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Este domingo tendrá lugar, finalmente, la con-
sulta de revocación de mandato, un proceso al 
que se llega después de cruentas batallas de la 
más diversa índole. Desde la asignación de pre-
supuesto para ello en el Congreso de la Unión, 
hasta la difusión de la misma; del decreto que 
permitía a funcionarios la “verdadera interpreta-
ción” al tajante freno de la Suprema Corte a esa 
manera de hacer campaña desde el Poder Ejecu-
tivo. Pero este 10 de abril lo único que contará es 
si todo el recorrido para incluir la revocación...

LÓPEZ OBRADOR RESPONDE A SEÑALAMIENTOS DEL TREN MAYA EN EL TRAMO 5 SUR, QUE VA DE PLAYA A TULUM

No somos destructores de la naturaleza;

Reconoce que al interior del mismo proyecto hay oposición, 

pero tienen los estudios ambientales necesarios

la hemos protegido siempre: Presidente
Algunos ambientalistas en contra de la mega obra son 

financiados por el gobierno de EU, asegura AMLO
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A siete días de Semana Santa, 
recale de sargazo en Playa 
alcanza niveles altos

Exigen en Anáhuac Cancún 
cruces viales seguros para 
alumnos, tras muerte de joven 
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Ken Salazar celebra “el 
grandioso turismo de México” 
en cabecera municipal de BJ
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Por fin habrá un gobierno que 
vele por intereses del pueblo, 
asegura Mara Lezama
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ONU PONE ULTIMÁTUM DE TRES AÑOS PARA FRENAR EMISIONES DE CO2

▲ El mundo debe revertir la producción 
de gases de efecto invernadero, además de 
prepararse para abandonar los combustibles 
fósiles. Debemos realizar cambios radicales en 
nuestra manera de vivir, advirtieron expertos 

del clima, pertenecientes al organismo 
internacional. En la imagen, grandes icebergs 
flotan mientras sale el sol cerca de Kulusuk, 
Groenlandia. Foto Ap
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L
a organización huma-
nitaria Médicos Sin 
Fronteras informó que 
más de 90 personas 

murieron ahogadas en el mar 
Mediterráneo cuando intenta-
ban alcanzar costas europeas 
a bordo de una embarcación 
abarrotada. Por medio de sus 
redes sociales, el organismo 
instó a Frontex (Agencia Euro-
pea de la Guardia de Fronteras 
y Costas) a revelar los deta-
lles de esta tragedia, llamó a 
brindar protección y atención 
a los cuatro sobrevivientes, 
y recordó que no deben ser 
devueltos a Libia, de donde 
procedían, pues estarían ex-
puestos a ser detenidos, sufrir 
abusos y maltratos.

A mediados de marzo pa-
sado, 17 cadáveres de migran-
tes que buscaban llegar a Eu-
ropa fueron arrojados por el 
mar a la costa de Túnez. Los 

episodios de este tipo son de 
una dolorosa frecuencia en 
la que es considerada la ruta 
migratoria más peligrosa del 
mundo. En febrero, la Orga-
nización Internacional para 
las Migraciones (OIM) in-
formó que mil 161 migrantes 
murieron en el mar entre el 
norte de África y Europa en 
el primer semestre de 2021, 
un aumento de 155 por ciento 
en comparación con el mismo 
periodo de 2020. Sólo en el 
trayecto que va a Italia y 
Malta desde Túnez y Libia 
murieron 769 personas en ese 
lapso, y 18 mil desde 2014.

Las autoridades europeas 
no sólo se desentienden de la 
suerte de quienes se lanzan 
al mar en un intento des-
esperado de encontrar refu-
gio, sino que obstruyen de 
manera sistemática e incluso 
criminalizan a las organiza-
ciones dedicadas a rescatar 
a los náufragos y ponerlos 
fuera de peligro. El contraste 
de esta hostilidad inhumana 
contra los migrantes africa-
nos, de Medio Oriente y otras 
regiones, con la solidaridad 
y hasta calidez mostrada a 
quienes huyen de la guerra 
en Ucrania, exhibe que para 
los gobernantes y algunos 
sectores sociales de Europa 
incluso los más elementales 

deberes humanitarios están 
teñidos de racismo.

En un plano más general, 
la indiferencia ante la tragedia 
de quienes huyen de conflictos 
bélicos, regímenes autoritarios, 
inseguridad o falta de oportu-
nidades desnuda la hipocresía 
de Occidente e invalida los ale-
gatos de la Unión Europea en 
nombre del respeto a la vida o 
la defensa de los derechos hu-
manos. Si, además, se considera 
que dichos males son ocasiona-
dos no pocas veces por el ac-
cionar occidental, como ocurre 
con la desaparición del Estado 
libio, la inestabilidad crónica 
de muchos países africanos o 
las guerras en Siria o Irak, está 
claro que los líderes europeos 
tienen mucho que trabajar res-
pecto la legalidad y el ejercicio 
de derechos antes de pretender 
erigirse en guardianes de esos 
valores ante el resto del mundo.

