, crea-
ción yucateca con diversas 
texturas, difusor de aromas, 
audio integrado y braille 
básico, para tratamientos de 
integración sensorial, sico-
motricidad, aprendizaje, des-
envolvimiento social e inte-
racción con el entorno, desde 
los tres años de edad, siendo 
la entidad pionera en el uso 
de este novedoso aparato y, 
específicamente, el CREE.

La funcionaria explicó 
que en lo que va del 2022, 
inició la remodelación de las 
Ubr en Umán, Tetiz, Tizimín, 
Progreso y Valladolid, que 
incluirán áreas de estimu-
lación pediátrica, TOi Robot 
y el Centro de Estimulación 
Multisensorial (CEMS).

Boehm Calero destacó 
que, en enero del presente, 
se puso en marcha el primer 
CEMS del país, con un di-
seño regional y característi-
cas de la cultura maya.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Megaproyectos dicen generar empleos, 
pero amenazan agua regional: expertos

La mayoría que los mega-
proyectos que se instalan en 
la península de Yucatán es-
tán sustentados por la gene-
ración de empleos, pero és-
tos, en gran parte, son tem-
porales, y al final termina 
dañando la calidad del agua 
y los ecosistemas, señalaron 
expertos y expertas durante 
el Foro Peninsular en De-
fensa del Agua y de la Vida, 
que se realizó este sábado 2 
de abril; organizado por el 
Consejo Ciudadano por el 
Agua de Yucatán. 

Asimismo, señalaron 
que proyectos como granjas 
porcícolas, empresas cer-
veceras, industria hotelera,  
inmobiliaria, Tren Maya, la 
agroindustria, las pesticidas, 
y demás acciones han da-
ñado severamente la cali-
dad del agua de la región, y 
esto en complicidad de las 
autoridades de los tres órde-
nes de gobierno. 

 Por lo tanto, señalaron 
que es importante que se 
consideren evaluaciones, 
además de la  Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), 
más complejos para autori-
zar estos proyectos, y no solo 
tomar en cuenta la supuesta 
generación de empleos. 

“Seguiremos fallando 
una y otra vez en crear 
una sociedad más sosteni-
ble porque la manera en 
la que percibimos el desa-
rrollo está absolutamente 

cojo”, sentenció Guadalupe 
Velázquez Olimán, experta 
del tema, quien labora en 
el Centro de Investigación 
para el Desarrollo Sustenta-
ble (CIDES). 

La investigadora explicó 
que los megaproyectos son 
aquellos que usan cantida-
des significativas de agua 
para sus procesos y tienen 
el potencial de alterar el ci-
clo hidrológico y social del 
territorio en el que están 
inmersos. 

Extracción del agua 

Guadalupe Vázquez reveló 
que en total, en toda la pe-
nínsula de Yucatán se ex-
traen anualmente 4 mil 630 
millones 361 mil 984  metros 
cubitos de agua a través de 
48 mil 677 concesiones de 
agua, principalmente para 
servicios, industria hotelera, 
aire acondicionado, agricul-
tura, público urbano, a cos-
tos muy bajos. 

La mayor cantidad se ex-
trae en Yucatán con 2 mil 
126 millones 631 mil 681 me-
tros cúbicos en más de 32 
mil concesiones.  

Sin embargo, esta cifra 
contrasta con el registro de 
aguas residuales, es decir 
prácticamente no hay plan-
tas de tratamiento de aguas. 
Sólo se trata cerca del 3 por 
ciento, precisó la maestra en 
Ciencias, Ana Sofía Lázaro 
Salazar, lo que genera un 
problema de contaminación 
constante, agregó. 

Saqueo a los bienes de 
la nación

Ana Sofía indicó que las 
empresas pueden acceder 
a concesiones a costos muy 
bajos y alrededor de 2 mil 
600 pesos anuales; sin em-
bargo descargan sus aguas 
sin tratar al manto acuífero. 
Sólo en el 2020, para dimen-
sionar el problema, indicó 
que Coca Cola, Danone y 
Pepsi obtuvieron ganancias 
de 66 mil millones de pe-
sos sólo por el agua embo-
tellada. 

“Esta falta de propor-
ción de lo que pagan las 
empresas por explotar el 
líquido y las utilidades que 
reciben, representa un 
saqueo a los bienes nacio-

nales, son millonarios del 
agua”; manifestó. 

En el caso específico de 
Yucatán existe una ges-
tión gubernamental defi-
ciente, expuso la investi-
gadora, pues no existe un 
sistema de potabilización 
del agua, solo se clora y se 
entuba. El estado ocupa el 
lugar 31 de 32 en el manejo 
de aguas residuales, sólo se 
tratan el 3 por ciento del 
agua que se extraen, reiteró. 
Existe una falta vigilancia y 
monitoreo para evitar des-
cargas residuales e impuni-
dad. 

Además, indicó que 
existe un crecimiento ur-
bano sin planeación,  ba-
sado en las características 
del territorio, otorgando 

permisos en áreas natura-
les protegidas, o zonas de 
riesgo a inundaciones. Hay 
un manejo deficiente de los 
residuos sólidos, sólo hay 
un relleno sanitario, en Mé-
rida,  y muchos tiraderos al 
aire libre. 

Aunado a esto, advirtió  
Sofía Lázaro se encuentra la 
contaminación del agua, se 
han encontrado coliformes 
fecales, metales pesados, 
agroquímicos que afectan la 
salud humana y el medio 
ambiente; el estado está en  
primeros lugares en enfer-
medades renales y cancerí-
genas y esto se “puede en-
tender porque el agua que 
estamos tomando está llena 
de patógenos que puedan 
afectarnos”.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Granjas porcícolas, cerveceras, hoteles y el Tren Maya afectan calidad del líquido

En la península se 

extrae alrededor de 

4 mil 630 millones 

361 mil 984 metros 

cúbicos de agua al 

año, pero sólo se 

trata el 3%

Coca Cola, Danone 

y Pepsi obtuvieron 

ganancias de 66 

mil millones de 

pesos sólo por el 

agua embotellada 

durante 2020 
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Empresarios yucatecos presumen sus 
atractivos turísticos en Guadalajara

En su reciente gira de tra-
bajo por Guadalajara, Ja-
lisco, el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal y la titular 
de la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), Michelle 
Fridman Hirsch, estuvieron 
acompañados de empresa-
rios yucatecos, quienes pre-
sentaron el destino a agen-
cias de viaje mayoristas, 
minoristas y operadores de 
grupos o convenciones.

Ante más de 150 per-
sonas, representantes de 
la dependencia, hoteles, 
servicios y las tres aerolí-
neas con conexión entre 
Mérida y la urbe tapatía, 
ofrecieron Cinco razones 

para visitar Yucatán y una 
experiencia gastronómica. 
Mediante un sistema de 
ingreso coordinado, entre-
garon o ampliaron la infor-
mación sobre sus produc-
tos y sortearon cortesías.

Para llevar a cabo estos 
dos encuentros, la Sefotur 
envió convocatoria a em-
presarios del estado, a través 
de las asociaciones y cáma-
ras, como parte del compro-

miso para seguir avanzando 
de la mano; así, se consiguió 
involucrar a integrantes de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) y la Aso-
ciación Mexicana de Hote-
les en Yucatán (AHMY).

Afeet, Hoteleros Colón, 
Hotel Residencial, Curio 
by Hilton, Tsukan Santua-
rio, Gamma Castellanos y 
Amigo Yucatán mandaron 

propuestas digitales, para 
agregar al código QR que se 
entregó a las y los asistentes. 
Tuvieron presencia Siranda 
Arualtur Operadora, MMIn-
centives DMC, XIX Travel y 
Puerta Progreso, Rosas & Xo-
colate Boutique Hotel+SPA, 
Hotel Caribe, Mesones de 
Valladolid, Holiday Inn, Wa-
yam Mundo Imperial, Fiesta 
Americana y Courtyard Mé-
rida Downtown.

Dichas actividades for-
man parte de las acciones 
implementadas desde la 
Subsecretaría de Promo-
ción e Inteligencia de Mer-
cados de la Sefotur, a cargo 
de la Dirección de Trade y 
Ferias Especializadas, den-
tro de los acuerdos esta-
blecidos en alianzas y her-
manamientos firmados en 
2019, y el refrendo del 2021, 
signado con Jalisco, en el 

marco del Tianguis Turís-
tico de México.

“Estamos muy contentos 
de venir como parte de esta 
alianza que hemos firmado 
en dos ocasiones, porque Ja-
lisco y Yucatán son estados 
hermanos, tenemos mucho 
que compartir en cuanto 
historia, paisaje y turismo 
para invitarlos a que nos vi-
siten en Yucatán, sobre todo 
en este 2022, que nosotros 
llamamos el Año de la Gas-
tronomía”, comentó Frid-
man Hirsch.

Luego, destacó que se de-
cidió nombrar a 2022 como 
el Año de la Gastronomía 
Yucateca, pues se promove-
rán los sabores y la cocina 
local, como forma de atraer 
más visitantes, siendo ésta 
una de las más ricas, con una 
amplia variedad de platillos, 
que ha otorgado reconoci-
miento a la zona, en los nive-
les nacional e internacional, 
con diferentes galardones.

Aprovechó la oportuni-
dad para presentar la nueva 
campaña de posiciona-
miento 365 sabores en Yu-

catán, junto con el hashtag 
#YucatánEsSabor, orienta-
dos a impulsar el consumo 
regional.

DE LA REDACCIÓN
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 Las actividades forman parte de las acciones implementadas desde la Subsecretaría de Promoción 
e Inteligencia de Mercados dentro de los acuerdos establecidos en alianzas y hermanamientos firma-
dos en 2019, y el refrendo del 2021, signado con Jalisco. Foto Sefotur

El objetivo es aumentar flujo de visitantes al estado ante regreso a nueva normalidad

Tras colecta, logran remodelar aula móvil de Mérida y con 
ello incrementa asistencia y constancia de estudiantes

La maestra María Ceballos 
Cuevas, de la escuela Este-
ban H. Cervera y Cervera, 
celebra que tras las solici-
tudes de donación de pin-
tura y materiales, sus estu-
diantes lograron remodelar 
el aula móvil donde toman 
clases y ahora van a la es-
cuela con mucha más cons-
tancia y motivación.

Para hacer esto posible, 
además de las donaciones 
entre las que también se su-

maron la galletera Dondé 
y el deportista Rommel Pa-
checo, realizaron un bazar 
con ropa que les donaron 
entre amistades y familiares.

Hoy el mural de Datoer 
ya se encuentra plasmado 
en el aula móvil y, gracias al 
apoyo de la sociedad civil, 
gobierno y empresas priva-
das, lograron tener también 
árboles, jardín, una pizarra 
y ventiladores nuevos, lo 
cual la maestra celebra por-
que influye directamente 
en el alumnado.

“Ya es un área cómoda 
para ellos”, ahora mira a sus 

alumnas y alumnos felices, 
pues ella se esforzó por en-
señarles que si trabajaban 
en unión podrían mejorar 
su aula y ahora ven los re-
sultados que van mucho 
más allá de lo estéticos.

La maestra recuerda que 
uno de sus alumnos le dijo 
“antes se burlaban de noso-
tros” y ahora la situación se 
ha transformado por com-
pleto “y eso es lo que bus-
caba este proyecto, que se 
sientan bien, que se sientan 
importantes y sepan que 
trabajando pueden conse-
guir lo que desean”.

Sumado a esto, explica 
que el ambiente escolar es 
muy importante para su de-
sarrollo, en el caso particu-
lar de este grupo de extra 
edad, que son más grandes 
que las edades promedio en 
el grado que cursan, no que-
rían ir a la escuela y ahora 
sí porque se sienten a gusto.

El estado de ánimo, re-
salta, influye de forma di-
recta con la capacidad de re-
cepción, retención y el com-
promiso de ir a la escuela; 
antes de estos trabajos, la 
mayor problemática en su 
clase era el ausentismo y 

ahora no están faltando.
Aunque otras escuelas se-

guían en modelos híbridos 
o a distancia, con ella iban 
presencial, pero solía tener 
únicamente dos o tres al día, 
llegando de vez en cuando 
a cinco; mientras que ahora 
van siete de los ocho que in-
tegran al grupo y el que falta 
es por un tema de salud. 

Este lunes a las 10 ho-
ras, la maestra junto con las 
y los alumnos realizarán la 
inauguración de su nueva 
aula móvil que mejoraron 
con su esfuerzo y el apoyo 
de la sociedad en general.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY), durante el 
parte diario de vigilancia 
sobre la pandemia, dio a co-
nocer que este 3 de abril no 
detectó ningún contagio de 
Covid-19 y tampoco hubo 
fallimientos causados por 
esta enfermedad.

Sin embargo, la depen-
dencia reiteró la obligación 
del uso del cubrebocas para 
toda la población, y reco-
mendó evitar los de tela o 
pañoletas, ya que no brindan 
ninguna protección contra el 
SARS-CoV-2, incluida su va-
riante ómicron. La sugeren-
cia es emplear cubrebocas de 
dos capas, tricapa o de uso 
médico como el KN-95.

Igualmente reiteró que en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son la 
ocupación hospitalaria y los 
ingresos diarios. El número 
de pacientes internados en 
hospitales públicos ha venido 
a la baja, registrándose ocho 
este domingo.

Hasta el momento, 102 
mil 644 pacientes ya se re-
cuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa el 
93 por ciento del total de 
contagios registrados, que es 
109 mil 603 personas.

De esta cantidad de per-
sonas contagiadas, 761 son 
de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 68 
mil 569 personas contagia-
das de Coronavirus (casos 
acumulados al 2 de abril).

Como ya se mencionó, en 
este parte médico no se re-
portaron fallecimientos.

En total, 6 mil 931 las 
personas han fallecido por 
Covid-19 en el estado.

Hay además 20 pacientes 
activos, estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY

Jornada dominical, sin contagios ni 
fallecimientos por Covid, reporta SSY

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Pañoletas y mascarillas de tela no protegen contra SARS-CoV-2 // De 28 pacientes 

activos, ocho se encuentran internados en hospitales públicos, destaca parte médico

DEPENDENCIA RECALCA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS PARA LA POBLACIÓN 
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CAMPECHE

En sesión extraordinaria, 
los Consejos Distritales del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Campeche entre-
garon el listado nominal de 
electores con fotografía a 
los representantes de par-
tidos políticos con registro 
nacional, para que verifi-
quen y sigan la emisión de 
sufragios en las 413 casillas 
básicas y contiguas que se 
instalarán para la consulta 
de revocación de mandato. 

Como se recordará, las es-
peciales no requieren de 
este implemento.

Conforme al artículo 14, 
numeral 14 de los Linea-
mientos del INE para la Or-
ganización de la Revocación 
de Mandato del Presidente 
de la República del Período 
Constitucional 2018-2024, la 
Dirección Ejecutiva del Re-
gistro Federal de Electores, 
tiene la atribución de impri-
mir y distribuir a los órga-
nos desconcentrados la lista 
nacional de electores con 
fotografía, un tanto para la 
entrega a los presidentes de 

mesas directivas de casillas, 
otro para cualquier contin-
gencia y para cada uno de los 
partidos políticos.

De la distribución a los 
partidos políticos precisaron 
que en el caso del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciu-
dadano (MC), comunicaron 
que no requerían la impre-
sión del listado, por conse-
cuencia no se imprimieron 
los tantos para estos entes 
políticos, y no fueron entre-
gados físicamente.

Como se recordará, el 
pasado 24 de marzo el INE 

recibió en Campeche las lis-
tas nominales, que fueron 
resguardadas por la Secre-
taria de Marina Armada de 
México en las bodegas de 
las Juntas Distritales Ejecu-
tivas 01 y 02 con cabecera 
en Campeche y Carmen, 
mismas que entregan a los 
partidos políticos; los tantos 
correspondientes a los Dis-
tritos uno será nuevamente 
resguardada por cualquier 
eventualidad y otra empa-
quetada y distribuida con el 
resto del material electoral a 
los presidentes de las mesas 
directivas de casillas a partir 

de este lunes, como marca la 
ley correspondiente.

Luego de la distribución, 
los representantes de los 
partidos políticos realizaron 
el cotejo de los cuadernillos, 
las medidas de seguridad, 
que los datos de los electores 
sean idénticos para todos, 
que estén bien integrados 
por Unidades Territoriales y 
no haya alteraciones u omi-
siones, del cual no se reci-
bió observación alguna, con 
esta actividad queda ya sólo 
esperar el día de la jornada 
democrática por revocación 
de mandato.