Migrantes: tragedia 
e hipocresía

POLARIZACIÓN ●  MAGÚ
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E
ste domingo tendrá lugar, 
finalmente, la consulta de 
revocación de mandato, 
un proceso al que se llega 

después de cruentas batallas de la 
más diversa índole. Desde la asig-
nación de presupuesto para ello 
en el Congreso de la Unión, hasta 
la difusión de la misma; del de-
creto que permitía a funcionarios 
la “verdadera interpretación” al 
tajante freno de la Suprema Corte 
a esa manera de hacer campaña 
desde el Poder Ejecutivo. Pero este 
10 de abril lo único que contará es 
si todo el recorrido para incluir la 
revocación en la normativa elec-
toral mexicana valió la pena.

Entendamos que la revocación 
de mandato es el proceso presente 
y su circunstancia. La iniciativa 
para instaurarla viene del actual 
titular del Ejecutivo federal, el 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador, y no de la ciudadanía, 
que en 2018 le dio un respaldo 
incuestionable en las urnas. Sus 
opositores han querido capitalizar 
este origen acusando la intención 
de permanecer en la Presidencia 
más allá del 2024, lo cual también 
haría que AMLO rompiera con la 
tercera de las llamadas transfor-
maciones: el principio de sufragio 
efectivo no reelección impulsado 
por Francisco I. Madero en 1910.

Pero tanto promotores de la 
consulta (y de tomar el proceso 
como una ratificación más que 
una revocación) como los detrac-
tores parten de la forma. Ninguno 
está interesado en el resultado 
del proceso para la ciudadanía; 
lo que pretenden es que el ejer-
cicio sea una calificación para el 
Presidente, ya sea para medir su 
popularidad/capacidad de convo-
catoria, los otros intentan mostrar 
la capacidad de penetración de su 
discurso y de que pueden conven-
cer al electorado de no participar 

en un ejercicio que de antemano 
consideran viciado. 

En este juego a las vencidas, las 
marchas a favor y en contra de 
la consulta hacen más por escon-
der la utilidad de este mecanismo 
que por promover la participación 
de la ciudadanía, y más que fo-
mentar el fortalecimiento de ésta, 
buscan su desactivación a fin de 
sustituirla por la movilización de 
partidarios. Ambas partes están, 
pues, buscando hacer crecer sus 
estructuras, a fin de contar en el 
futuro con un voto controlado; 
de ahí que los argumentos para 
el debate sean mínimos y veamos 
más memes y prejuicios sobre la 
figura del Presidente que llama-
dos a participar.

En realidad, la consulta de re-
vocación de mandato es un ins-
trumento muy valioso siempre 
que se maneje como ha quedado 
en la ley: tiene que hacerse a par-
tir de una iniciativa ciudadana 
y, al poder aplicarse a cualquier 

funcionario electo, implica que 
exista una buena cantidad de per-
sonas dispuestas a ejercer otros 
derechos políticos: la vigilancia 
sobre las autoridades, la exposi-
ción de ideas y la asociación con 
otros individuos para promover la 
causa, y esto, la participación crí-
tica fuera de los partidos, ha sido 
históricamente motivo de sospe-
cha por parte de quienes se en-
cuentran ocupando algún cargo.

Debe tomarse en cuenta tam-
bién que López Obrador no ha 
promovido la reforma que le 
habría ahorrado al país muchos 
problemas, porque habría dado 
claridad al resultado de las elec-
ciones de 2006: la introducción de 
la segunda vuelta, como se tiene 
en varios países. En lugar de ello 
ha anunciado que emprenderá 
otra batalla por reformar el Insti-
tuto Nacional Electoral, pero eso 
es otro asunto.

felipe@lajornadamaya.mx

Caminos a la revocación de mandato

FELIPE ESCALANTE TIÓ

▲ En realidad, la consulta de revocación de mandato es un instrumento muy valioso siempre que se maneje como ha quedado en la ley. Foto jusaeri



Este 10 de abril será el ejer-
cicio democrático de Revo-

cación de Mandato, sobre 
el cual Jorge Abel Charruf 
Cáceres, desde la presiden-
cia de la Cámara Nacional 
de la Industria de Trans-
formación (CANACINTRA) 
Yucatán, invita a recordar 
la importancia del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Aunque desde la Cámara 
decidió respetar la veda 
electoral del procedimiento 
histórico en México, expuso 
que “vale la pena recalcar la 
importancia del INE, un ór-
gano ciudadano, garante de 
que la opinión, la decisión de 
las urnas se haga realidad”.

Resaltó que, al ser un 
organismo ciudadano, esta 
institución ha contribuido 
con la democracia en Mé-
xico desde su creación, la 
cual cabe mencionar que 
fue en 1990 como Instituto 
Federal Electoral (IFE) y 
transformado en INE desde 
2014 con la reforma para 
homologar los estándares de 
procesos electorales federa-
les y locales.

Con información del INE, 
la Revocación de Mandato 
“es el instrumento de par-
ticipación solicitado por la 
ciudadanía para determinar 
la conclusión anticipada en 
el desempeño de la persona 

titular de la Presidencia de 
la República, a partir de la 
pérdida de la confianza”. 

Para este proceso demo-
crático, habrá una sola pre-
gunta en las papeletas: “¿estás 
de acuerdo en que a Andrés 
Manuel López Obrador, Pre-
sidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, se le revoque el 
mandato por pérdida de la 
confianza o siga en la Presi-
dencia de la República hasta 
que termine su periodo?”, y po-
drás elegir entre dos opciones: 
“que se le revoque el mandato 
por pérdida de la confianza” 
o “que siga en la Presidencia 
de la República”, puedes cono-
cer la papeleta aquí: https://
www.ine.mx/wp-content/
uploads/2022/02/papelet-
RM-2022.pdf.

En este ejercicio, las y los 
vecinos que fueron seleccio-
nados por medio de un sor-
teo y recibieron capacitación 
directamente del INE serán 
quienes reciban y cuenten las 
papeletas para conocer los re-
sultados.

Este 10 de abril podrás vo-
tar, si no conoces tu casilla 
puedes ubicarla aquí: https://
ubicatucasilla.ine.mx/ y acu-
dir entre 8 de la mañana y 
6 de la tarde para ejercer tu 
derecho.

Para las personas que no 
están en el país, pudieron ins-
cribirse para votar de forma 
electrónica, en este caso, la 
votación comenzó desde el 1 
de abril y finalizará el 10 a las 
6 de la tarde.

Ciudadanía deberá proteger al INE y el 
trabajo que lleva a cabo: Canacintra

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Este 10 de abril será el ejercicio 

de Revocación de Mandato, para 

el cual está todo preparado

La institución 
ha contribuido 
con la 
democracia en 
México desde 
su creación 
durante 1990

INE es “un órgano 

ciudadano, 

garante de que 

la opinión, la 

decisión, se haga 

realidad”

▲ En este ejercicio, vecinos que fueron seleccionados por medio de un sorteo y recibieron 
capacitación del INE serán quienes cuenten las papeletas. Foto Facebook INE Yucatán
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Campechanos deben participar en revocación de mandato, para 
bien o mal, advierte ex diputado Gómez Saucedo, del PT

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Emanada en esencia del artí-
culo 39, los ciudadanos deben 
participar en la revocación de 
mandato este domingo para 
bien o mal, aseguró Antonio 
Gómez Saucedo, presidente 
estatal del Partido del Trabajo 
(PT), quien afirmó que este 
ejercicio democrático, al ser la 
primera vez, asentará las bases 
de las siguientes consultas para 
mejorar la participación social.

El petista dijo que lejos de 
la publicidad negativa o po-
sitiva, los ciudadanos deben 
participar en el proceso del 
domingo, pues tiene un costo, 
es un ejercicio democrático, y 
la participación  debe sensi-
bilizar a todos para un mejor 
sentido de la gobernabilidad, 
la democracia y sobre todo, 
“todos tomen un papel serio 
de la situación electoral y po-
lítica del país”, precisó.

También mencionó que 
como cualquier situación, 
iban a tener a la oposición 

del país haciendo un llamado 
a la no participación, por lo 
que consideró insuficiente y 
un mal actuar del Instituto 
Nacional Electoral (INE) res-
pecto a la organización del 
proceso, pues como ejemplo 
en Campeche sólo instalarán 
415 casillas para votación, de 
las mil 196 instaladas en el 
pasado proceso electoral.

“Estamos hablando que 
menos de 30 por ciento de las 
casillas necesarias para la par-
ticipación de la lista nominal 
de campechanos, habrá gente 

que, si quiere participar, debe 
trasladarse unas dos o tres 
horas para emitir su opinión, 
y eso lo previó el INE pero 
bajo el argumento de la falta 
de presupuesto está haciendo 
que la gente pierda el interés 
de participar”, aseguró.

“El artículo 39 de nuestra 
Constitución Política señala 
que el pueblo es quien decide, 
tanto la forma de gobierno 
y a sus gobernantes, en este 
caso la consulta popular es 
una herramienta de partici-
pación ciudadana que emana 

precisamente del espíritu del 
articulo en cuestión. Es impor-
tante esta primera realización 
cuestionando la confiabilidad 
o no hacia el Presidente. Por 
lo tanto es una oportunidad 
histórica”, agregó.

Además afirmó que 
este ejercicio podrá uti-
lizarse cada seis años, el 
pueblo podrá organizarse 
y solicitar la destitución de 
aquellos presidentes que 
no estén cumpliendo como 
gobierno adecuado para to-
dos los mexicanos.

INE Quintana Roo promueve consulta 
con reparto de “bolsas ecológicas”
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Parte del presupuesto asig-
nado a seis consejeros del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), se invirtió en la 
impresión de “bolsas eco-
lógicas”, con el objetivo de 
promover la participación 
ciudadana en la consulta de 
revocación de mandato del 
próximo 10 de abril.

Gloria Palma, consejera 
local del INE en Benito Juá-
rez, informó que este fin de 
semana comenzó la repar-
tición de estas bolsas en tres 
bazares locales, en donde 
entregó un total de 240 bol-
sas, 120 rosas y 120 negras. 

“Somos seis consejeros, 
entonces siempre nos dan 
recursos de apoyo... Y no-
sotros lo que hacemos es 
mandar a hacer productos 
útiles para la gente, con 
la intención de promover 
el voto; entonces en esta 
ocasión como ya se acerca 
la revocación de mandato, 
lo que hicimos fue costear 
bolsas ecológicas, con la le-
yenda: revocación de man-
dato 2022, con la intención 
de promoverla”, explicó. 