En una nueva visita a Cam-
peche con el propósito de 
supervisar a través de un 
sobrevuelo los avances del 
Tren Maya, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró a los habitantes 
del municipio Calakmul que 
nunca más les va a faltar el 
agua, pues ya autorizaron 
mil millones de pesos para 
la rehabilitación del acue-
ducto López Mateos-Xpujil, 
conducto que les ha que-
dado a deber debido a su 
deteriorada condición.

A inicio del 2022, Luis 
Enrique Alvarado Moo, pre-
sidente municipal de Calak-
mul, afirmó que la primera 
etapa del acueducto ya es-
taba por terminar. 

El proyecto, según la 
SHCP, consiste en la “rehabi-
litación de diversos tramos 
de la tubería de conducción 
a lo largo del acueducto, la 
rehabilitación de válvulas 
de admisión y expulsión de 
aire a lo largo del acueducto, 
la instalación de plantas ge-
neradoras de energía a dié-
sel y de campos solares de 
energía fotovoltaica, y la im-
plementación de un sistema 

de control y automatización, 
mediante telemetría, en el 
acueducto”.

Con total hermetismo, 
la visita del Presidente fue 
supervisada por el gobierno 
del estado. López Obrador 
llegó a Escárcega para abor-
dar un helicóptero y desde 

ahí comenzaría el recorrido. 
Primero zurcó la zona del 
tramo 2, que comprende 
hacia Calkiní, y posterior-
mente el tramo 7, que prin-
cipalmente abarca a Calak-
mul y Candelaria.

En Xpujil, cabecera mu-
nicipal de Calakmul, pobla-

dores de algunas comunida-
des y corresponsales del mu-
nicipio lo esperaron. Desde 
su camioneta les prometió 
agua, “ya es una realidad, ya 
aprobaron mil millones de 
pesos para que no les falte 
el agua; el Tren Maya les 
traerá el agua que necesi-

tan, nunca más se quedarán 
sin agua“, aseguró el jefe del 
Ejecutivo Federal.

El 10 de noviembre del 
2019, López Obrador realizó 
una consulta a mano alzada, 
entre pobladores de las co-
munidades indígenas de Ca-
lakmul, sobre si estaban de 
acuerdo con la construcción 
del Tren Maya. Todos los asis-
tentes levantaron la mano, a 
lo que siguieron vítores y po-
rras al Presidente.

Previamente también 
hablaron representantes de 
las comunidades indígenas, 
manifestaron su problema 
con el agua, la falta de ésta. 
El Presidente de inmediato 
les prometió un acueducto 
nuevo y la rehabilitación del 
ya realizado para que no les 
falte el agua 

Reitera AMLO promesa de rehabilitar acueducto, 
para que nunca más le falte el agua a Calakmul

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Partidos reciben listas nominales para 
consulta de revocación de mandato
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El presupuesto para el proyecto de rehabilitar el acueducto que surte al municipio de 

Calakmul es de mil millones de pesos. Foto Archivo LJM

El Tren Maya les 

traerá el agua 

que necesitan, 

nunca más se 

quedarán sin 

agua
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Corredor turístico, foco de 
deterioro en Centro Histórico

Daños a inmuebles orna-
mentales sobre la Calle 
59 del Centro Histórico y 
calles aledañas, conatos 
de bronca, accidentes au-
tomovilísticos, e incluso 
denuncias sobre narcome-
nudeo, han sido los temas 
nocturnos en torno al co-
rredor turístico de la ca-
lle 59 durante las últimas 
tres semanas, y respecto a 
estos incidentes, Rodrigo 
Bojórquez Ruiz, presidente 
de la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), opinó que no sólo 
debe haber bares en esta 
zona turística de la ciudad.

El también empresario 
reconoció la importancia de 

la zona donde está ubicado 
el corredor, también la im-
portancia de ser flexibles con 
los empresarios y sus estable-
cimientos en el tema de los 
permisos, sin embargo, dados 
los últimos acontecimien-
tos, opinó que no necesaria-
mente deben centrarse en 
bares, sino ampliar los giros 
ubicados en el corredor para 
controlar la ingesta de alco-
hol en jóvenes y el turismo 
que ve a dicha área como un 
centro de atracción.

También invitó a los em-
presarios a poner en mar-
cha un plan de control en 
venta de bebidas alcohóli-
cas, pues es claro que el ex-
ceso en el consumo de estos 
productos ha generado pro-
blemas a los vecinos que 
aún habitan las casonas an-
tiguas del primer cuadro de 
la ciudad y sobre las calles 

aledañas, así como da una 
pésima imagen a los visi-
tantes turistas que buscan 
deleitarse no sólo con be-
bidas, sino con los platillos 
regionales.

Aplaudió el interés de la 
alcaldía de Campeche que 
preside Biby Rabelo de la 
Torre, en hacer una peti-

ción formal a la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) para po-
ner mayor vigilancia en la 
zona y contener estos in-
cidentes. Pero además so-
licitó una reunión integral 
con autoridades para darle 
una nueva imagen al co-
rredor turístico y organizar 
los permisos de los estable-
cimientos para una mejor 
operatividad.

De igual manera dijo 
que de continuar las cosas 
así, la autoridad municipal 
está facultada de suspen-
der permisos existentes y 
negar nuevos, pues de al-
guna manera las acciones 
deben realizarse para de-
mostrar que hay vigilan-
cia sobre acontecimientos, 
pues según consideró “no 
son nada bueno, y requie-
ren de atención”, finalizó. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El presidente de la Canirac en Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, llamó a los empresarios del corredor turístico a poner en marcha 
un plan de control en venta de bebidas alcohólicas. Foto Fernando Eloy

Calle 59 debe ampliar giros, no sólo bares, propone Canirac

Carmen, 
sede del 
Festival 
Enarenarte

Las playas de Ciudad del 
Carmen, Isla Aguada y Sa-
bancuy serán escenario del 
Festival Internacional Ena-
renarte 2022, en donde se 
presentarán monumentales 
esculturas de arena, en el 
marco de la Fiesta del Mar, 
durante la Semana Santa, 
reveló el alcalde, Pablo Gu-
tiérrez Lazarus. Expuso que 
con esta actividad se pre-
tende dar mayor dinamismo 
a las playas, no solo de la 
cabecera municipal, sino 
también de las comunida-
des como Isla Aguada y Sa-
bancuy, a las que acude una 
gran cantidad de visitantes 
durante la celebración de la 
Semana Santa.

Escultores experimen-
tados

En esta ocasión contarán 
con la participación de cua-
tro escultores de recono-
cida trayectoria: Raúl Cor-
nelio Oseguera, Jair Pérez 
Evangelista, Rogelio Evan-
gelista Merino y Nolberto 
Hernández Alejandro, 
quienes tienen una vasta 
experiencia participando a 
nivel internacional. 

La obra monumental 
busca invitar a la reflexión 
y contiene elementos ma-
rinos, además de ser una 
alegoría al cuidado del 
medioambiente. 

El edil carmelita señaló 
que de esta manera buscan 
consolidar al municipio 
como anfitrión de uno de 
los festivales más innova-
dores, al ser único en su tipo 
en el sureste mexicano, lo 
que brinda opciones de sano 
esparcimiento a las familias 
carmelitas. 

“Esta será la primera oca-
sión en la que una acción 
de este tipo se lleva a cabo 
en las comunidades rurales 
del municipio, lo cual nos 
permitirá de la misma ma-
nera, hacer una promoción 
integral de las playas del 
municipio”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Es claro que 

el consumo 

de alcohol 

ha generado 

problemas a los 

vecinos
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Vinculan a conductor que atropelló a 
familia, sin dictar prisión preventiva

Poco más de un mes ha pa-
sado desde el incidente ocu-
rrido en la avenida López 
Portillo, cuando un conduc-
tor en supuesto estado de 
ebriedad atropelló a una fa-
milia mientras huía tras ha-
ber impactado a un vehículo 
estacionado. 

Este viernes finalizada 
la ampliación de los térmi-
nos de la primera audiencia 
a solicitud de sus abogados, 
el juez del que aún se desco-
noce el nombre, dictó vin-
culación a proceso, fianza 
de 200 mil pesos y firmas 
mensuales en lo que dura 
su proceso.

Pese al tema, el juez no 
impuso la prisión preventiva 
como medida precautoria 
debido a que el delito por el 
cual lo juzgan es homicidio 
culposo, pues el homicidio 
imprudencial no entra en 
la figura de los hechos ocu-
rridos. De igual manera el 
juez desestimó la agravante 
de condición alcoholizado, 
pues no existe prueba toxi-
cológica que confirme el su-
puesto estado inconveniente 
del acusado.

El proceso inicia, la fianza 
será depositada a una cuenta 
alterna del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), y 
las firmas serán realizadas en 
el complejo de Juicios Orales 
de la Fiscalía General del Es-
tado de Campeche (Fgecam) 

ubicadas en la avenida Héroe 
de Nacozari.

Esta segunda audiencia, 
reveló que el vehículo del 
accidente no pertenece a la 
Procuraduría Agraria, sino a 
una empresa jalisciense que 
ofrece un contrato de arren-
damiento por este y otros ve-
hículos al organismo federal 
en el estado. El vehículo en 
cuestión está asegurado por lo 
que de acuerdo a los términos 
jurídicos, el caso podría resol-
verse con una indemnización 
a la familia de las víctimas en 
las siguientes semanas.

Abogados lamentan si-
tuación; la ley es clara

De acuerdo con los resul-
tados de la audiencia, el 

presidente del Colegio de 
la Barra de Profesionales 
en Derecho de Campeche, 
Francisco Eustaquio Por-
tela Chaparro, afirmó que 
el juez basó su criterio en 
el Código Penal Federal de 
la Constitución Política de 
México, código que pone la 
figura de homicidio culposo 
como un delito que no re-
quiere de prisión precauto-
ria para el proceso a seguir, 
y que, aunque suene mal, la 
ley señala el procedimiento 
claramente.

“Nadie sale con la idea de 
atropellar a alguien, por eso 
no puede ser homicidio im-
prudencial, y la diferencia 
es la medida precautoria, 
además de la premedita-
ción del delito, la situación 

es lamentable porque una 
vida no tiene precio, pero la 
defensoría del acusado bus-
cará reparar el daño como 
lo dicta el sistema de justi-
cia penal”, dijo.

Respecto a si es ético o 
no, expresó la necesidad de 
que los legisladores locales 
y federales tengan asesoría 
en el tema para manejar 
debidamente estas situacio-
nes, pues aunque los testi-
gos señalaron que el acu-
sado estaba alcoholizado, 
la no detención oportuna 
permitió que desecharan 
esa agravante que sí po-
dría haberlo llevado a la 
detención, pues mencionó 
incluso que la omisión de 
auxilio no es motivo de en-
carcelamiento. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El juez encargado del caso solicitó firmas mensuales y fianza por 200 mil pesos

Pemex realiza simulacro de evacuación masiva de personal 
en plataformas marinas de Carmen por supuesto accidente

Con la supuesta evacuación 
masiva de personal de la 
plataforma Zaap Charly, 
con un saldo de ocho lesio-
nados, dos de ellos de gra-
vedad, se llevó a cabo un si-
mulacro de Código Naranja 
en el Hospital de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), con el 
objetivo de verificar errores 
u omisiones que pudieran 
ocurrir durante contingen-
cias reales.

Las actividades del simu-
lacro dieron inicio a las 9:30 
horas, cuando ante la alerta 
de lesionados en las instala-
ciones marinas, cinco ambu-
lancias, se concentraron en 
la Terminal Aérea de Pemex 
para estar atentas al arribo 
de los trabajadores.

Desalojo

De las ambulancias que to-
maron parte en este simu-
lacro, tres de ellas corres-

pondieron a Pemex, una a la 
Cruz Roja Mexicana y una 
más de la Dirección de Pro-
tección Civil.

Los “lesionados” arriba-
ron al helipuerto de la isla 
en vuelos, los cuales fueron 

transportados en las ambu-
lancias al Hospital de Pemex,  
donde personal de Seguridad 
Física y de la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad 
y Tránsito, realizaban las la-
bores vigilancia.

Las ambulancias ingresa-
ron por la puerta de emer-
gencia ubicada en la parte 
de atrás del Hospital de Pe-
mex, donde los “lesionados” 
eran esperados por perso-
nal médico y de enferme-

ría, para darles la atención 
correspondiente.

De acuerdo con la infor-
mación recabada, en este si-
mulacro se registrados dos 
pacientes graves, los cuales 
fueron llevados a las áreas de 
terapia intensiva, en tanto 
que los seis recibieron aten-
ción médica de acuerdo a las 
lesiones que presentaban.

Participantes

Se estima que en este simu-
lacro participaron tres aero-
naves, cinco ambulancias, y 
aproximadamente 70 traba-
jadores de diferentes áreas.

Durante el desarrollo del 
mismo, se impidió el acceso 
de personas al Hospital Ge-
neral de Pemex, cuyas acti-
vidades retornaron a la nor-
malidad, aproximadamente 
una hora más tarde.

Cabe destacar que este es 
el segundo simulacro en su 
tipo que se lleva a cabo por 
parte de Pemex en la isla, 
habiéndose desarrollado el 
primero de ellos en el 2019.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Se estima que durante este simulacro participaron tres aeronaves, cinco ambulancias y aproxima-
damente 70 trabajadores de diferentes áreas. Foto Gabriel Graniel
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H
ace relativamente poco 
que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
ha difundido una nueva 

currícula educativa, la cual sería 
implantada a partir del próximo 
ciclo escolar en las escuelas de 
educación básica del país. Sin em-
bargo, antes de su implementa-
ción, la SEP ha convocado la reali-
zación de asambleas para su revi-
sión y análisis, y en corto tiempo, 
ya que la secretaría federal ha 
planeado incorporar la currícula a 
partir de agosto próximo.  

Hasta ahora se ha detectado, 
por una parte, un discurso ape-
gado a la 4T, es decir, una exposi-
ción de argumentos que parecen 
derivar del enfoque educativo 
de Paulo Freire. Y no está nada 
mal, sobre todo porque este peda-
gogo considera que, antes de ver 
a la educación como el proceso 
de formación de capital humano, 
ésta debe ser concebida como un 
acto político, que implica necesa-
riamente un esfuerzo colectivo y 

no precisamente un empeño in-
dividual, es decir, es mucho más 
valiosa una educación basada en 
la solidaridad social que una fun-
damentada en competencias per-
sonales.

De acuerdo con la presenta-
ción de la SEP, habría que consi-
derar la currícula educativa como 
un “horizonte de transformación 
paulatino y constante”, lo que es 
congruente con todo aquello que 
requiere un cambio de enfoque. 
Aunque de inmediato aparecen 
ciertas dudas, como la orientación 
que tendría la nueva currícula y si 
ésta tendría la consistencia de una 
profunda transformación. No hay 
que olvidar que la intención de 
la propuesta de Freire era “trans-
formar una realidad insoportable-
mente injusta y opresiva”.

Si bien las autoridades educati-
vas de la 4T han cuestionado la cu-
rrícula educativa anterior, la cual 
estaba fundamentada en el sis-
tema de competencias e impregnó 
las escuelas de educación básica 
durante la gestión de Peña Nieto y 
Aurelio Nuño, la nueva currícula 
no es tan precisa como debería ser. 

Hace falta determinar el enfoque 
de transformación de modo muy 
preciso y no tan vago como se le ve 
hasta ahora, y definir hacia dónde 
debe estar orientado el sistema 
educativo nacional. 

No será suficiente incluir en 
la currícula contenidos y méto-
dos así nada más, sin determinar 
su orientación. Si bien deben ser 
contenidos fundamentales, como 
la lectura y la escritura, la suma 
y la resta, la Independencia de 
México y la Revolución Mexi-
cana, los bosques y los desiertos, 
entre otros, también debe estar 
precisa la orientación de los mis-
mos. Es decir, no basta con saber 
qué contenidos, sino también hay 
que saber para qué servirían y en 
qué circunstancias. No será igual 
aprender a sumar en un sistema 
de competencias individuales que 
en un contexto de solidaridad so-
cial.

No hay duda que la mal lla-
mada Reforma Educativa de Peña 
Nieto debía ser derogada, ya que, 
además de lesionar los derechos 
laborales de los docentes, la ten-
dencia pedagógica profundizaba 

una degradación de alumnos, todo 
con el propósito de generar futu-
ros trabajadores aptos y competi-
tivos, más que formar ciudadanos 
consistentes y solidarios. Si bien 
ya no existe más el examen de 
permanencia de los docentes en 
el sistema educativo, aún persiste 
la evaluación de docentes para la 
promoción a través del sistema 
profesional de carrera, y así otros 
aspectos que ponen en duda el 
supuesto enfoque de la transfor-
mación educativa.  

Por lo anterior, será necesario 
que docentes y padres de fami-
lia se aseguren de que el sistema 
educativo sea verdaderamente 
transformado en beneficio de los 
individuos y la comunidad de cada 
localidad de México. Además, los 
contenidos y métodos educativos 
tendrán que presentar una orien-
tación precisa y consistente, los 
cuales tendrían que contribuir a 
la transformación que se espera 
desde hace tiempo. Han pasado 
poco más de tres años de este go-
bierno y el tiempo se agota.

oscarmunozglez@gmail.com

El sistema educativo y la necesidad 
de transformación

ÓSCAR MUÑOZ

▲ No basta con saber qué contenidos tendrá la nueva currícula, sino también hay que saber para qué servirían y en qué circunstancias. Foto Fernando Eloy
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D
espués de dos años de 
incertidumbres y trans-
formaciones del bicho, 
siguiendo el ejemplo de 

las buganvilias que florecen en 
todo su esplendor en tiempos 
de secas, decidí celebrar la vida 
festejando mi cumpleaños todo 
el mes de abril.

El encierro prolongado te roba 
la alegría. La comodidad y la rutina 
te escamotean el deseo de salir a 
enfrentarte con la realidad. Nos 
cuesta aceptar que las cosas nunca 
volverán a ser la mismas, por lo 
que la comodidad de las fachas, el 
cobijo de nuestro rincón, el control 
que ejercemos para que las cosas 
sean como deseamos, la colección 
de miedos, nos están debilitando a 
unos y a otros, transformándonos 
en ancianos a gran velocidad.

¡Estamos vivos! No todos fue-
ron tan afortunados. No sabemos 
si este respiro de cero contagios 
es el fin de la pandemia o es sim-
plemente una tregua mientras se 
reinventa el bicho, así que, como 
himno de agradecimiento a Dios 
y a la Vida, el primero de abril 
inicié mi gira de resurrección en la 
escuela primaria Lázaro Cárdenas, 
en Chichimilá, Yucatán. El compri-
miso y entusiasmo de su directora, 
Marissa Loría Cosgaya, ha conta-
giado a sus maestros y padres de fa-
milia; logra, cada vez que la visito, 
un ambiente de fiesta y sanación 
con uno y mil detalles que alegran 
la vida de la comunidad.

Una niña recitó uno de mis 
poemas: “Te regalo la palabra”, 
mensaje altamente necesario de 
escuchar, sobre todo a esa edad. 
Más tarde, a la hora de mi parti-
cipación, me dirigí a los de sexto 
para preguntar: ¿Creen ustedes 
que puedo rapear? Generalmente 
quedan callados y no manifies-
tan su duda. En esta ocasión, una 
jovencita gritó: ¡No! Los que se en-

contraban cerca la voltearon a ver 
con enojo. En sus ojos se leía un 
¡Xooo!, que en maya quieres decir 
“cállate”. Aproveche la oportuni-
dad para felicitarla. “Muy bien, 
tenemos que aprender a decir no, 
a decir sí; a manifestar nuestros 
desacuerdos y a escuchar los aje-
nos, a dialogar”, le dije.

En una charla cercana, una niña 
me preguntó: “¿cómo sabré cuándo 
es el sueño de mi vida”. Respondí: 
“Date permiso de soñar. Al hacerlo, 
iras descubriendo cual es. No per-
mitas que te impongan sueños aje-
nos, ni si quiera los de tus padres. 
Ellos tienen que vivir los suyos”. 

La diversión no está reñida con 
la reflexión. Siempre hay oportu-
nidad de hablar sobre los temas 
realmente importantes.

Los regalos abundaron en ca-
riñosas cartitas, dibujos, dulces; 
nuestras miradas sonrientes, 
llenas de cariñitos, se abraza-
ban. Una abuelita me mandó 
unos tulipanes, tejidos. Una se-
ñora me llevó un hermosísimo 

lek, para mantener calientes las 
tortillas. Otras mamás bordaron 
ranas en paños para cubrir el 
pan. Más tarde comí pastel de 
ranita con los maestros y pa-
santes. Aproveché preguntarles: 
¿qué te llevas? ¿Qué llamó tu 
atención? Siempre es bueno ha-
blar sobre la trascendencia de 
su vocación. Les asombra que 
los niños me recuerden.

Banquete de emociones, fiesta 
a lo grande. Qué bueno que ape-
nas comenzamos. Que esta se-
mana que inicia me llevara a Pam-
balán, Chemax, Kanxok, Umán y 
Tizimín. Ya les contaré.

El sábado dos, festejé en Agenda 

Fórmula con José Luis Preciado, 
espacio de lujo para poder conta-
giar el virus, que traigo, con sus 
radioescuchas.

Por la noche, me dirigí a Dzi-
balché, Campeche, al festejo del 
quinto aniversario de la Casa de 
la Cultura El Abuelo, donde, como 
cierre de la semana cultural, se 
presentaría el libro Carta a mi niña, 

hermosa compilación de Candela-
ria May Novelo, con participación 
de autoras de cinco países. En este 
caso, las tres hermanas Pech Sa-
lazar: Rosario, Blanca Alicia y Ga-
briela participaron platicando con 
sus niñas interiores.

Realmente es admirable el 
trabajo que ha realizado Blanca 
Alicia como promotora cultural 
y la respuesta que ha recibido en 
una comunidad ávida de manifes-
tarse. Para festejar el aniversario 
llegaron con bandejas de bocadi-
llos, pasteles, mandaron mariachi, 
hasta Kikí Suarez desde San Cris-
tóbal, envió un bellísimo dibujo 
para conmemorar. 

Hace apenas un año, el Colec-
tivo Mujeres Empoderadas publicó 
Mujeres que NO callan, Campeche, 
dentro de la colección de la editorial 
cartonera de Ruth Pérez Aguirre.

Todas al sororo rugir del amor.
La fiesta comenzó y aún no es 

el cumple. ¡Yupi!

margarita_robleda@yahoo.com

Toca celebrar la vida

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Los regalos abundaron en cariñosas caritas, dibujos, dulces; nuestras miradas sontientes, llenas de cariñitos, 

se abrazaban. Foto Facebook Margarita Robleda
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I
N A WORLD that seems to 
be disintegrating, a bit of good 
news.

A FEW MONTHS ago, I wrote 
about the Residential School 
scandal in Canada. For over 
a hundred years, indigenous 
children were forcibly separa-
ted from their families, their 
communities, their language 
and their culture to study in 
schools that tried to “de-indige-
nize” them. 

THIS ATTEMPT TO “mains-
tream” these children had one 
major objective – to eventua-
lly wipe out indigenous culture 
and ensure that new genera-
tions would forget their roots 
and share mainstream Cana-
dian culture and languages.

AN ESTIMATED 150,000 children 
were sent to such schools, and 
60% of these schools were run by 
the Catholic church. 

DURING THE PAST few years, 
mass graves at these schools have 
revealed that hundreds if not thou-
sands of these children died and 
were buried anonymously. Many 
more were abused and left with no 
heritage upon which to lean and 
move forward with their lives. 

FOR YEARS, THE Canadian go-
vernment and indigenous leaders 
have tried to get the Vatican to 
apologize for the Church’s role in 
this terrible aspect of Canadian 
history.

FINALLY, WE HAVE a Pope 
who is listening and leading the 
Church as a place of love rather 
than of doctrine, and in which the 
Church can and is expressing its 
regret for mistakes.

ON APRIL 1ST, Pope Francis 
met with 200 representatives of 
Canadian indigenous tribes. “I 
want to say to you with all my 
heart: I am very sorry,” Francis 
said in Italian during a final mee-
ting with First Nations, Inuit and 
Metis delegates. “And I join my 

brothers, the Canadian bishops, 
in asking your pardon.”

 ACCORDING TO THE Canadian 
Press, the Pope said that he felt 
shame and sorrow that Catholics, 
particularly those in charge of 
education, had caused such signi-
ficant harm.

PRIME MINISTER JUSTIN Tru-
deau said that “Today’s apology is 
a step forward in acknowledging 
the truth of our past. We cannot 
separate the legacy of the resi-
dential school system from the 
institutions that created, maintai-
ned, and operated it, including the 
Government of Canada and the 
Catholic Church.”

NATAN OBED, PRESIDENT of 
Inuit Tapiriit Kanatami, said that, 
“Behind the coverups, behind the 
indifference over a 100 years, be-
hind the lies, behind the lack of 
justice, this Pope — Pope Francis — 
decided to go right through it and 
decided to speak words that First 
Nations, Inuit and Metis have 
been longing to hear for decades”.

THE HISTORY OF the Church’s 
impact on many indigenous 
groups worldwide is shameful, 
as has been the historical cover-
up by Church leaders. For years, 
Church leaders sought politi-
cal expediency rather than true 
justice, forgoing the teaching of 
Christ in favor of the advice of 
Machiavelli.  

POPE FRANCIS HAS come to 
terms with history, and has, 
throughout his papacy, sought to 
make love, rather than doctrine, 
his message. He has preferred to 
console souls rather than force 
the mistakes of the past on cu-
rrent and future generations. He 
has also done what Church leaders 
have avoided in the past – to ad-
mit fallibility despite the Church’s 
teachings (invented four centuries 
after Christ’s death) that the Pope 
and the Church are infallible.

ACCORDING TO THE Ottawa Ci-
tizen, survivors, their families and 
their communities have now heard 
the apology that they have been 
waiting to hear for generations.

STEPHANIE SCOTT, EXECUTIVE 
director of the National Centre for 
Truth and Reconciliation said in a 
statement that “Today signals the 
start of meaningful steps by the 
Church to take responsibility for 
its egregious actions, the effects of 
which are still felt across commu-
nities and generations today.”

POPE FRANCIS ALSO announ-
ced that he would like to travel to 
Canada to apologize to Canadians 
in person on Canadian soil.

I SAY CANADIANS rather than 
only the indigenous peoples be-
cause this sad chapter in Cana-
dian history affects all Canadians. 

WE CANNOT BE held respon-
sible for what happened in the 
past. But we can celebrate, with 
our indigenous brothers and sis-
ters, their joy at finding justice at 
this moment in history. We can 
be thankful that, whatever our 
religious or spiritual beliefs, the 
Catholic Church has found a lea-
der who follows the teachings of 
Jesus Christ and respects the very 
foundation upon which he based 
his ministry: love your neighbors 
as you love yourself.

edelbuey@gmail.com

Habemus Papam
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Pope Francis decided to speak words that First Nations, Inuit and Metis have been longing to hear for decades, 

said Natan Obed. Foto Ap
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L
AS MUJERES RURALES 
e indígenas cumplen una 
función primordial para la 
subsistencia de sus familias 

mientras se recogen los recursos 
de la siembra. No se trata solo de 
las tareas de cuidado, se trata de la 
producción de bienes y servicios 
para sobrevivir mientras el ciclo 
agrícola se cumple. En estas líneas 
revisaremos brevemente la con-
dición de vulnerabilidad de dos 
grupos de bordadoras del oriente 
de Yucatán, el desarrollo de sus 
habilidades de liderazgo, trabajo 
en equipo y los obstáculos que 
enfrentan por su condición de ser 
mujeres, indígenas y rurales.  
 

EL GRUPO DE bordadoras de 
Peto tiene más de tres años de 
trabajo alrededor del aprendizaje 
del bordado y la producción de 
blusas, servilletas, tortilleros, et-
cétera, de una calidad impecable. 
Entre ellas se enseñan y se ale-
gran las tardes mientras se dan 
recetas y consejos para la crianza 
de sus hijos. 

ANTES DE LA pandemia desa-
rrollaron un proyecto que les per-
mitió adquirir los insumos para su 
actividad. Durante la pandemia, 
quedaron aisladas de las institu-
ciones, pero se mantuvieron en 
contacto porque sus productos 
les permitieron sortear la falta de 
otros ingresos en estos dos años. 
No obstante, carecen de máqui-
nas con las que puedan coser sus 
prendas y para lograrlo tienen que 
pagar a terceras personas. 

EN TANTO, EL grupo de borda-
doras de Tahdziú tiene más de 
16 años y surgió entre familia-
res y vecinas que accedieron a 
un proyecto para la compra de 
máquinas de coser y capacitación 
para el bordado. Aunque eran ex-
pertas en el hilo contado se en-
tusiasmaron con tener su propio 
equipo y nuevos conocimientos. 
Algunas siguen bordando con su 
máquina, otras se inclinan más 
por el punto de cruz. Tardan en 
bordar un terno entre  tres y 
cinco meses que después venden 
a compradores que las visitan de 
Teabo. ¿Cuánto consideran que 
vale su tiempo-trabajo? Pues ellas 
cobran una cuarta parte del va-
lor final de estos bordados que se 
transforman en ternos en ferias 
y boutiques. En la pandemia, el 
valor de sus bellísimos bordados 
bajó hasta un 50%. El problema 
principal es que no tienen las 
nociones de corte que les permi-
tan coser los ternos, presentar 
sus diseños en diferentes tallas 

y espacios para vender de forma 
directa.  

AMBOS GRUPOS ESTÁN inte-
grados por mujeres mayas, en 
su mayoría bilingües con muy 
poca o nula conexión con el cen-
tro nodal que es Mérida. Estos 
grupos no pueden fácilmente 
trasladarse a la capital para ins-
cribirse en los programas, no se 
encuentran consolidados como 
asociaciones civiles, ni tienen 
registros ante el SAT (Requisi-
tos para acceder al programa 
Microyuc-Mujeres). En cambio, 
se reúnen dos o tres veces a la 
semana, dialogan sobre sus pro-
blemáticas, toman decisiones de 
manera horizontal y sostienen 
sus hogares en tanto se cosecha 
la milpa. 

SIN DUDA, PARA las mujeres 
rurales e indígenas el empo-
deramiento económico es un 
asunto de sobrevivencia, más 
allá de los impactos que tienen 

en su autopercepción y liderazgo. 
Entonces, ¿cómo pueden fortale-
cer sus capacidades, autonomía 
y permitir que accedan a una re-
muneración justa por su trabajo? 
Es indispensable focalizar pro-
gramas integrales y de carácter 
participativo para identificar las 
necesidades de las mujeres desde 
sus propias experiencias y en los 
cuales se reconozca el valor cul-
tural intangible que representan 
sus bordados, ya que los riesgos 
son múltiples ante un mercado 
que demanda y  precariza sus 
obras. 

RECONOCER, PROTEGER Y con-
servar sus técnicas, característi-
cas y patrones en los bordados las 
protege de la piratería conduce a 
un comercio justo al interior de su 
propia región. Síganos en: http://
o r g a . e n e s m e r i d a . u n a m . m x /;  
https://www.facebook.com/OR-
GACovid19/; https://www.insta-
gram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.       

Entre ser autónomas y sobrevivir, el trabajo de 
las mujeres bordadoras en el oriente de Yucatán
SARA ESPERANZA SANZ REYES 

MARÍA DE LA LUZ DELGADO GÓMEZ

EDER ALEJANDRO CRUZ GAMA 

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN 

▲  Es indispensable focalizar programas integrales y de carácter participativo para identificar las necesidades 
de las mujeres desde sus propias experiencias y en los cuales se reconozca el valor cultural intangible que re-
presentan sus bordados. Foto Juan Manuel Valdivia
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Promover la escritura en len-
guas originarias es una herra-
mienta que permite expandir 
la manera en cómo se lee e 
interpreta el mundo, afirmó 
poetisa del pueblo Ñuu Savi 
Celerina Patricia Sánchez 
Santiago, durante la mesa re-
donda “Palabras Originarias”, 
esto como parte de las acti-
vidades de la décima edición 
de la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey).

La también traductora 
y promotora cultural com-
partió sus experiencias 
como escritora en Tu´un 
Ñuu Savi o Mixteco, des-
tacando que dedicarse a 
esta maravillosa profesión 
de las letras y además en 
su idioma natal, en el pre-
sente es un acto de autode-
terminación.