Los otros consejeros rea-
lizarán el reparto a lo largo 
de la semana en otros pun-
tos del estado como la zona 
maya, zona norte, zona sur y 

en Cancún ella concluyó ya 
con la entrega, aprovechando 
que los bazares tuvieron una 
elevada afluencia. 

Además, indicó que a cada 
representante de los partidos 
políticos se le entregó una 
dotación de bolsas, para que 
ellos también las repartan a 
lo largo de la semana. 

“Hemos visto que si se les da 
algo útil es la mejor opción para 

que lo relacionen con la infor-
mación que se les está propor-
cionando y había mucha gente 
que ni siquiera se acordaba, 
otras personas que tenían 
duda, de si es para sacar al Pre-
sidente, entonces les tienes que 
explicar que es para responder 
una pregunta de que se quede 
en su cargo o no siga, entonces 
se aprovecha para informar a 
las personas”, apuntó. 

La entrega se hizo en los 
bazares Mommy’s and Con-
tact, sobre la avenida Fonatur 
junto a la Universidad Hu-
manitas; en Colectivo Caldito, 
que se coloca en la intersec-
ción de las avenidas Chac 
Mool y Las Torres; y Hecho a 
Mano, en plaza La Isla. 

“Es un ejercicio muy im-
portante que la gente debe 
aprovechar, porque yo en 

lo particular y muchas 
personas hemos estado 
pugnando porque se reali-
cen este tipo de ejercicios, 
como la consulta popular, 
esta lo es y la ciudada-
nía debe aprovechar estos 
espacios, independiente-
mente de todo lo que se 
dice en redes”, exhortó. 

Asimismo, dio a conocer 
que se mandaron a marcar 
termos, pero estos con el 
mensaje de participación 
en el proceso electoral local 
del 5 de junio próximo, en 
el que se elegirá el cargo de 
gobernador, así como dipu-
tados locales.

La revocación de man-
dato se llevará a cabo el 
próximo domingo 10 de abril 
y para que sea vinculante se 
requiere de la participación 
de por lo menos el 40 por 
ciento de los ciudadanos que 
integran la lista nominal.

▲ Las bolsas fueron repartidas en bazares y tianguis de Cancún. Foto INE Quintana Roo

Mandamos a 

hacer productos 

útiles a la gente, 

con la intención 

de promover el 

voto



“Siempre hemos luchado en 
favor del medio ambiente y la 
naturaleza, no vamos a come-
ter la barbaridad de destruir 
la selva, somos defensores de 
la selva”, destacó el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, cuestionado 
sobre la afectación del Tren 
Maya en el tramo 5 Sur, que va 
de Playa del Carmen a Tulum.

En su conferencia de 
prensa mañanera de este lu-
nes, dijo que incluso al inte-
rior del mismo proyecto hay 
oposición, pero que se cuenta 
con los estudios ambientales 
necesarios y recordó que él 
encabezó un movimiento en 
Palenque, Chiapas, en 1975 
contra la tala de caoba.

“No es una preocupación 
por el trazo, no es por la afec-
tación al medio ambiente, no 
es que le tengan amor a los ce-
notes, a la fauna, es un asunto 
político o politiquero, de inte-
reses, algunos de los que están 
oponiéndose ni siquiera cono-
cen las comunidades, es por 
intereses, por dinero o por opo-
sición política porque están en 
contra de nosotros”, reiteró.

Sobre su gira del fin de se-
mana en Campeche y Quin-
tana Roo, confirmó que se 
instalaron 17 campamentos 
militares en todo el tramo de 
Escárcega hasta Cancún: “tie-
nen la tarea de construir 550 
kilómetros de vías férreas y el 
aeropuerto internacional de 
Tulum y tienen que terminar 
estas obras en diciembre del 
año próximo, voy a estar visi-
tando cada mes toda la ruta del 
Tren Maya… falta poco tiempo”.

Se transmitió nuevamente 
el video donde ejidatarios de 
Jacinto Pat, en Tulum, mues-
tran su apoyo a la construc-
ción del tren, destacando que 
ellos están a favor. El Presi-
dente recordó que la destruc-
ción que ha habido en la zona 
data de hace muchos años “y 
nunca los ambientalistas ha-
bían protestado, porque así 

como hay ambientalistas de 
verdad, serios, responsables, 
hay seudoambientalistas, más 
que nada vividores que están 
al servicio de intereses crea-
dos” y acusó que algunos son 
financiados por el gobierno de 
Estados Unidos.

Las protestas por el Tren 
Maya, señaló el mandatario, 
coinciden con la postura del 
gobierno federal de no reno-
var los permisos a la empresa 
Sactun (antes Calica), que 
cuenta con 2 mil 400 hectá-
reas a las afueras de Playa 
del Carmen donde extrae 
material pétreo que exporta 
a Estados Unidos.

López Obrador mostró un 
video de su gira del fin de se-
mana donde sobrevoló los ban-
cos de la empresa, cuya explo-
tación ha dejado al descubierto 

el manto freático y, kilómetros 
adelante, detrás del predio, 
pasa el trazo del Tren Maya. 
Comparando ambas obras, 
“pienso que quisieron equipa-
rar… Es como la máxima de 
los conservadores cuando no 
tienen argumentos, recurrir a 
que todos son iguales”.