“Yo les digo que empe-
zar a hacer poesía en lengua 
Tu´un Ñuu Savi fue para 
mí demostrar que mi len-
gua no era pobre, que tiene 
matices, formas y una his-

toria maravillosa para com-
partir; es una herramienta 
fuerte para demostrar que 
se puede escribir en lenguas 
originarias”, apuntó.

Enfatizó que la impor-
tancia de promover la escri-
tura en lenguas originarias 
no consiste en un interés 
por preservarlas, como si 
se tratara de la función del 
museo, sino que tiene que 
ver con que éstas permi-
ten otras lógicas para com-
prender el mundo, y por lo 
mismo escribir y leer poesía 
en lenguas originarias nos 

brinda otras posibilidades 
de sentirlo y expresarlo.

“Cuando fui tomando 
consciencia de quién era yo, 
decidí escribir poesía, para 
enseñarles que se pueden 
escribir conceptos abstrac-
tos como en el español; es 
así como me aferré a esa 
parte de la herramienta que 
se llama poesía para poder 
expresarme”, comentó.

En México existen 68 
lenguas indígenas, con 364 
variantes lingüísticas, se en-
cuentra entre los 10 prime-
ros países con más lenguas 

originarias, después de Bra-
sil es el segundo en América 
Latina en donde se hablan 
más lenguas originarias.

Sin embargo, al menos 
64 variantes lingüísticas 
están casi por desaparecer 
debido a la falta de interés 
en aprender estas formas de 
comunicación.

Es tal sentido, la poesía 
hecha por mujeres como 
Sánchez Santiago recobra 
importancia, pues además 
de procurar la permanencia 
de estas lenguas, enrique-
cen sus formas expresivas.

Poesía mantiene vivas las lenguas originarias
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El libro Estrellas nadando y 

diablillos buceando, de Silvia 
Fernández Sabido e Hilaria 
Maas Collí, es atractivo por 
sus ilustraciones y al estar 
escrito en maya y español 
acerca a los niños a la diver-
sidad intercultural y divulga 
la ciencia con la propuesta de 
experimentos sencillos, que 
pueden hacer en casa, se dio 
a conocer en el marco de la 
Feria Internacional de la Lec-
tura Yucatán (Filey) 2022.

La presentación de este 
libro de actividades de cien-
cia para hacer en casa, rea-
lizada de manera virtual 
el pasado sábado, contó 
con la presencia de Janet 
Alina Echeverría Basto, con 
estudios en la Facultad de 
Matemáticas y Contadu-
ría y Administración de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán, y Cristina Leirana 
Alcocer, doctora en litera-
tura y comunicación por la 
Universidad de Sevilla.

Este es un trabajo colec-
tivo donde diversos investi-
gadores idearon los experi-
mentos, que pueden hacerse 
con elementos que hay en 
casa, lo que invita a la convi-
vencia familiar. “Este trabajo 

de equipo, este libro bonito 
está muy bien editado, muy 
amenos los experimentos, 
fácil de relacionar lo que está 
en maya con lo que está en 
español. Este tipo de esfuer-
zos editoriales deben cele-
brarse, promoverse”, destacó 
Leirana Alcocer.

“Es un intento de re-
conocer el vasto conoci-
miento científico que se 
puede transmitir a través 
de las lenguas indígenas y 
de manera particular en la 
nuestra, la maya. Hemos 
escuchado y leído que los 
mayas eran grandes cien-

tíficos, pero ¿cómo trans-
mitían esto? ¿Qué palabras 
usaban?”, cuestionó Eche-
verría Basto. Agradeció el 
apoyo de National Geogra-
phic Society.

En la presentación se re-
cordó a la maestra Hilaria 
Maas Collí, quien falleció 

el año pasado, antes de que 
se imprimiera el libro, y fue 
responsable de la revisión 
y corrección de la obra en 
maya. El libro ya se dis-
tribuyó en cuatro casas de 
la niñez indígena, ubicadas 
en Tzucacab, Citincabchén, 
Maxcanú y Cepeda, así 
como la escuela primaria 
indígena de Chemax, todas 
en Yucatán.

“Con esto queremos 
hacer un homenaje a esa 
niñez maya tan libre, tan 
llena de aprendizaje en 
el mejor de los laborato-
rios de ciencia que existe, 
que es la naturaleza. Es un 
breve recordatorio para es-
tos pequeños de que sus 
ancestros disfrutaban mu-
cho de la ciencia además 
de que eran muy buenos en 
ella”, indicó la autora Silvia 
Fernández Sabido.

Niños, invitados a hacer ciencia en casa, 
con libro bilingüe de experimentos
Actividades fomentan la convivencia familiar, indican durante presentación en la Filey

▲ Los experimentos que propone Estrellas nadando y diablirllos buceando pueden hacerse 
con elementos que hay en casa. Foto Rodrigo Díaz Guzman

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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México, en “difícil” grupo, va 
por una “gran copa del mundo”

Gerardo Martino fue con-
tratado para cambiar la 
historia de México en los 
mundiales. De entrada, el 
técnico argentino podrá 
intentarlo desde la fase 
de grupos, cuando el “Tri” 
mida fuerzas ante la mismí-
sima Argentina que lo ha 
dominado en sus tres en-
frentamientos previos en la 
máxima cita del futbol.

Tras el sorteo para Qatar 
2022 realizado el viernes, 
el Tricolor quedó sembrado 
en el Grupo C, junto con 
Argentina, Polonia y Ara-
bia Saudí. “Difícil, no hay 
grupo fácil. Enfrentar a Po-
lonia y Argentina son retos 
grandes y Arabia tiene su 
grado de incógnita, lo cual lo 
hace complicado. Pero hay 
que planificar bien y tener 
una gran Copa del Mundo”, 
afirmó el presidente de la 
Federación Mexicana de 
Fútbol, Yon de Luisa.

El “Tri” inaugurará su 
participación frente a los 
polacos el 22 de noviem-
bre, luego se medirá con los 
argentinos el 26 y cerrará 
ante los saudíes el 30 del 
mismo mes.

Será el cuarto enfrenta-
miento en copa del mundo 
con los argentinos, todos 
ganados por la Albiceleste. 
La última vez que se mi-
dieron fue en los octavos 
de final en Sudáfrica 2010, 
cuando los sudamericanos 
prevalecieron 3-1.

“No hay rival fácil, todos 
los que fueron sorteados me-
recen nuestro respeto”, dijo 

Gerardo Torrado, director de 
selecciones nacionales. “Nos 
toca Argentina, un rival al 
que conocemos bien, ya lo 
hemos enfrentado, Arabia, 
al que no hemos tenido el 
gusto de enfrentar, y Polo-
nia, rival europeo de buen 
ataque, los analizaremos 
para llegar bien preparados”.

Enfrentar a Argentina 
en un mundial no será una 
experiencia nueva para al-
gunos veteranos, como el 
zaguero Héctor Moreno y 
el volante Andrés Guar-
dado. Ambos estuvieron en 
la derrota en Johanesburgo 
hace casi 12 años.

Guardado también jugó 
como titular ante los argen-
tinos en el Mundial de Ale-
mania 2006, una derrota de 
2-1 en los octavos de final.

El arquero Guillermo 
Ochoa estuvo en esas dos 
copas del mundo, pero en 
ambas vio los encuentros 

ante Argentina desde el 
banquillo de suplentes.

El “Tata” Martino, fi-
chado en relevo del colom-
biano Juan Carlos Osorio, 
enfrentó a Argentina en un 
amistoso en San Antonio 
en 2019, cuando los argen-
tinos se impusieron 4-0 en 
el peor desempeño de los 
mexicanos en los últimos 
años. Ante los polacos, Mé-
xico perdió 3-1 en el Mun-
dial de Argentina 1978, su 
único duelo histórico en 
copa del mundo. Chocarán 
por primera vez contra 
Arabia Saudí.

Los mexicanos aposta-
ron por Martino para tra-
tar de alcanzar la ronda 
de cuartos de final por 
primera vez en un mun-
dial jugado fuera de casa y 
aunque en la eliminatoria 
vivieron momentos de zo-
zobra, lograron el objetivo 
de clasificar.

“Ahora viene otro tor-
neo, el mundial es una cosa 
total y absolutamente dife-
rente, ya no viajamos ni a 
Centroamérica, ni al Caribe, 
ni al frío de Edmonton; éste 
es un torneo diferente, en 
el que todas las selecciones 
vamos a estar en igualdad 
de circunstancias en este 
bello país”, señaló De Luisa. 
“Ojalá que lleguemos al fa-
moso quinto partido que 
lo anhelamos tanto desde 
hace años”, agregó.

El “Tata” no pudo hacer 
el viaje a Qatar porque fue 
operado de la retina del ojo 
derecho y no puede subir 
a un avión. Martino “está 
muy bien, debido al pro-
ceso de la operación de re-
tina, no pudo estar ahorita, 
pero sí vendrá más ade-
lante para conocer las ins-
talaciones de la selección. 
Su equipo sí estará con no-
sotros”, concluyó De Luisa.

AP
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 Gerardo Martino, director técnico de la selección mexicana, conoce bien a Argentina. Foto Ap

Enfrentar a Argentina, duro reto; clave el debut ante Polonia

Toluca vence a Puebla y sale de un bache; dos goles del Chicharito

Al compás de goles de Ke-

vin Castañeda y del zaguero 

chileno Valbert Huerta en la 

primera parte, Toluca salió de 

un bache de dos derrotas al 

vencer ayer 2-1 a Puebla, en la 

12a. fecha del torneo Clausura 

de la Liga Mx, que regresó con 

victorias de Cruz Azul, 1-0 ante 

el Atlas, y del América, por 

el mismo marcador, frente a 

Necaxa.

Castañeda puso al frente a 

los locales a los 17 minutos 

y Huerta amplió a los 44. Los 

Diablos Rojos venían de perder 

en tres de sus últimos cuatro 

encuentros.

Con el resultado, Toluca llegó a 

16 puntos y brincó de la 14a. a 

la séptima posición. Israel Re-

yes descontó a los 45 para los 

poblanos, que se mantienen 

con 22 unidades y se encuen-

tran en el tercer escalón.

En otros resultados, San Luis 

1, Mazatlán 0; Pumas 1, Juárez 

0; León 1, Querétaro 1; Tigres, 

el líder, 2, Tijuana 0; Santos 3, 

Pachuca 1.

En la MLS, Javier “Chicharito” 

Hernández anotó un par de 

veces ayer en el triunfo del LA 

Galaxy 3-1 sobre Portland. La 

segunda anotación del delan-

tero mexicano y su cuarta de 

la temporada amplió la ventaja 

del Galaxy a los 59 minutos.

AP

La primera ronda 
del mundial será 
entretenida

Un posible mano a mano entre 

Lionel Messi y Robert Lewan-

dowski, un España contra Ale-

mania y Luis Suárez interpo-

niéndose otra vez en el camino 

de Ghana.

La primera ronda del mundial 

del futbol será entretenida, todo 

a partir de la jornada inaugural 

del 21 de noviembre, en la que 

el anfitrión Qatar se enfrentará 

a Ecuador. En el primer partido 

de la copa, Países Bajos se 

medirá a Senegal.  

Inglaterra chocará con Estados 

Unidos, y ambos enfrentarán a 

Irán y potencialmente a Ucrania, 

cuyo repechaje se jugará en 

junio. Ucrania no pudo presen-

tarse la semana pasada debido 

a la invasión de Rusia. En la jor-

nada de apertura, también cho-

carán ingleses e iraníes, y los 

estadunidenses tendrán como 

rival a Ucrania, Gales o Escocia. 

El sorteo tuvo algo peculiar. Un 

total de 37 equipos estuvieron 

presentes el viernes, dado que 

tres de las plazas en el lote 

final de 32 selecciones aún no 

se han definido. 

Bolón Rodríguez, a 
Triple A
Manuel Rodríguez no empe-

zará la temporada de Grandes 

Ligas con los Cachorros de 

Chicago. El primer yucateco 

en jugar en el mejor beisbol 

del mundo fue enviado ayer al 

Iowa de Triple A. En una nota 

en el portal web del equipo se 

señala que “Bolón” impresionó, 

pero fue inconsistente en la 

recta final de la campaña an-

terior con Chicago. En sus últi-

mas dos entradas y dos tercios 

toleró ocho carreras limpias.

En el texto se menciona que 

Rodríguez puede alcanzar las 

100 millas “y debe impactar el 

bulpén del equipo grande du-

rante esta temporada”. 

AP Y DE LA REDACCIÓN



En el arranque de los par-
tidos de preparación de los 
Leones, Art Charles mostró 
su poder, jóvenes como Tris-
ten Carranza destacaron y 
el que se espera sea uno de 
los cuerpos de pitcheo más 
efectivos de la liga tuvo una 
actuación dominante el sá-
bado ante Monterrey.

Y lo mejor de todo para 
las fieras fue que Luis Juárez 
y Sebastián Valle jugaron 
en los tres primeros encuen-
tros, lo hicieron sin mayores 
problemas y se vieron bien.

Charles, quien va por una 
temporada de resurgimiento 
tras reportarse en gran forma 
física, castigó al pitcheo de los 
Sultanes con dos jonrones el 
viernes y un imparable pro-
ductor anteanoche, mientras 
que Valle y Juárez, que vie-
nen de ser operados, se lucie-
ron con la majagua el sábado 
en el Adolfo López Mateos 
de Reynosa, donde Yucatán 
se impuso 4-1 a los regios, un 
día después de caer 9-8 en 
emocionantes batalla.

“Charles llegó temprano, 
ese es un buen indicio, y bajó 
mucho de peso, con respecto 
a cómo estaba el año pasado”, 
dijo el mánager Luis Matos a La 
Jornada Maya. “Con él es tra-
bajar más en el aspecto mental; 
buscar que se recupere de una 
temporada que no fue a la al-
tura de él, y explicarle que no 
todos los años van a ser bue-
nos, eso sólo pasa con las súper 
estrellas. Pero sí puedes volver 
a ser el Charles de antes”.

El cañonero californiano 
se vio como el de 2018 y 2019 
con su par de bambinazos en 
la frontera el viernes, cuando 
Yoanner Negrín (2 IP, 2 H, ca-
rrera sucia, 3 K) tuvo sólido 
ensayo para la que sería su 
cuarta apertura en un día 
inaugural como león. Tam-
bién lucieron fuertes Alex 
Tovalín, David Gutiérrez (IP, 
2 K) y Enrique Burgos, que 
serán fundamentales en el 
que pinta para ser poderoso 
bulpén, así como el joven de-
recho Javier Medina.           

Tristen Carranza, como 
jardinero central, continuó 
encendido al irse de 2-1, 
con doble, carrera produ-
cida y anotada. El sábado 
se voló la barda y ayer, el 
californiano, en pos de ser 
el cuarto “outfielder”, fue el 
primer bate y patrullero de-

recho. Brayan Quintero (2-
2, 2 2B, 3 CP) y Carlo Man-
cillas (2-1, CP) igualmente 
sobresalieron el viernes; la 
lucha por puestos en pro-
fundo “infield” está dura.

Asimismo, los ex “big lea-
guers” Onelki García, Casey 
Coleman y Mike Fiers, que 
no vieron acción en los inte-
rescuadras, lanzaron desde la 
loma previo a uno de los cho-
ques en Reynosa. Los cuatro 
primeros abridores melenudos 
en la campaña regular serían 
Negrín, Jake Thompson, Hen-
derson Álvarez y Radhamés 
Liz -el mismo orden de los due-
los de exhibición-, a la espera 
de ver si Fiers está listo para el 
inicio y en dónde lo colocan.

Thompson colgó tres argo-
llas el sábado y junto con Jo-
nás Garibay, Manuel Chávez, 
Héctor Villalobos, Christian 

Prado y Dalton Rodríguez de-
jaron en tres imparables a los 
Sultanes, a los que poncharon 
cinco veces. Valle, como ha 
hecho tantas veces en su ca-
rrera, conectó un cuádruple 
en un momento importante, 
para romper un empate 1-1, 
y “El Pepón” se fue de 3-2, con 
una base por bolas.

Desde la cueva: J.J. Agui-
lar regresó a Reynosa, donde 
debutó en la LMB y jugó de 
2010 a 2014. En 2012 ganó un 
Guante de Oro como jardi-
nero central de los Broncos… 
Aguilar y el couch de bateo, 
Dionys César, fueron compa-
ñeros de equipo en Reynosa 
hace 10 años… El viernes, 
Norberto Obeso y Marco 
Jaime encabezaron el “li-
neup”, como lo hicieron para 
el Tricolor campeón mundial 
Sub-23 hace unos años.