Cuestionó una vez más 
que se le hayan otorgado 
permisos a la entonces Ca-
lica y comparó que mientras 
la empresa posee 2 mil 400 
hectáreas, la brecha para el 
tren son 100 hectáreas, lo que 
a su parecer revela “la doble 
moral, el doble discurso”.

“Son dos vías, no todo el 
tren tiene dos vías y también 
aclaro que es eléctrico, ima-
gínense cuántas emisiones 
de gas a la atmósfera se van 
a evitar porque (el trazo) Mé-

rida, Cancún, Tulum, Chetu-
mal, es eléctrico”, mencionó.

Reiteró la oferta que le ha 
hecho el gobierno federal a 
Sactun de cambiar de giro y 
convertir su propiedad en un 
centro turístico: “les ayuda-
mos para que tengan los per-
misos de acuerdo a las normas 
y el muelle podría ser un mue-
lle de cruceros, además es una 
zona bellísima, ellos no per-
derían, incluso si no quieren 
les compramos las 2 mil 400 
hectáreas a valor de avalúo 
para hacer un parque natural”.

El jefe del Ejecutivo re-
frendó los planes de refores-
tación y creación de zonas 
naturales de su gobierno. Dio 
a conocer un video en el que 
se explica el procedimiento de 
reubicación de flora y fauna en 
la ruta del Tren Maya, donde se 

extraen los ejemplares (princi-
palmente guano y palma chit) 
y son llevados a un vivero. En 
ese vivero en particular, lla-
mado Chaká, ubicado en Yu-
catán, a partir de 2020 se tiene 
un índice de supervivencia de 
más del 80% de las plantas re-
cuperadas, además de 35 mil 
árboles rescatados, más los que 
se generan en el vivero.

Recordó también que en 
la península de Yucatán ha-
brá tres grandes reservas na-
turales: la ampliación de Ca-
lakmul (Campeche) con alre-
dedor de 10 mil hectáreas, el 
Parque del Jaguar en Tulum 
(Quintana Roo) y el rescate 
de un terreno cerca de Ux-
mal (Yucatán), para que por 
un sendero de 5 kilómetros, 
en bicicleta o a pie, se llegue 
a la zona arqueológica.

“Siempre hemos luchado a favor de la 
naturaleza”, asegura López Obrador

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se instalaron 17 campamentos militares en todo el tramo de Escárcega 
hasta Cancún, quienes tienen la tarea de construir 550 km de vías ferreas y el nuevo aeropuerto de Tulum. Foto Captura de video

El Presidente reconoce que al interior del mismo proyecto del Tren Maya hay oposición, 

pero se cuenta con los estudios ambientales necesarios // Calificó a críticos de “doble moral”

6 QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Martes 5 de abril de 2022



LA JORNADA MAYA 

Martes 5 de abril de 2022
7QUINTANA ROO

Los recales de sargazo en 
el municipio de Solidari-
dad alcanzaron ya un nivel 
alto, lo que ha hecho que 
el gobierno local refuerce 
las estrategias para su com-
bate, principalmente de 
cara a la próxima tempo-
rada vacacional de Semana 
Santa, para que los bañistas 
encuentren playas óptimas 
para su disfrute, destacó la 
presidente municipal Lili 
Campos Miranda en confe-
rencia de prensa.

“Vamos a trabajar de la 
mano con la Marina”, men-
cionó la funcionaria, al 
tiempo que añadió que si 
bien hasta ahora el clima 
no había permitido que se 
colocaran las barreras (an-
tisargazo), este lunes se ini-
ciará con la instalación de 
las mismas. Son 2 mil 500 
metros de dicha protección 

a lo largo del tramo costero 
que comprende del muelle 
fiscal a Punta Esmeralda, lo 
que ayudará a que turistas 
y locales puedan disfrutar 
de los arenales del municipio 
durante esta temporada alta.

Cabe destacar que en los 
últimos días diversas zonas, 
principalmente El Recodo, 
Fundadores y Punta Esme-
ralda, han reportado el recale 
de toneladas del alga, que 
abarcan varios metros mar 
adentro, precisamente por-
que al no haber nada en al-

tamar que pare el arribo de 
la macroalga, ésta llega en su 
totalidad a la costa.

El sábado pasado se rea-
lizaron brigadas ciudadanas 
de limpieza coordinadas por 
el ayuntamiento en las que 
participaron 500 personas y 
se recolectaron 3 mil 300 to-
neladas del alga; las brigadas, 
anunció la presidente, serán 
permanentes e invitó a la po-
blación a ser parte de ellas. 
Los interesados pueden comu-
nicarse al teléfono (984) 877 
3050 extensión 10522.

La munícipe anunció la 
llegada -en los próximo días- 
de maquinaria que permitirá 
atender de mejor manera los 
arribos masivos y recordó 
que esta es una temporada 
cíclica que abarca desde es-
tas fechas hasta aproximada-
mente finales de septiembre. 
Las dos maquinarias consis-
ten en una que extrae el sar-
gazo evitando la erosión de 
la playa y la otra cuenta con 
filtros para “lavar” el alga. Es-

tarán a modo de prueba y de 
resultar exitosa su operación 
se adquirirán más.