Henderson Álvarez 
tiene sólida apertura 
en revés melenudo

Henderson Álvarez debutó 
ayer con los Leones y aceptó 
dos carreras en las primeras 
cuatro entradas del último 
juego de la serie de pretem-
porada contra los Sultanes, 
que se llevaron una victoria 
de 12-4 en Reynosa.

Los selváticos, con 
doble bateador 
designado; López, 
Mancillas y Quintero, 
en la antesala

En los tres primeros partidos 
de exhibición, los melenudos 
usaron un “lineup” con 10 ba-
teadores, que incluyó doble 
bateador designado.
Contra Monterrey el viernes, 
Luis Juárez y Art Charles 
fueron los designados; al día 
siguiente, Sebastián Valle y 
“El Pepón” ocuparon esas 
posiciones, con Charles de-
fendiendo la inicial, y ayer, 
nuevamente, Charles y Juá-
rez vieron acción como “DH”, 
con Valle detrás del plato, 
como en el encuentro inicial. 
De los que se espera sean 
titulares, los únicos que no 
jugaron en Reynosa fueron el 
tercera base Cheslor Cuthbert 
y Ramón Torres (está a la es-
pera de recibir su visa). El má-
nager Luis Matos probó en la 
antesala a Alan López, Carlo 
Mancillas y Brayan Quintero.
Como segundo en el orden 
utilizó a Marco Jaime, José 
Juan Aguilar y Alan López. 
Norberto Obeso, primer bate 
en los dos juegos iniciales, 
fue tercero ayer; en ese 
puesto también se desem-
peñó Walter Ibarra.

Matos regresará 
con Mayagüez, tras 
llevarlo a la final

El timonel Matos regresará la 
próxima temporada invernal 
con los Indios de Mayagüez, 
equipo con el que tiene la 
misión de hacerlo campeón, 
como hizo con Caguas. La 
campaña pasada llevó a la 
tribu a la final.

ANTONIO BARGAS

Buenos primeros ensayos de 
Juárez, Valle y Art Charles
García, Coleman y Fiers lanzan en entrenamiento; destaca el novato Carranza

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ José Juan Aguilar, en acción ayer en Reynosa, que fue su primera casa en la Liga Mexicana de Beisbol. 
El michoacano se fue de 2-1 y el recluta Ángel Camacho anotó dos veces. Foto Leones de Yucatán

Liz, el veterano de las poderosas rectas, anhela coronarse con las fieras

Radhamés Liz ha hecho prácti-
camente de todo en una intere-
sante carrera. 
Aficionados votaron para que 
abra en un Juego de Estrellas 
en Corea, lanzó casi 134 entra-
das en Grandes Ligas, donde 
abrió 21 encuentros, sacó el úl-
timo aut para darle el título a su 
equipo en Taiwán y consiguió 

un juego sin hit en Doble A. 
Ahora, quiere un anillo con los 
Leones, equipo donde encajó 
de maravilla y ayudó a mejorar 
la química.
“Quiero anillos”, expresó son-
riente en entrevista con La Jor-
nada Maya el experimentado de-
recho, que mañana abriría contra 
Veracruz en el cuarto partido de 

pretemporada. “Yo tengo 38 años 
y no puedes tapar el sol con un 
dedo. En lo que me queda de 
carrera busco seguir disfrutando 
y ganar campeonatos, que es 
nuestro objetivo. Siento que en 
una carrera tan larga, he ganado 
pocos campeonatos”.
Liz dijo que su velocidad es 
“un regalo de Dios” y que el 

hecho de que siga lanzando 
rectas poderosas se debe a 
un “trabajo durísimo”. Sobre 
lo que hace especiales a los 
melenudos, apuntó que “el 
comportamiento de los cou-
ches le da mucha confianza a 
los jugadores”.

ANTONIO BARGAS
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Para detonar el desarrollo produc-
tivo en comunidades yucatecas, la 
empresa Kekén entregó créditos a 
ocho proyectos emprendedores de 
los municipios de Opichén, Kinchil, 
Sotuta, Teabo, Tekax, Tetiz y dos en 
Hunucmá. 

El apoyo se otorgó a través de 
su programa Fondos Concursa-
bles, en su primera edición, para 
el que se recibieron 70 propues-
tas de diversos giros de negocio. 
Con base a su viabilidad se ana-
lizó cada proyecto y se definieron 
los ocho que en esta ocasión se 
beneficiaron con el monto para 
la inversión y expansión del em-
prendimiento.

Juan Carlos Fonz Cámara, ge-
rente de Economía Circular y Desa-
rrollo de Kekén, recalcó que con este 
esquema de financiamiento promo-
vido por la firma productora de pro-
teína cárnica, las familias y mujeres 
de las comunidades que han optado 
por iniciar su propio negocio y ten-
drán la posibilidad de hacerlo crecer. 
Los recursos asignados por proyecto 
deberán ser utilizados en inversión 
para desarrollar el emprendimiento, 
sea con la compra de insumos o la 
adquisición de herramientas para 
la fabricación de sus productos ar-
tesanales y de uso cotidiano. Ade-

más, Oscar Miyar Espinosa, jefe de 
Desarrollo de Proyectos, enfatizó 
que, como Empresa Socialmente 
Responsable, Kekén tiene el objetivo 
de impulsar a los microempresarios 
para que lleven sus ideas a la con-
solidación hasta posicionarlas en un 
mercado más amplio. La estrategia 
integral del programa Fondos Con-
cursables, contempla proporcionar 
fondos a la palabra, asesoría en las 
actividades proyectadas, así como 
acompañamiento por parte de es-
pecialistas del Instituto Yucateco de 
Emprendedores (IYEM). Wilián Salva-
dor Chin Chan junto a su familia se 
mostraron entusiasmados por recibir 
este apoyo de parte de Kekén, pues 
les permitirá adquirir equipamiento 
e insumos que requieren para poder 
agilizar los procesos de elaboración 
y mejorar la calidad de los caca-
huates botaneros que comercializan 
bajo el sello Virginia en Opichén, 
Yucatán. Elaboración de piñatas, 
calzado, artesanías, cacahuates, pro-
ductos a base de miel y un santuario 
educativo sobre las abejas, son los 
emprendimientos que se beneficia-
ron en la convocatoria lanzada por 
la firma porcícola. Por lo que, tras 
recibir el apoyo, se abre la opor-
tunidad de fortalecimiento para el 
avance en su comercialización.

Impulsa Kekén el desarrollo 
de proyectos productivos en 
comunidades yucatecas

▲ Ocho emprendimientos familiares y de mujeres en comunidades reci-
bieron créditos para la consolidación de negocios. Foto cortesía Kekén

Trasladarse del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) hacia la Ciudad de Mé-
xico y otros destinos puede 
resultar “problemático” de-
bido al costo de los taxis y el 
reducido número de unidades 
disponibles, así como por los 
horarios restringidos de los 
autobuses de pasajeros y la 
saturación del Mexibús, se-
ñalaron usuarios de la nueva 
terminal aérea.

Durante un recorrido he-
cho por La Jornada este fin 
de semana, se documentó 

que la disponibilidad de ta-
xis para salir del aeropuerto 
es reducida y sus cuotas os-
cilan entre 600 y mil 200 
pesos para llegar a diferentes 
puntos de la capital, lo que 
disuade a muchos pasajeros 
de pedir este servicio.

Son las 10:30 de la mañana 
del sábado y la terminal luce 
tranquila. Conseguir un taxi 
en este momento es fácil, pero 
no lo será tanto cuando lle-
guen los vuelos procedentes 
de Guadalajara y Tijuana, 
porque entonces no se sabe si 
habrá vehículos para todos los 
que lo requieran.

Según las empleadas de 
una de las líneas de taxis que 

operan en el aeropuerto, las 37 
unidades con las que cuentan 
a veces resultan insuficientes 
cuando se les juntan los usua-
rios, quienes “muchas veces 
se enojan si no hay carro y 
tienen que esperar”.

Pero más insuficientes aún 
resultan otras dos líneas de 
autos de alquiler, que tienen 
apenas cinco y seis vehículos, 
respectivamente, mientras 
otras de plano brillan por su 
ausencia y no ponen personal 
en sus mostradores, donde to-
davía no parecen contar con 
luz, Internet ni mobiliario.

Al preguntarles la tarifa 
hacia la Ciudad de México, 
las trabajadoras informan 

que al Centro Histórico son 
612 pesos, mientras a la al-
caldía Benito Juárez el precio 
puede llegar a 932 pesos o a 
mil 200 si el destino es Santa 
Fe, todo ello sin incluir las ca-
setas de la autopista México-
Pachuca (al menos una, de 
49 pesos), que también corren 
por cuenta del viajero.

Una de las usuarias desani-
madas por el precio es Teresa 
Lomelí, quien al salir de un 
vuelo proveniente de Gua-
dalajara se negó a pagar 300 
pesos por un viaje en taxi a 
Los Reyes Acozac, una comu-
nidad ubicada a apenas 20 mi-
nutos. Muchos otros viajeros 
prefieren tomar el Mexibús, 

pero la estación terminal no 
se da abasto con la cantidad de 
personas que quieren ingresar 
en ciertos horarios pico, lo que 
genera largas filas y esperas 
de más de 15 minutos.

Una opción más para salir 
del AIFA hacia la capital son 
los autobuses de pasajeros, 
pero en al menos dos líneas 
sólo hay corridas a las 12 y 
13:30 horas, que van a la Ter-
minal de Autobuses del Norte 
y a la de Tasqueña.

Tampoco hay cajeros au-
tomáticos, aunque muchos 
servicios se pagan sólo en 
efectivo o por transferencia 
electrónica. Además, sigue sin 
haber lugares para comer.

Baja oferta de transporte eleva tarifas 
para salir del AIFA hacia la capital
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
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El incremento en los pre-
cios del petróleo, principal-
mente, generará al gobierno 
federal ingresos adicionales 
este año por 328 mil 751 mi-
llones de pesos respecto de 
lo que se calculó al elabo-
rar el presupuesto para este 
ejercicio, anticipó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Además, anticipa que Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
perciba ingresos adicionales 
por 209 mil 510 millones de 
pesos.

En el presupuesto para 
este año, que fue aprobado 
a finales de 2021 por el Con-
greso, se calcularon ingresos 
por 6 billones 172 mil 635 
millones de pesos. Sin em-
bargo, en una actualización 
publicada este viernes por 
Hacienda, conocida como 
Precriterios generales de 
política económica, se anti-
cipa que los ingresos se ele-
varán a 6 billones 501 mil 
387 millones de pesos, un 
incremento de 5.3 por ciento 
respecto a lo previsto origi-
nalmente.

El gasto aprobado para 
2022 contempla 24 mil 846 

millones de pesos para el 
programa Sembrando Vida; 
24 mil 884 millones para 
Jóvenes Construyendo el Fu-

turo; 62 mil 942 millones de 
pesos para la construcción 
del Tren Maya y 474 mil 317 
millones para las pensiones 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

En este sentido, el exce-
dente de 328 mil 751 mi-
llones es 13 veces mayor al 
programa Sembrando Vida o 
al de Jóvenes Construyendo 

el Futuro y quintuplica los 
recursos asignados al pro-
yecto del Tren Maya en un 
año, pero es 145 mil 566 
millones de pesos menor a 

los egresos destinados a las 
pensiones del IMSS.

Los ingresos petroleros 
se verán impulsados al alza 
por un sobreprecio de 37.8 
dólares por barril respecto 
a lo aprobado, dijo la depen-
dencia federal.

En el presupuesto de este 
ejercicio se calculaba un pre-

cio de la mezcla mexicana de 
55.1 dólares por barril y una 
plataforma de exportación 
de 979 mil barriles diarios.

Al hacer sus ajustes, Ha-
cienda ahora pronostica 
que la mezcla mexicana del 
petróleo se ubique en 92.9 
dólares por barril y la pla-
taforma de exportación en 
879 mil barriles diarios.

Por cada dólar que suba 
la mezcla mexicana de ex-
portación, Hacienda espera 
recibir 13 mil 588 millones 
de pesos extra ya que “un au-
mento en el precio del petró-
leo incrementa los ingresos 
por exportaciones de petró-
leo más que el incremento de 
los gastos por importación de 
hidrocarburos para Pemex”.

Parte de los ingresos adi-
cionales que ha recibido el 
gobierno son utilizados ac-
tualmente para subsidiar el 
impuesto especial sobre pro-
ductos y servicios (IEPS) a las 
gasolinas, aplicado a raíz del 
incremento de los precios del 
petróleo a nivel global.

Según la dependencia, en 
el primer bimestre de este 
año se han recaudado 18 mil 
855 millones de pesos por el 
IEPS a combustibles, mien-
tras en el mismo periodo de 
hace un año la cifra era de 44 
mil 571 millones de pesos. 

Ingreso extra de 535 mil mdp por alza 
de mezcla mexicana pronostica SHCP
JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Por cada dólar que suba la mezcla mexicana de exportación, la Secretaría de Hacienda 
espera recibir 13 mil 588 millones de pesos extra. Foto Twitter @Pemex

El bloque opositor confor-
mador por el PAN, PRI y 
Movimiento Ciudadano, 
conocido como Va por 

México presentará hoy su 
propuesta de adiciones al 
proyecto de decreto de re-
forma en materia eléctrica 
que se encuentra en las co-
misiones unidas de Energía 
y Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados.

De ese bloque, el PRI 
llamó a una presentación 
hoy en su sede nacional -a 

las diez de la mañana-, y 
donde se contempla hará 
público su respaldo a los 
cambios propuestos al pro-
yecto, pero también dejará 
establecido que sus legisla-
dores votarán en concien-
cia y libertad.

Esa postura se desprende 
de la exigencia del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para que los príistas se 
alineen a los postulados de su 
propuesta eléctrica, movidos 
por la lucha nacionalista -en 
el pasado- del Revoluciona-
rio Institucional. Así que la 
dirigencia del tricolor y su 
coordinador legislativo se 

enfilarán por abordar el pro-
ceso aprobatorio con el ma-
nido llamado a la libertad de 
conciencia a la hora de votar 
en el pleno cameral.

Más tarde a la una de 
la tarde, en el hotel Hilton 
del Centro Histórico de la 
CDMX, Va por México hará 
pública su propuesta de 
cambios, que ha argumen-
tado es irreductible si se 
quieren sus votos aprobato-
rios de la reforma eléctrica.

Por su parte Morena en 
San Lázaro invitó a todos 
los legisladores a reflexio-
nar y definir su posición en 
torno a este debate.

Presentará Va por México su 
propuesta de reforma eléctrica

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de que los precrite-
rios de política económica 
son congruentes con el mar-
gen de acción que tiene el 
Ejecutivo, existe un desequi-
librio en la responsabilidad 
del sector empresarial por 
impulsar la economía en su 
conjunto “y debe empezar 
a señalarse como un com-
ponente de la problemática. 
porque el sector privado re-
presenta la mayor parte del 
PIB, con 80 por ciento del 

total”, adujo Carol Antonio 
Altamirano, secretario de la 
Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados.

En un comentario del 
contenido de los precriterios 
que conformarán el marco 
para la elaboración del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2023, el 
legislador establece que “es 
un hecho que el gobierno 
está invirtiendo y distribu-
yendo recursos que alientan 
la demanda y el consumo, 
mientras que una parte del 
sector privado mantiene 
una política conservadora”.

IP no está “jalando parejo”, 
dice el secretario de la 
Comisión de Hacienda

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Paola Schietekat, la mexicana 
condenada a 100 latigazos y 
siete años de cárcel por denun-
ciar un abuso sexual en Qatar, 
no recibirá castigo alguno.

Esto luego de que en la 
audiencia de este 3 de abril 

su procedimiento judicial 
resultó favorable.

Así lo dio a conocer la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores a través de un comu-
nicado en el que detalló que 
el juez determinó “dar por 
concluido el procedimiento 
penal”.

Paola Schietekat pasó de 
víctima a acusada.

Cabe mencionar que a 
Paola Schietekat se le acusó 
de zina, que es cuando una 
mujer sostiene relaciones 
extramaritales.

De acuerdo con la le-
gislación qatarí, algunas 
conductas son sancionadas 
severamente bajo el código 
religioso Sharia. Paola, en 
2021 viajó a Qatar para 

desempeñarse como econo-
mista conductual en el Co-
mité Organizador del Mun-
dial 2022, un trabajo que 
calificó como un “sueño”.