“Es algo que llega, vamos 
a atenderlo, enfrentarlo, so-
bre todo a trabajar”, indicó 
y anunció que las brigadas 
del municipio dedicadas a 
erradicar los microtiraderos 
en la ciudad serán reorien-
tadas para que apoyen los 
esfuerzos de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zo-
femat) contra el sargazo. 

De igual manera, en los 
próximos días habrá una re-
unión entre concesionarios 
de Zofemat y autoridades de 
los tres niveles de gobierno, 
como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), Procu-
raduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), 
la Marina y Zofemat para 
coordinar acciones dirigidas 
a atender la problemática 
que perjudica la actividad 
turística y la imagen del des-
tino turístico.

Playa Coral, también co-
nocida como El Mirador 
2, es siempre de las más 
afectadas por el arribo 
del sargazo.

Se trata de la única 
playa pet friendly en el 
municipio, por lo que 
suele ser muy concu-
rrida por todos aque-
llos que desean pasar 
un rato junto en com-
pañía de sus peluditos; 
desafortunadamente el 
exceso del alga impide 
el ingreso al mar. 

En un recorrido por 
la zona se detectó que de 
momento las personas 
sólo acuden a dar cami-
natas por el lugar, por lo 
que la afluencia es me-
nor a la acostumbrada. 

Pese a las labores de 
limpieza, es práctica-
mente imposible retirar 
toda la macro alga que 
recalca en ese punto, y 
es que por su ubicación 
geográfica es habitual 
que las corrientes lleven 
grandes cantidades de 
talofita a la costa. 

Con maquinaria y 
labores de barrido se 
ha logrado retirar va-
rias toneladas del are-
nal, pero dentro del 
agua la labor es más 
complicada.

Playa Coral cuenta 
con la categoría Blue 
Flag, de allí que las jor-
nadas de limpieza se lle-
ven a cabo diariamente, 
y desde que se convirtió 
en pet friendly comenzó 
a recibir una mayor 
afluencia de visitantes, 
pese a ser el último are-
nal de la zona hotelera 
de Cancún.

Cabe destacar que 
para el ingreso a la playa 
se mantienen los proto-
colos sanitarios y se co-
locaron fichas informati-
vas y de orientación am-
biental para el cuidado 
del espacio.

Talofita impide 
disfrutar de 
la única playa 
pet friendly 
en Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Se intensifica recale de sargazo 
en balnearios de Solidaridad
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La Marina y 

el municipio 

trabajarán de 

la mano para 

combatir la 

macro alga

▲ El sábado pasado se realizaron brigadas ciudadanas de limpieza coordinadas por el ayuntamiento en las que participaron 
500 personas y se recolectaron 3 mil 300 toneladas del alga. Foto Juan Manuel Valdivia



8
LA JORNADA MAYA 

Martes 5 de abril de 2022QUINTANA ROO

En este mes de abril iniciará 
nuevamente la temporada de 
limpiezas de Clan Coatí, un 
proyecto que nació por la ne-
cesidad de darle un espacio 
digno y limpio a los coatíes y 
demás especies que viven en 
la colonia Donceles.

Los organizadores y fun-
dadores del clan han reiterado 
que ni ellos ni todos los ve-
cinos que se han sumado a 
la limpieza y conservación de 
este hábitat permitirán que 
se devaste más el manglar y 
mucho menos el hogar de es-
pecies como los coatíes, mapa-
ches, cocodrilos, garzas y otro 
tipo de aves.

Se trata de un área natural 
que forma parte del cuerpo 
de la laguna Manatí, que ade-
más pretenden convertirla, 
mediante el Paseo Coatí, en 
la conexión entre la avenida 
Bonampak y Puerto Juárez, 
utilizando la ciclopista y dis-
frutando de una vista inigua-
lable con la presencia de más 
de 200 coatíes.

“Estamos muy satisfechos 
con los resultados alcanzados 
en las últimas temporadas, 
donde logramos consolidar 
no solamente un área natural 
que claramente estamos pro-
tegiendo de cualquier tipo de 
proyecto que se quiera hacer”, 
apuntó Carlos del Castillo, 
vecino de la Donceles y co-
organizador del Clan Coatí.

Destacó que el último año 
se logró consolidar la cons-
trucción de la banqueta que 
ayudó a delimitar dónde ter-
mina el área urbana y dónde 
empieza el área natural, así 
como la donación de unas 
bancas y señalética ambiental 
para educar sobre la impor-
tancia del medio ambiente.

Invitó a la ciudadanía a 
estar atenta de la próxima jor-
nada de limpieza, través de las 
redes sociales como Clan Coatí 
Cancún en Facebook e Insta-
gram y coadyuvar así a tener 
mejores sitios para protección 
de las especies.

Reinician 
jornadas de 
limpieza de 
Clan Coatí, 
en Donceles

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El próximo 24 de abril, en 
el marco del 52 aniversario 
de Cancún, se reactivará la 
cuarta temporada de la cam-
paña Reforesta Cancún, por 
lo que se plantará en la ave-
nida Nader un pich, un árbol 
de cuatro metros de altura 
preparado ya desde hace 
meses para poder trasladarlo 
del vivero a la avenida.