Sin embargo, el 7 de ju-
nio de 2021 la joven mexi-
cana sufrió una agresión 
en Qatar de parte de un 
individuo que ingresó en su 
vivienda.

Tras ser denunciado por 
Paola, el acusado, procu-
rando atenuar los cargos en 
su contra, alegó que eran 
una pareja sentimental, lo 
que derivó en que las autori-
dades qataríes iniciaran una 
investigación por el delito de 
“convivencia fuera del matri-
monio”, una falta grave bajo 
la legislación local.

Mexicana víctima de abuso sexual en Qatar no 
recibirá castigo tras determinación final de juez

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Más de 90 personas que iban 
a bordo de un bote haci-
nado se ahogaron en el mar 
Mediterráneo, informó un 
grupo humanitario, en lo 
que representa la tragedia 
más reciente que involucra 
migrantes que salen del 
norte de África en busca de 
una mejor vida en Europa.

Médicos Sin Fronteras 
informó el sábado por la no-
che que los migrantes iban 
a bordo de una embarcación 
de zarpó de Libia la semana 
pasada. De momento no es-
taba claro cuándo el barco 
tuvo problemas, comentó 
Juan Matias Gil, el líder de 
misión del grupo.

El grupo dijo que un pe-
trolero rescató a cuatro mi-
grantes el sábado temprano 
en aguas internacionales. 
Los sobrevivientes reporta-
ron que iban a bordo de un 
barco junto con otros 100 
migrantes.

MSF dijo que el petro-
lero no respondió a sus lla-
mados de no regresar a los 
migrantes a Libia, donde 
“es casi seguro que sean 
detenidos, sufran abusos y 
malos tratos”.

El grupo pidió a Italia y 
Malta “asignar un lugar se-
guro para los sobrevivien-
tes antes de que sea dema-

siado tarde”. También pidió 
a la agencia de protección 
fronteriza de la Unión Euro-
pea Frontex y a otras agen-
cias de la UE que revele los 
detalles del incidente. Los 
migrantes generalmente 

intentan cruzar el Medite-
rráneo desde la nación del 
norte de África en un in-
tento desesperado de alcan-
zar las costas europeas. La 
nación ha emergido como 
el punto de tránsito domi-

nante para los migrantes 
que huyen de la guerra y 
la pobreza en África y el 
Medio Oriente.

En los últimos años, los 
traficantes de humanos se 
han beneficiado del caos en 

Libia, llevando a los migran-
tes por las porosas fronteras 
que ese país tiene con otras 
seis naciones, metiéndolos 
en endebles balsas de goma 
y lanzarlos en arriesgados 
viajes por mar.

Mueren más de 90 migrantes ahogados 
en el Mediterráneo; 4 fueron rescatados
Médicos Sin Fronteras reportó que las víctimas viajaban en barco que zarpó de Libia

▲  Los traficantes de humanos se han beneficiado del caos en Libia, llevando a migrantes por las fronteras que el país tiene 
con otras seis naciones, metiéndolos en endebles balsas de goma y lanzándolos en arriesgados viajes por mar. Foto Twitter

AP

EL CAIRO



Las tropas ucranianas están 
encontrando cuerpos y des-
trucción generalizada en los 
suburbios de la capital mien-
tras los soldados rusos se 
retiran y Moscú concentra 
sus ataques en otros lugares, 
incluido uno contra los su-
ministros de combustible y 
municiones en el sur y el este 
de Ucrania este domingo.

Periodistas de The Asso-

ciated Press en Bucha, una pe-
queña ciudad al noroeste de 
Kiev, vieron los cuerpos de al 
menos nueve personas vesti-
das de civil que parecían ha-
ber sido asesinadas a quema-
rropa. Al menos dos tenían 
las manos atadas a la espalda. 
La AP también vio dos cuer-
pos envueltos en plástico, 
atados con cinta adhesiva y 
arrojados a una zanja.

Las autoridades dijeron 
que estaban documentando 
pruebas a medida que el 
ejército de Ucrania recupera 

territorio y descubre indicios 
de asesinatos estilo ejecución 
para agregar a su caso para 
enjuiciar a funcionarios ru-
sos por crímenes de guerra.

Oleksiy Arestovych, 
asesor del presidente ucra-
niano Volodymyr Zelens-
kyy, dijo que se encontra-
ron decenas de civiles asesi-
nados en las calles de Bucha 
y los suburbios capitalinos 
de Irpin y Hostomel en lo 
que parecía una “escena de 
una película de terror”.

Arestovych indicó que 
algunos cuerpos estaban 
maniatados con disparos 
en la cabeza, y con sig-
nos de tortura, violación 
y quemaduras.

El alcalde de Kiev, Vitali 
Klitschko, informó que los ci-
viles “recibieron los disparos 
teniendo las manos juntas” 
y dijo al periódico alemán 
Bild que “lo que sucedió en 
Bucha y otros suburbios de 
Kiev solo puede describirse 
como genocidio”.

Un día antes, los perio-
distas de AP vieron a sol-

dados ucranianos retirar 
con cuidado al menos seis 
cuerpos de una calle en 
Bucha con cables en caso 
de que los rusos hubieran 
colocado trampas explosi-
vas a los cadáveres antes 
de su retirada. Habitantes 
dijeron que los muertos 
eran civiles asesinados sin 
provocación, pero esto no 
se pudo verificar de forma 
independiente.

Klitschko pidió a otras 
naciones que pusieran fin 
de inmediato a las importa-
ciones de gas ruso, diciendo 
que estaban financiando la 
invasión de Ucrania, ahora 
en su día 39.

“Ni un centavo debe-
ría ir más a Rusia. Eso es 
maldito dinero usado para 
matar gente. El embargo de 
gas y petróleo debe venir de 
inmediato”, dijo el alcalde.

Charles Michel, presi-
dente del Consejo Europeo, 
escribió en Twitter que es-
taba conmocionado por las 
“imágenes inquietantes de 
las atrocidades cometidas”.

El papa Francisco rezó el 
domingo por el fin de la “sa-
crílega” guerra en Ucrania y 
para que el mundo muestre 
bondad y compasión a los re-
fugiados, esto al final de una 
visita de dos días a Malta do-
minada por su preocupación 
de los efectos devastadores 
de la invasión rusa.

Aunque corto, el viaje ha 
sido especialmente exigente 
para el pontífice de 85 años, 
que sufre dolores por una dis-
tensión en los ligamentos de 
la rodilla derecha. El domingo 
tuvo problemas en varias 
ocasiones para levantarse de 
la silla, y su cojera por la ciá-
tica era tan pronunciada que 
a menudo tuvo que aferrar el 
brazo de un asistente.

Francisco comenzó su se-
gundo y último día en Malta 
con una visita a la Gruta de 
San Pablo en Rabat, donde 
se quedó el apóstol Pablo 
tras naufragar en su viaje a 
Roma en el año 60 después 
de Cristo. Según un descrip-
ción bíblica del episodio, los 
malteses le mostraron una 
amabilidad inusual a Pablo, 
que respondió predicando y 
sanando y llevó la cristian-
dad a las islas.

Francisco ha aprove-
chado su visita de dos días 
para hacer hincapié en su pe-
tición de que Europea mues-
tre a migrantes y refugiados 
el mismo el recibimiento que 
los malteses brindaron a san 
Pablo. Francisco ha expan-
dido ese mensaje para agra-
decer la bienvenida que ha 
mostrado Europa a los refu-
giados que huyen de la gue-
rra rusa y su esperanza de 
que esa misma generosidad 
pueda extenderse a otros.

“Nadie conocía sus nom-
bres, su lugar de nacimiento 
o su situación social, sólo sa-
bían una cosa: que estas per-
sonas necesitaban ayuda”, 
dijo Francisco en una plega-
ria en la cueva. “Ayúdenos 
a reconocer desde lejos a los 
necesitados, que en su lucha 
contra las olas del mar se ven 
arrojados contra los arrecifes 
de orillas desconocidas”.

En la actualidad, Malta 
está en el centro de un de-
bate europeo sobre la polí-
tica de refugiados. El país de 
medio millón de personas 
recibe críticas frecuentes 
de grupos humanitarios 
porque se niega a permitir 
que los barcos de rescate 
amarren en sus puertos. El 
gobierno alega que tiene 
una de las tasas más altas 
de la UE en procesar so-
licitudes iniciales de asilo 
en relación a su población, 
y que países más grandes 
del continente deben hacer 
más por asumir la carga.

Precisamente esta se-
mana, un grupo humanita-
rio alemán instó a Malta a 
recibir a 106 migrantes res-
catados cerca de Libia. Malta 
puso objeciones y el sábado 
el alcalde de Palermo, en Sici-
lia, dijo que su ciudad estaba 
dispuesta a recibirlos.

A su llegada a Valletta 
el sábado, Francisco dio las 
gracias a Malta por su reci-
bimiento a los recién llega-
dos y criticó la política de la 
Unión Europea de entrenar 
a guardacostas libios para 
que devuelvan a la orilla a 
migrantes que intentan lle-
gar a Europa de forma irre-
gular. Grupos de derechos 
humanos han documentado 
graves abusos en los centros 
de detención libios donde se 
ven retenidos los migrantes 
devueltos a la costa.

“Los países civilizados no 
pueden autorizar por inte-
rés propio acuerdos sórdidos 
con criminales que esclavi-
zan a otros seres humanos”, 
dijo Francisco.

El Papa completaba su 
visita con una misa al aire 
libre en Valletta y una vi-
sita vespertina a un refugio 
gestionado por voluntarios 
que puede alojar a unos 50 
migrantes y les presta ser-
vicios médicos y educativos. 
La mayoría de sus ocupantes 
actuales procede de Somalia, 
Eritrea y Sudán, llegados tras 
una peligrosa travesía medi-
terránea desde Libia.

Al final de la misa, Fran-
cisco pidió oraciones por 
la paz en Ucrania, al día si-
guiente de tachar la invasión 
rusa de “infantil”.

Papa pide poner fin a 
la guerra y ayuda para 
refugiados africanos

AP

VALLETTA

Soldados ucranianos 
descubren cuerpos de 
civiles atados en Kiev
AP

BUCHA

▲ Hasta el momento se han encontrado los cuerpos de 410 civiles en localidades que 

estaban bajo control de las fuerzas rusas y fueron recuperadas recientemente. Foto Ap
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El líder talibán, Hibatulá 
Ajunzadá, decretó la pro-
hibición del cultivo de la 
adormidera y la extracción 
del opio a partir de ella, así 
como el uso de alcohol y es-
tupefacientes en todo el país 
con efecto inmediato.

“Según el decreto del 
Emir al Muminin”, anuncia 
la medida del líder talibán, 
en referencia al nombre 
Príncipe de los creyentes 
que le atribuye el movi-
miento como su máxima 
autoridad religiosa, “se in-
forma a todo el pueblo del 
país que el cultivo de ama-
pola ha sido absolutamente 
prohibido en todo el país”.

“Si alguien viola la ley 
de Dios, la cosecha será des-
truida y el infractor será tra-
tado de acuerdo con la ley 
islámica”, señala el decreto, 
publicado este domingo en 
la cuenta de Twitter del 
principal portavoz talibán 
y viceministro de Informa-
ción, Zabibulá Muyahid.

Asimismo, queda termi-
nantemente prohibido “el 
uso, transporte, compra y 
venta de todo tipo de estupe-
facientes como alcohol, he-
roína, pastillas o marihuana”.

“La aplicación de este de-
creto es obligatoria, y cual-
quier persona que viole la 

ley será procesada y sancio-
nada por el poder judicial”, 
remata el comunicado.

El mercado de opio 
más grande del mundo

Según los datos de Naciones 
Unidas, la cosecha de opio en 
Afganistán aumentó ocho 
por ciento en 2021 en com-
paración con el año anterior 
hasta alcanzar las 6 mil 800 
toneladas, traducibles en 320 
toneladas de heroína pura.

Los opiáceos afganos su-
ministran a ocho de cada 10 
usuarios en todo el mundo, 
según la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), 
procedentes de un país que 
representó 85 por ciento de 
la producción mundial de 
opio en 2020.

“La situación general de 
las drogas en Afganistán 
destaca la necesidad urgente 
de asistencia internacional 
para promover reducciones 

sostenibles en el cultivo, la 
producción y la demanda de 
drogas ilícitas, como parte 
del apoyo general de la ONU 
al pueblo de Afganistán”, de-
claró en noviembre pasado 
la directora ejecutiva de la 
UNODC, Ghada Waly.

Según los resultados de la 
investigación de la UNODC, 
los ingresos de los opiáceos 
afganos ascendieron a entre 
mil 800 y 2 mil 700 millo-
nes de dólares en 2021 sólo 
dentro del país. Fuera de 

sus fronteras, con la droga 
ya cortada, las ganancias se 
multiplican.

Además, y tal y como 
apuntaba la oficina de la 
ONU, la llegada de los tali-
banes al poder ha generado 
un aumento de la incerti-
dumbre que se ha traducido 
en una subida de los precios 
del opio desde su conquista 
de Kabul en agosto del año 
pasado, hasta duplicar los 
precios de mercado que 
existían en mayo de 2021.

Reportan seis muertos y 10 heridos por tiroteo en Sacramento, EU

REUTERS

SACRAMENTO

Seis personas murieron y 
10 resultaron heridas en 
un tiroteo a primera hora 
de la mañana en una ca-
lle llena de juerguistas de 
Sacramento, California, y 
la policía dijo que seguía 
buscando a los sospecho-
sos sin que nadie estuviera 
bajo custodia.

“Pedimos la ayuda del 
público para ayudarnos a 
identificar a los sospecho-

sos en esto y proporcionar 
cualquier información que 
puedan para ayudarnos a 
resolver esto”, dijo a los pe-
riodistas la jefa de policía de 
Sacramento, Kathy Lester.

El tiroteo ocurrió alrede-
dor de las 2 de la madru-
gada, dijo Lester, cerca del 
Golden 1 Center, un estadio 
donde juega el equipo de ba-
loncesto Sacramento Kings 
y se realizan conciertos.

Varias calles fueron 
acordonadas por oficiales, 
donde se apreciaban conos 
de plástico azul y rojo que 

marcaban evidencia. La po-
licía no dio a conocer deta-
lles sobre las edades o iden-
tidades de las víctimas.

Algunas personas espe-
raban fuera de las líneas 
policiales en busca de no-
ticias sobre seres queridos 
desaparecidos.

El activista comunita-
rio Berry Accius dijo que 
se había apresurado a lle-
gar al lugar después de 
recibir una llamada a las 
2:15 de la madrugada.

“Lo primero que vi fue a 
una joven cubierta con su 

sangre y la sangre de otros. 
Acababa de hablar por telé-
fono y decía: ‘¡Mi hermana 
está muerta! ¡Mi hermana 
está muerta!’”, dijo Accius, 
cuyo programa de liderazgo 
Voice of the Youth es cen-
trado en la prevención de la 
violencia armada.

El tiroteo tuvo lugar a 
pocas cuadras del edificio 
del capitolio estatal en un 
área recientemente revitali-
zada como centro de entre-
tenimiento. Destrozó la at-
mósfera acogedora cuando 
los cubrebocas comenzaron 

a quitarse la semana pasada 
y los bares y restaurantes 
comenzaron a llenarse de 
personas aisladas durante 
mucho tiempo por Covid-19.

“La cantidad de muertos 
y heridos es difícil de com-
prender. Esperamos más in-
formación sobre qué ocurrió 
exactamente en este trágico 
incidente”, dijo el alcalde 
Darrell Steinberg en Twit-
ter. “El aumento de la vio-
lencia armada es el flagelo 
de nuestra ciudad, estado y 
nación, y apoyo todas las 
acciones para reducirlo”.

Talibán prohíbe el cultivo de amapola 
para extracción de opio en Afganistán
EUROPA PRESS

MADRID

▲ Los opiáceos afganos suministran a ocho de cada 10 usuarios en todo el mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), procedentes de un país que representó 85 por ciento de la producción mundial de opio en 2020. Foto Reuters
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Imran Khan, destituido 
oficialmente como primer 
ministro de Pakistán

El primer ministro de Pakis-
tán, Imran Khan, fue desti-
tuido de su cargo tras la di-
solución de la Asamblea Na-
cional (NA, Cámara baja) y 
la convocatoria de elecciones 
anticipadas anunciada este 
domingo, después de desesti-
marse la moción de censura 
a la que iba a enfrentarse el 
mandatario.