Para el evento se contará 
con el apoyo de pioneros 
y fundadores de la ciudad, 
quienes se sumarán a los 
más de 500 voluntarios que 
han participado en las tres 
temporadas de Reforesta 

Cancún, algunos recurren-
tes, otros por temporada y 
otros que se convierten en 
patrocinadores o aliados.

“Al ser la primera ave-
nida de Cancún, la avenida 

donde tenemos el Campa-
mento 1, el Callejón del Ca-
nicazo, las casas pioneras, 
es en esta avenida donde 
vamos a poner este árbol 
el día 24, con la partici-
pación de pioneros, funda-
dores, cancunenses, con 
Reforesta Cancún, empre-
sas y aliados que siempre 
nos apoyan”, resaltó Carlos 
del Castillo, presidente de 
Ruta Nader y co-organiza-
dor de Reforesta Cancún.

En sus primeras tres tem-
poradas se logró plantar 360 
árboles, que han sido atendi-
dos de forma constante para 
tener un mejor porcentaje 
de sobrevivencia, esto en las 
avenidas Huayacán, Yaxchi-
lán y Nader.

En esta cuarta tempo-
rada de nueva cuenta se 
trabajará en la avenida 
Huayacán, por ser un espa-
cio público de mucho trán-
sito, en la que deportistas 

la utilizan prácticamente 
a cualquier hora y por lo 
tanto faltan muchos árbo-
les para mayor sombra.

Recordó que para que 
el programa funcione co-
rrectamente han trabajado 
conjuntamente con diversas 
autoridades y organismos 
como la CFE, para supervi-
sar el cableado, pero sobre 
todo con arboricultores, para 
saber qué especies pueden 
plantarse, qué manteni-
miento requieren, la profun-
didad que deben tener las 
pocetas, entre otros puntos.

“Y seguiremos en la zona 
fundacional, estaremos ha-
ciendo una temporada im-
portante en la avenida Xpu-
hil, entre el mercado 28 y 
el Ombligo Verde, sobre un 
camellón que requiere de re-
forestación, pero también de 
poda sanitaria a los árboles, 
alzado de copas para que ge-
neren sombra”, indicó.

Y es que desafortuna-
damente, dijo, existe un 
problema con los árboles 
urbanos porque los po-
dan todos en diferentes 
momentos, personal de 
Telmex, de parques y jar-
dines, vecinos y ninguno 
es especialista en poda, 
por lo que se encuentran 
árboles que pudieron ser 
patrimoniales, pero están 
lastimados y con negligen-
cia en su poda.

Incluso están prepa-
rando un taller especial 
para quienes se dedican 
a la poda, para que sobre 
todo en la zona fundacio-
nal se tenga un manejo 
correcto, de allí la impor-
tancia de haber iniciado 
Reforesta Cancún con una 
mesa técnica de expertos.

Siete de cada 10 árboles 
plantados ha sobrevivido, 
cuando el promedio es de 40 
por ciento.

Celebrarán el cumpleaños de 
Cancún con la plantación de 
un árbol pitch sobre la Nader

TERCERA EDICIÓN DE CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El 24 de abril, pioneros y fundadores de la ciudad se sumarán a los más de 500 voluntarios que han participado en las 
temporadas anteriores de Reforesta Cancún. Foto Ana Ramírez
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En un operativo coordinado 
de los tres órdenes de gobierno 
realizado en la localidad de 
Akumal, municipio de Tulum, 
logró decomisarse 15 paquetes 

con las características propias 
de la cocaína cuyo valor en el 
mercado podría superar los 5 
millones de pesos. 

A las 13 horas del do-
mingo elementos de la Policía 
de Tulum, las secretarías de 
Defensa Nacional y Marina, 
Guardia Nacional y la Policía 

Quintana Roo intercepta-
ron el cargamento, en cuyo 
interior habían 15 paquetes 
rectangulares envueltos con 
cinta plástica, en cuyo interior 
se encontró una pieza blanca 
con las características de la 
cocaína, con un peso aproxi-
mado de un kilogramo cada 

uno, los cuales tienen una es-
tampa con el número “70” en 
color rojo.

Se encontraron también 
81 envoltorios pequeños con 
cinta plástica color negro, en 
cuyo interior se documentó 
polvo blanco con característi-
cas de la cocaína.

En la zona del hallazgo tes-
tigos del operativo observaron 
a los uniformados que dirige el 
director de Seguridad y Trán-
sito en Tulum, Oscar Aparicio 
Avendaño, manteniendo es-
trictos protocolos y cadena de 
custodia, a fin de trasladar el 
cargamento a la fiscalía .

Decomisan varios paquetes de presunta cocaína 
en Akumal; valor en mercado supera los 15 mdp

DE LA REDACCIÓN

AKUMAL

“¡Cruce seguro!”, “¡No fue 
un accidente, fue negligen-
cia!”, “¡No es el primero, fue 
el tercero!”, “¡Un minuto 
para ti, la vida para mí!”, 
fueron las principales con-
signas de los alumnos de la 
Universidad Anáhuac Can-
cún que se manifestaron la 
tarde de este lunes sobre el 
bulevar Luis Donaldo Co-
losio tras la muerte de una 
joven, quien fuera atrope-
llada la semana pasada.