“Como consecuencia de 
la disolución de la Asamblea 
Nacional por el presidente de 
Pakistán, en términos del Artí-
culo 58 (1) leído con el Artículo 
48 (1) de la Constitución de la 
República Islámica de Pakis-
tán, (...) Khan deja de ocupar 
el cargo de Primer Ministro 
de Pakistán, con efecto inme-
diato”, reza una notificación 
emitida por la oficina del Go-
bierno del país.

Khan podrá aun así aco-
gerse al artículo 224 de la 
Constitución de Pakistán, 
que indica que tras la emi-
sión de este comunicado, el 
mandatario puede seguir 
ejerciendo sus labores de 
primer ministro durante 15 
días hasta el nombramiento 
de un gobierno provisional.

En este sentido, Khan “se-
guirá desempeñando sus fun-

ciones como primer ministro 
hasta que se nombre un pri-
mer ministro interino”, según 
confirmó en Twitter el asesor 
especial del premier.

La destitución de Khan se 
produce tras la disolución de 
la Cámara baja y la convocato-
ria de elecciones anticipadas 
que se anunció ayer, minutos 
antes de enfrentase a una mo-
ción de censura clave para la 
continuidad de su mandato.

El vicepresidente de la 
NA, Qasim Suri, desestimó la 
moción de censura al asegu-
rar que va en contra del artí-
culo 5-A de la Constitución, 
que se refiere a la lealtad de 
todo ciudadano paquistaní 
con el Estado.

Esta decisión desató una 
tormenta política entre los 
partidos de la oposición, que 
aseguraban contar con sufi-
cientes votos para derrocar 
a Khan y calificaban lo suce-
dido de “alta traición”.

Sin embargo, la orden 
puede quedar invalidada si 
el Tribunal Supremo, que ini-
ciará hoy una investigación, 
considera que la moción de 
censura fue tumbada al mar-
gen de la legalidad.

En ese caso, se revertirían 
los procedimientos, “la Asam-
blea Nacional permanecerá 
intacta y se realizará una mo-
ción de censura que decidirá 

sobre el destino del primer 
ministro, Imran Khan”, explicó 
Faisal Chaudhry, abogado de 
la Corte Suprema.

En caso contrario, el país 
asiático volvería a las urnas 
de manera anticipada en un 
plazo de 90 días desde su 
convocatoria.

Khan finalizará su man-
dato poco antes de cumplir 
cuatro años en el poder, un fin 
prematuro que ya es habitual 
en Pakistán, donde ningún 
primer ministro ha comple-
tado jamás su ciclo.

Khan afirmó en los últi-
mos días que esta moción de 
censura forma parte de una 
conspiración dirigida por un 
gobierno extranjero tras su 
acercamiento a Moscú du-
rante la invasión de Ucrania.

En un mensaje previo esta 
semana Khan aseveró que 
la misiva fue recibida el 7 de 
marzo de parte de un gobierno 
extranjero, que evitó nombrar, 
aunque en un aparente error 
hizo referencia a Estados Uni-
dos. Washington ha negado 
las acusaciones.

La decisión del Parlamento 
de no permitir la votación de 
la moción de censura según 
el artículo 5-A de la Constitu-
ción, que se refiere a la lealtad 
de todo ciudadano paquistaní 
hacia el Estado, se basó en esas 
acusaciones. 

EFE
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 Según la constitución paquistaní, el actual primer ministro podrá permanecer en el cargo durante 
la transición al nuevo gobierno. Foto Afp

Viktor Orbán se corona 
como el líder mas 
veterano de Europa

Tras la retirada de la can-
ciller alemana Angela Mer-
kel, Viktor Orbán es el jefe 
de Gobierno más veterano 
de la Unión Europea (UE), 
con doce años seguidos en 
el cargo. Este domingo logró 
su cuarto mandato al im-
ponerse con claridad en las 
elecciones generales.

Orbán, de 58 años, ha 
gobernado Hungría desde 
2010 con una amplia ma-
yoría absoluta a través de 
la cual ha podido aprobar 
en solitario una nueva 
Carta Magna y enmiendas 
constitucionales con las 
que ha socavado la separa-
ción de poderes.

En los últimos 35 años 
ha pasado de ser un joven 
liberal que luchó contra el 
comunismo a defender un 
sistema “iliberal”, de ser ateo 
a erigirse en defensor de la 
Europa cristiana, de abogar 
por derribar los muros de la 
Guerra Fría a levantar otros 
contra la inmigración.

Su legado y su personali-
dad dividen Hungría, unos 
lo consideran un gran líder, 
otros un simple político co-
rrupto que quiere eterni-
zarse en el poder.

Con todo, Orbán sigue 
siendo el político más po-
pular de Hungría, también 
debido a una presencia be-
névola y constante en los 
medios que controla.

De joven rebelde...

Orbán tuvo una infancia 
como la de pocos líderes de 
la UE: en alguna ocasión ha 
recordado la sensación má-
gica de abrir con 15 años 
por primera vez un grifo de 
agua caliente en su pequeña 
localidad de Felcsút, a 40 ki-
lómetros de Budapest.

Cuando llegó a Budapest 
en 1982 para estudiar de-
recho ya era un anticomu-
nista convencido. En la resi-
dencia universitaria István 
Bibó fundó en 1988 con otra 
treintena de estudiantes el 
Fidesz, la Alianza de Jóve-
nes Demócratas.

Orbán fue pronto el lí-
der del grupo y mostró un 
carácter impulsivo y gran 
olfato político. Su discurso 
en junio de 1989 en el en-
tierro con honores de Imre 
Nagy, jefe del Gobierno 
durante la revuelta anti-
soviética de 1956, lo lanzó 
a la fama.

En los estertores del sis-
tema comunista pero con 
las tropas soviéticas todavía 
presentes, Orbán pidió que 
el Ejército Rojo abandonara 
el país ante más de 200 mil-
personas que le aplaudie-
ron. Tenía 26 años y muchos 
se quedaron con el nombre 
de aquel joven rebelde de 
pelo largo.

Al frente de Fidesz lo-
gró entrar en el Parlamento 
en las primeras elecciones 
democráticas de 1990, pero 
no llegó al poder. A partir 
de ahí comenzó a girar cada 
vez más a la derecha. Mien-
tras que varios partidos libe-
rales y de izquierda compe-
tían por el centro no existía 
ningún partido de derecha 
nacionalista.

Orbán vio que ese era un 
nicho electoral en el que podía 
crecer y el tiempo le dio la ra-
zón: en 1998 se convirtió con 
35 años en el primer ministro 
más joven de Europa.

Tras cuatro años en los 
que el país entró en la OTAN 
(1999) y encarriló el ingreso 
en la Unión Europea, Orbán 
estaba seguro de que conse-
guiría la reelección en 2002, 
pero una coalición de socia-
listas y liberales lo desalojó 
del poder.

...A veterano 
referente ultra

Orbán pasó ocho años en la 
oposición hasta que encon-
tró el momento oportuno. 
Los escándalos de corrup-
ción de los socialistas y los 
duros ajustes debido a la cri-
sis financiera de 2008 dispa-
raron el malestar social.

El resultado: Orbán logró 
en 2010 una mayoría ab-
soluta de dos tercios que le 
abría la posibilidad de cam-
biar el Estado. El político lo 
definió como “una revolu-
ción conservadora”.

EFE
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Conflicto en Ucrania ensombrece inicio 

del ramadán en el Medio Oriente

El mes sagrado del ramadán, 
en que los fieles musulma-
nes ayunan desde el ama-
necer hasta el anochecer, 
comenzó el sábado en gran 
parte de Medio Oriente, 
donde la invasión rusa a 
Ucrania ha disparado los 
precios de la energía y los 
alimentos.

El conflicto ensombreció 
una festividad en que son 
tradicionales las grandes re-
uniones en torno a la mesa y 
las celebraciones familiares. 
En Indonesia, en el sudeste 
asiático, muchos planeaban 
iniciar el ramadán ayer do-
mingo, mientras que algu-
nos chiíes en Líbano, Irán e 
Irak lo harán hasta hoy.

Los musulmanes siguen 
un calendario lunar y el mé-
todo de observación de la 
Luna puede hacer que los 
países declaren su inicio con 
uno o dos días de diferencia.

Países de mayoría musul-
mana como Arabia Saudí, 
Egipto, Siria y Emiratos Ára-
bes Unidos determinaron 
que comenzarían el sábado 
por la mañana.

El viernes se emitió una 
declaración oficial respecto 
a la fecha en la televisión 
estatal de de Arabia Saudí 
y en los vecinos Emiratos 
Árabes Unidos, el jeque Mo-
hammed bin Zayed Al Na-
hyan, príncipe heredero de 
Abu Dabi y líder de facto 
del país, felicitó a los mu-
sulmanes por la llegada del 
ramadán.

Jordania, de mayoría suní, 
indicó también que el pri-
mer día del ramadán sería el 
domingo, rompiendo con la 
tradición de seguir a Arabia 
Saudí, y señaló que la autori-
dad religiosa islámica no pudo 
avistar la luna creciente que 
indica el inicio del mes.

La Sociedad Muhamma-
diyah, la segunda organi-
zación no gubernamental 
islámica más importante de 
Indonesia y la cual cuenta 
con más de 60 millones de 
integrantes, indicó que con 
base en sus cálculos astro-
nómicos, el ramadán inici-

ría el sábado. Pero el mi-
nistro de Asuntos Religiosos 
del país había anunciado el 
viernes que el ramadán da-
ría inicio el domingo, luego 
que astrónomos islámicos 
en el país no pudieron ver la 
Luna Nueva

No fue la primera vez 
que la Muhammadiyah 
plantea una opinión dife-
rente respecto al asunto, 
pero se espera que la ma-
yoría de los indonesios —
los musulmanes represen-
tan casi el 90% de los 270 
millones de habitantes del 
país— celebren la fecha ofi-
cial del gobierno.

Muchos esperaban para 
este año una festividad más 
alegre luego de que la pande-
mia del coronavirus impidiese 
a los 2 mil millones de mu-
sulmanes del mundo cumplir 
con los rituales del ramadán 
en los dos últimos años.

Pero la invasión rusa a 
Ucrania ha hecho que mi-
llones de personas en Me-
dio Oriente se pregunten 
ahora de dónde sacarán su 
próxima comida. El incre-
mento vertiginoso de los 
precios afecta a quienes de 
antemano sufrían las con-
secuencias de los conflictos, 
los desplazamientos y la po-
breza, desde Líbano, Irak o 
Siria a Sudán y Yemen.

Ucrania y Rusia efec-
túan un tercio de las ex-
portaciones mundiales 
de trigo y cebada, de las 
que las naciones de Medio 
Oriente dependen para ali-
mentar a millones de perso-
nas que sobreviven con pan 
subvencionado y fideos en 
oferta. Además, son gran-
des exportadores de otros 
cereales y del aceite de gira-
sol que se usa para cocinar.

En los últimos años, 
Egipto, el mayor importador 
de trigo del mundo, había 
recibido la mayor parte de 
su suministro de Rusia y 
Ucrania. La moneda local se 
ha desplomado en los últi-
mos días, lo que contribuye, 
junto con otros aspectos, al 
alza de los precios.

A principios de esta se-
mana, los compradores de 
la capital, El Cairo, salieron 
a abastecerse de víveres y 

adornos festivos, pero mu-
chos tuvieron que hacer 
menos compras que el año 
pasado debido al incre-
mento de los precios.

La tradición del rama-
dán consiste en colgar fa-
rolillos y luces de colores en 
las estrechas callejuelas de 
El Cairo y alrededor de las 
mezquitas. Algunas perso-
nas con recursos instalan 
mesas en las calles para 
servir comidas gratuitas 
para los pobres después del 
ayuno. La práctica se conoce 
en el mundo islámico como 
“mesas de la compasión”.

“Esto podría ayudar en 
estas circunstancias”, dijo 
Rabei Hassan, el almuédano 
de una mezquita en Guiza, 
que compraba verduras y 
otros alimentos en un mer-
cado cercano. “La gente está 
harta de los precios”.

Durante el primer día del 
mes santo, los fieles asistie-
ron a la mezquita durante 
las horas de las oraciones 
vespertinas, o tarawih. El 

viernes por la noche, miles 
de personas abarrotaron la 
mezquita de Al Azhar des-
pués que se prohibiera la 
asistencia durante los dos 
últimos años para contener 
la pandemia.

“Fueron (tiempos) difíci-
les... El ramadán sin el ta-
rawih en la mezquita no es 
ramadán”, dijo Saeed Abdel-
Rahman, un profesor jubi-
lado de 64 años, al entrar a 
Al Azhar para rezar.

Las alzas en los precios 
han agravado los problemas 
de los libaneses, que ya en-
frentan una grave crisis eco-
nómica. En los dos últimos 
años, su moneda se hundió 
y la clase media quedó su-
mida en la pobreza. El co-
lapso ha causado también 
escasez de electricidad, com-
bustible y medicinas.

En los mercados de la 
Franja de Gaza, que solían 
estar abarrotados en esta 
época del año, había pocos 
compradores el viernes. 
Según los comerciantes, la 

guerra en Ucrania ha dispa-
rado los precios y esto, junto 
a los problemas habituales, 
ha empañado el ambiente 
festivo que suele acompa-
ñar al ramadán.

Las condiciones de vida 
de los 2.3 millones de pales-
tinos del empobrecido terri-
torio costero son duras, em-
peoradas por un paralizante 
bloqueo egipcio-israelí que 
comenzó en 2007.

Hacia el final del rama-
dán del año pasado, una le-
tal guerra de 11 días entre 
el grupo insurgente gober-
nante, Hamas, e Israel, en-
sombreció las celebraciones, 
incluyendo la fiesta del Eid 
al-Fitr que sigue al mes sa-
grado. Fue la cuarta guerra 
con Israel en poco más de 
una década.

En Irak, el inicio del ra-
madán evidenció la frus-
tración generalizada por 
una subida vertiginosa de 
los precios de los alimentos, 
agravada en el último mes 
por la guerra de Ucrania.

AP
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INUSUAL NEVADA DE PRIMAVERA CUBRE A MOSCÚ

▲ La capital rusa registró este domingo 
nevadas récord, con montones de nieve 
acumulándose en Moscú entre lo árboles 
y los techos, con la primavera ya iniciada. 
Según un comunicado del centro meteo-

rológico de Fobos, el fenómeno se debe 
a la tormenta bautizada Katarina, que ha 
provocado en Rusia “nevadas que solo se 
producen a principios de abril una vez cada 
50 años”. Foto Afp
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Un hombre de 60 años en 
Alemania al parecer se va-
cunó varias veces contra el 
Covid-19 a fin de obtener 
constancias de vacunación 
y venderlas a personas que 
rechazaban ser vacunadas, 
informaron autoridades.

El hombre, de la ciudad 
oriental de Magdeburgo y 
cuyo nombre no fue di-
vulgado por las normas 
de privacidad alemanas, 
al parecer recibió unas 90 
vacunas en los centros de 
vacunación en el estado de 
Sajonia antes de que la po-
licía lo detectó hace pocos 

días, reportó la agencia de 
noticias dpa.

El individuo no ha sido 
detenido pero está siendo 
investigado por emisión no 
autorizada de constancias de 
vacunación y por falsificación 
de documentos, reportó dpa.

Fue detectado en un 
centro de vacunación en 
Eilenburg en Sajonia, al pre-
sentarse por segundo día 
consecutivo para recibir 
una vacuna.

La policía le confiscó va-
rias constancias en blanco e 
inició un proceso penal.

No se ha revelado qué 
efectos sobre su salud ha te-
nido la aplicación de seme-
jante cantidad de vacunas, 
que eran de marcas distintas.

La policía alemana ha 
realizado numerosos opera-
tivos recientemente contra 
la falsificación de constan-
cias de vacunación.

Hay alemanes que nie-
gan la severidad de la pan-
demia y rechazan vacu-
narse, pero al mismo tiempo 
desean tener las constancias 
de vacunación para poder 
entrar a bares, restaurantes, 
piscinas o sitios de trabajo.

Los casos diarios en 
Alemania han estado au-
mentando desde hace 
varias semanas, pero mu-
chas restricciones fueron 
levantadas el viernes. Ya 
no es obligatorio ponerse 
la mascarilla en los super-
mercados ni en los teatros, 

pero sí en las vías de trans-
porte público.

Tampoco es obligatorio 
en la mayoría de las es-
cuelas del país, lo que ha 
llevado a asociaciones de 
maestros a advertir sobre 
posibles conflictos.

“Por una parte hay el 
riesgo de que los niños que 
sí se pongan la mascarilla 
sean objeto de burlas e in-
sultados como debiluchos, y 
por la otra parte, el riesgo 
de que aumenten presiones 
contra los que no se la pon-
gan”, expresó a la agencia 
dpa Heinz-Peter Meidinger, 
presidente de la Asociación 
de Maestros de Alemania.

Se mostró a favor de que 
maestros y alumnos se pon-

gan la máscara de forma vo-
luntaria en las escuelas, al 
menos hasta las vacaciones 
de Semana Santa.

Los expertos dicen que 
la ola más reciente de con-
tagios en Alemania se debe 
a la subvariante de ómicron 
BA.2 y que ya parece haber 
llegado a su cúspide.

El domingo, la agencia 
de control de enfermedades 
de Alemania reportó 74.053 
casos nuevos. Hace menos 
de una semana estaba re-
portando unos 11.224 casos 
nuevos diarios. Sin embargo, 
la cifra reportada suele ser 
menor los fines de semana.

En total, Alemania ha 
registrado 130.029 muertes 
por Covid-19.

Investigan fraude con constancias de vacunación en Alemania

AP
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Los casos de Covid-19 en la 
ciudad más grande de China, 
Shanghai, seguían subiendo 
mientras millones de per-
sonas permanecían aisladas 
en casa debido a estrictas 
medidas de confinamiento.

Las autoridades de salud 
confirmaron el domingo 438 
infecciones en las últimas 24 
horas, así como 7.788 casos 
asintomáticos. Ambas cifras 
subieron levemente respecto 
del día anterior.

Aunque son relativa-
mente bajas si se les com-
para con las de algunos 
países, las cifras diarias su-
ponen algunas de las más 
altas desde que el virus fue 
detectado por primera vez a 
finales de 2019 en Wuhan.

Shanghái, de 26 millones 
de habitantes, comenzó la 
semana pasada un confi-
namiento de dos fases. En 
principio, el viernes se per-
mitiría salir de sus casas a 
los residentes de la sección 
oriental de Pudong, y sus 
vecinos en la sección occi-

dental de Puxi iniciarían su 
período de aislamiento de 
cuatro días.

A pesar de esa garantía, 
millones de personas en 
Pudong continuaban confi-

nados en sus viviendas y 
había quejas en relación a 
la entrega de alimentos así 
como por la disponibilidad 
de medicamentos y servi-
cios de salud.

En los avisos entregados 
a los residentes se les indicó 
que estaban obligados a efec-
tuarse a diario pruebas diag-
nósticas de Covid-19 y que 
tomaran precauciones, como 

el uso de mascarilla en casa y 
evitar el contacto con miem-
bros de la familia, medidas 
que no se aplicaban de ma-
nera generalizada desde los 
primeros días de la pandemia.

Un funcionario de la ciu-
dad ofreció sus disculpas la 
semana pasada debido a las 
quejas por la manera como 
el gobierno está manejando 
los confinamientos, y la vi-
ceprimera ministra exigió el 
sábado acciones más efec-
tivas durante un recorrido 
por Shanghái.

Sun Chunlan, integrante 
del Politburó del Partido Co-
munista que gobierna China, 
se pronunció por “medidas 
resueltas e inmediatas a fin 
de contener la propagación 
del Covid-19 en Shanghái 
en el menor tiempo posible”, 
según la agencia estatal de 
noticias Xinhua.

Sin embargo, Sun hizo 
hincapié en el “firme cum-
plimiento” de la estricta 
estrategia de “cero Covid”, 
que prevé órdenes de confi-
namiento, aislamiento obli-
gatorio de todos los casos 
sospechosos y pruebas diag-
nósticas a gran escala.

Al alza, casos de Covid en Shanghái; 
millones de personas, en aislamiento
Autoridades de Salud confirmaron 438 nuevos contagios en las últimas 24 horas

AP
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▲ La ciudad más grande de China comenzó la semana pasada un confinamiento de dos fases. Foto Ap
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Ya’abach paalale’, kex 
loobilta’ano’obe’, “ma’ 
yanak ka’ach u páajtalil 
u beetiko’ob takpool 
yóok’lal loobilaj ku 
beeta’al ti’ob, tumen ma’ 
táan u k’a’abéetkunsa’al 
u nu’ukil takpool 
Segey (Secretaría de 
Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán), 
ba’ale’ úuchik u 
ch’a’ajolta’al kaambal 
te’e najilo’ob xooko’, 
ts’o’ok k-ilike’ táan u 
beeta’al”, beey úuchik u 
ya’alik Teresita de Jesús 
Anguas Zapata, máax 
jo’olbesik Procuraduría 
de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
(PRODENNAY).

Le je’ela’ táan u béeytal 
tumen táan u múul meyaj 
Fiscalía, Segey yéetel 

kúuchilo’ob ts’akyaj, 
ti’al u ts’aatáanta’al le 
talamila’, tumen ku 
yantal 199 u p’éel takpool 
lalaj winalo’obe’ tumen 
u loobilta’al u páajtalil 
mejen paalal yéetel 
táankelemo’ob, beey 
úuchik u ya’alik Anguas 
Zapata.

“Ma’ éemek u xookil 
takpool ku beeta’al, 
ts’o’okole’ ma’ táan ka’ach 
u k’a’abéetkunsa’al u 
nu’ukil u tsikbala’al 
jets’a’an tumen Seegy, 
ba’ale’ walkil ts’o’ok u 
ch’a’ajolta’al tuka’atéene’, 
táan k-ilike’ ma’ éemek u 
xookil máax ku takpool, 
ts’o’ok tak u ya’abtal”, 
ba’ale’ u noj meyajil 
ku taale’, tu ya’alaj, 
leti’ u béeytal u séeb 
ts’aatáanta’al paalal.

Anguas Zapatae’ ku 
tukultike’, ka’aj k’uch u 
k’oja’anil SARS-CoV-2 
ya’abchaj yóok’ol u 30 

por siientoil loobilaj 
ku beeta’al yóok’ol 
paalal, ba’ale’, tumen ti’ 
yaan máak tu yotoche’ 
ma’ táan u páajtal u 
beeta’al u takpoolil, le 
beetike’, jach k’a’anan 
ka’aj táakpajak kaaj; 
“kin páayt’antik máak 
ti’al u yu’ubal u t’aan 
paalal”, tu k’áataje’, wa 
ka’aj k’uchuk u yojéelt 
máak yaan máax ku 
loobilta’ale’, ka yanak u 
beeta’al takpool, tumen 
kéen beeta’ake’ mix 
tsaj u ya’alik máak u 
k’aaba’i’.

“Chéen k’a’abéet ka’aj a 
wa’al to’one’ tu’ux yaan le 
chan paalo’ ti’al u páajtal 
kbini’”; tu k’a’ajsaj Arturo, 
juntúul chan paal ku 
loobilta’al ka’ach tumen u 
páadrastróo, ba’ale’ leti’e’ 
sa’at u kuxtal tumen jach 
mantats’ u beeta’al k’aas ti’, 
ts’o’okole’ mix máak beet 
u takpoolil, le beetik ma’ 

béeychaj u to’okoli’.
“Ka’aj úuch le je’elo’, 

Fiscalíae’ tu k’amaj 15 
teestigóos, ba’ale’ kin k’áat 
ti’ kaaj: teche’, tu’ux tséelil 
a xíimbal, tu tséelil máax 
ku takpool yéetel u k’áat 
u kaláant paalal, wa tu 
tséel máax ilej, kex ts’o’ok 
u láaj úuchul ba’al yéetel 
ma’ béeychaj kbeetik 
mixba’ali’”.

Tumen mina’an ka’ach 
u nu’ukil takpool Segeye’, 
yéetel tumen ma’ táan 
u jach táakpajal máak 
ti’al u beetik takpoole’, 
tu k’iinilo’ob pak’be’en 
k’oja’ane’, yanchaj u 
yojéelta’al loobilaj ku 
beeta’al ti’ paalale’, kéen 
xíimbalta’ak kúuchilo’ob 
ts’akyaj kéen biinsa’ako’ob 
ti’al u yila’alo’obi’, yéetel 
kéen beeta’ak u reeporteil 
tu táan Prodennay, tu 
tsikbaltaj; ichil 6 tak 17 
yaan u ja’abil máaxo’ob ku 
loobilta’alo’ob.  

Ichil ba’ax ila’an táan u yúuchul te’e 
ts’ook k’iino’oba’ ti’ ba’ax yaan u yil yéetel 
xíinximbalil ku beeta’al tu baantail Caribee’, 
táan u tukulta’ale’, je’el u ka’a ch’a’ak u yóol 
lemeyajila’, tumen táan u yila’ale’ je’el u 
k’uchul maanal jump’éel miyoon 170 mil u 
túul ajxíinximbalo’ob tak te’e péetlu’uma’, 
lela’ ku ye’esik 36.6 por siientoil maanal ti’ 
le yanchaj tu ja’abil 2021. Beyxan, náajal 
je’el u yantal tu yóok’lale’ je’el u chukik 
972 miyoonesil doolarées, 67 por siientoil 
maanal ti’ le yanchaj tu ja’abil 2021 láayli’ 
te’e jatsk’iino’obo’.

Ichil ba’ax ts’a’aban ojéeltbil tumen 
Secretaría de Turismo, jo’olbesa’an tumen 
Bernardo Cueto Riestra, a’alabe’ u jach 
jats’utsil ba’ax yaan tu Caribeil Quintana 
Rooe’ ti’ yaan ichil le jo’op’éel tu’ux ku asab 
xíimbalta’al.

Le beetik, u péetlu’umil Quintana 
Rooe’ táan u líik’sikubáaj, ti’al u  k’amik 
aj xíinximbalo’ob tu asab k’a’anan 
jatsk’iinilo’ob je’elil: Semana Santa 2022, 
tumen te’ela’ yaan u béeytal u ch’a’ajolta’al 
meyajo’ob beetik u yokol taak’in te’e 
péetlu’umo’, yéetel tumen le je’elo’, ku beetik 
uts ti’al tuláakal máak.

Jala’ach Carlos Joaquíne’ ts’o’ok u 
jets’ik jayp’éel k’a’anan ba’alo’ob ti’al u 
yutsil máan le k’iino’oba’, tumen najmal 
u kaláanta’al u toj óolal tuláakal máax 
kun k’uchul ba’ale’ beyxan máaxo’ob 
kun k’amik.

Le beetike’, patjo’oltab u nu’ukbesajil 
“Sé parte de la solución”, ts’o’ok u káajal u 
beeta’al tu kúuchil u jáayal péepen k’áak’, 
beyxan tu’ux ya’ab u k’uchul máaki’, 
ti’al u yojéelta’al ba’ax unaj u beetiko’ob 
yéetel jets’a’an ti’ a’almajt’aan k’a’anan 
u chíimpolta’al ka’alikil ti’ ku máano’ob 
Quintana Roo. 

Beey túuno’, jséekretaryo Bernardo 
Cueto tu ya’alaje’, láayli’ táan u yúuchul 
meyaj ti’al u k’a’aytal uláak’ kaajo’ob yéetel 
kúuchilo’ob ku páajtal u xíimbalta’al, le 
beetik te’e ja’aba’, yaan u asab k’a’ayta’al 
Riviera Maya, tumen tu kaxta’al u 
ya’abkunsa’al yóok’ol u 69.2 por siientoil, 
lela’ óoli’ 543 mil 956 ajxíinximbalo’ob. U 
ka’ap’éel kaaje’, Cancún tu’ux ku kaxta’al ka 
náakak maanal 349 mil ajxíinximbalo’ob.

Beyxan, ichil uláak’ kaajo’ob yaan 
te’e noojol táan xan u ya’abtal máax ku 
k’uchule’, ti’ yaan Bacalar. 

Le beetik xane’ jach ta’aytak u káajal 
u jaatsk’iinilo’ob meyaj Semana Santa (9 
tak 24 ti’ abril), yéetele’ táan u kaxta’al ka 
kaláanta’ak u toj óolal kaaj tu k’iinilo’ob 
je’elil. Ti’al u béeyta’ale’, ts’o’ok u meyajta’al 
nu’ukbesajo’ob ti’al u k’a’amal máak tu 
péetlu’umil Quintana Roo.

QRooe’ táan u páa’tik 

ka’aj kóojok maanal 

jump’éel miyoon 170 mil 

ajxíinximbalo’ob ti’al u 

k’iinilo’ob Semana Santa

K’IINTSIL

CANCÚN

Najmal u k’a’abéetkunsa’al nu’uk jets’a’an 
ti’al u beeta’al takpool kéen loobita’al 
mejen xi’ipalal yéetel xch’úupalal 
CECILIA ABREU

JO’

BÚUKINTA’AB U SAK NOOK’ CHE’OB YÉETEL U YÓOK’OLILO’OB NAJ  

▲ Le domingo máaniko’, k’áax u batil ye’eb yóok’ol 
le noj kaajo’, ba’ale’ mix juntéen ila’ak u yúuchul 
jach je’el bix úuchik u yúuchulo’, tumen ts’o’ok 
tak u káajal yáax k’iin. Ichil ba’ax a’alab tumen 
méetereolojiiko rusoil kúuchile’, yanchaj tu’ux 

náak ichil 25 tak 40 cms u piimil le niiebeo’, le 
je’ela’ maanal 21 cms ti’ le yanchaj jump’éel k’iin 
aantes.  Beyxan tsikbalta’abe’, lelo’ táan u yúuchul 
tumen jok’a’an xan k’a’amkach cháak ku k’aaba’tik 
Katarina. Oochel Afp
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El mes de abril, estrafalario,

por calor cae la hidratación 

y como efecto del nuevo horario

se siente olor a revocación
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¡BOMBA!

Volodymyr Zelensky da mensaje en la gala de los Grammys 2022

U jala’achil Ucraniae’ t’aanaj ka’alikil táan u k’u’ubul Grammys 2022

Maanal 90 u túul táanxel kajil máak búul tu 
k’áak’nabil Mediterráneo; Libia luk’o’ob ka’achij 
Mueren más de 90 migrantes ahogados en el Mediterráneo; habían zarpado de Libia

AP / P 30

▲ Volodymyr Zelenskye’ táakpaj le domingo máanika’, tu súutukil táan u ts’a’abal 
chíimpolalo’ob, ti’al u k’áatik áantaj ti’ uláak’ lu’umo’ob, yóok’lal loobilaj táan u 
beeta’al tu lu’umil tumen Rusia, ts’o’okole’ tu ketaj ba’ax ku yúuchul yéetel nukuch 
ch’eench’enkil beetik u sa’atal u kuxtal yéetel u náay ucranianoil kaaj. Uláak’ 
ba’ale’, chíimpolta’ab animáas Vicente Fernández, tumen tu beeaj u asab ma’alobil 
aalbum ti’ u paaxil rejionaal úuchik u beetik “A mis 80s”. Oochel Ap

▲ El presidente de Ucrania participó este domingo en la gala de premios 
con un mensaje en vídeo donde pidió ayuda internacional por los ataques 
del país ruso y comparó las agresiones con un silencio mortal que amenaza 
con extinguir los sueños y vidas de los ucranianos, incluidos los niños. Por 
otro lado, el mexicano Vicente Fernández ganó, de manera póstuma, el mejor 
álbum de música regional mexicana por “A mis 80s”.

Mexicana víctima de abuso sexual en 
Qatar no recibirá castigo

Soldados ucranianos encuentran destrucción 
generalizada y cuerpos de civiles en Kiev 

Reportan seis muertos y 10 heridos por 
tiroteo en Sacramento, EU

Xmekikoil ko’olel sexual 
loobilta’ab tu lu’umil Qatare’ tu 
p’itaj si’ipil ts’a’aban ka’ach ti’

Ucranianoil ajk’atuno’obe’ tu 
yilajo’ob kimen máako’ob yéetel bix 
k’aasil p’ata’anil u kaajil Kiev 

Waktúul máak jkíim yéetel 
lajuntúul loobilta’ab úuchik u 
yantal ts’o’ots’onil Sacramento, EU 

SARAI PALMA Y LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO / P 29AP / P 30 REUTERS / P 31
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