“Lamentablemente tuvi-
mos que perder a una com-
pañera para que hubiera 
respuestas por parte de la 
universidad y por parte del 
gobierno, claramente no es 
sólo una cuestión guberna-
mental. Es nuestra segunda 
casa y no nos sentimos pro-
tegidos, no nos sentimos 
acompañados”, expresó Re-
gina, una de las alumnas.

Cerca de las 15 horas 
de este lunes, un centenar 
de alumnos salieron de las 
instalaciones de la escuela 
para bloquear los carriles 
en dirección al Aeropuerto 
Internacional de Cancún, 
después pasaron a los carri-
les en dirección a la ciudad 
y de manera intermitente 
estuvieron cambiando de 
carriles, sólo hubo un par 
de momentos en los que blo-
quearon todos los carriles en 
ambos sentidos. 

El tráfico a vuelta de 
rueda llegó hasta la inter-
sección del paso a desnivel 
en Alfredo V. Bonfil y a la 
altura del aeropuerto. 

“No ha pasado una vez, 
pasó tres veces en diferentes 
años… una vida vale más 
que un puente y todos nos 
sentimos de cierta forma 

traicionados y aquí estamos 
y aquí seguiremos”, reclama-
ron los universitarios.

Pese al congestiona-
miento, muchos automovi-
listas apoyaron la protesta, 
por considerar que es de 
suma importancia gene-
rar cruces seguros, no sólo 
frente a las universidades, 

sino en varios puntos de la 
ciudad y especialmente so-
bre esta vialidad. 

Durante la manifesta-
ción estuvo presente Paco 
de Anda, especialista en 
seguridad vial, quien con-
sideró que más allá de un 
puente, lo que se necesita es 
una estrategia de movilidad 

que brinde seguridad a los 
peatones, para lo que toda-
vía hay mucho por hacer. 

“Este evento es resultado 
efectivamente de una ex ca-
rretera que se ha convertido 
ya en una avenida urbana, 
que no está gestionando la 
movilidad ni dando paso a 
los peatones, que no da es-
pacio a los ciclistas, y que 
no permite una movilidad 
sustentable”, opinó. 

Lo que se requiere, 
agregó, es que las autorida-
des reconfiguren el plan que 
se tiene para esta avenida, 
se gestione la movilidad y 
que el proyecto sea integral 
y que si se instala un puente 
a nivel de piso, no elevado, 
porque está comprobado 
que no son funcionales y 
según las estadísticas muy 
poca gente los utiliza. 

Durante la manifesta-
ción hubo un minuto de 
silencio en memoria de la 
joven fallecida. 

“Una vida vale más que un puente”: 
exigen cruce seguro en la Anáhuac
Estudiantes se manifestaron en Cancún por alumna que murió tras ser atropellada

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los universitarios marcharon este lunes sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, y pese al 
congestionamiento, muchos automovilistas apoyaron la movilización. Foto crédito

Hace falta una 

estrategia de 

movilidad que 

brinde seguridad 

a los peatones: 

Paco de Anda
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Aplican dosis de refuerzo a mayores de 
18 años en seis municipios de Q. Roo

Esta semana se aplicará en 
Quintana Roo la dosis de 
refuerzo contra Covid-19 
para población mayor de 18 
años en los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Solidari-
dad, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Bacalar 
y Othón P. Blanco.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Salud (Sesa), en 
Lázaro Cárdenas, la tercera 
dosis se aplicará los días 4, 
5 y 6 de abril en el domo 
doble de la Unidad Depor-
tiva, en horario de 8 a 18 
horas, para los adultos de 
18 años en adelante que 
tengan su esquema com-
pleto de vacunación y que 
hayan pasado cuatro meses 
después de la aplicación de 
la segunda dosis.

El 7 de abril, en horario 
de 8 a 18 horas, en el domo 
doble de la Unidad Depor-
tiva, se aplicará la segunda 
dosis de Pfizer y Sinovac a 
los adultos de 18 años en 
adelante.

En Carrillo Puerto, la 
tercera dosis de refuerzo se 
aplica los días 4, 5 y 6 de 
abril en el domo doble Ceci-
lio Chí, en horario de 8 a 18 
horas, para los adultos de 30 
a 39 años de edad; la dosis de 
refuerzo para el grupo de 18 
a 29 años se aplicará los días 
7, 8, 11, 12 y 13 de abril.

En José María Morelos, la 
tercera dosis se aplica del 4 
al 7 de abril en el domo doble 
de la unidad deportiva José 
María Morelos, en horario de 
8 a 18 horas, para los adultos 
de 18 a 29 años de edad.

En el municipio de Othón 
P. Blanco, para los adultos 
de 18 años en adelante -con 
esquema completo- que re-
siden en las localidades de 
la ribera del Río Hondo, la 

tercera dosis se aplicará en 
horario de 8 a 16 horas, los 
días 5 y 6 de abril, en el 
domo de la comunidad de 
Javier Rojo Gómez.

Asimismo, en este lu-
gar, este lunes se aplica, en 
horario de 8 a 16 horas, la 
primera dosis de Pfizer a 
los adolescentes próximos 
a cumplir 15 años en este 
2022, y también al grupo de 
15 a 17 años.

En Solidaridad la tercera 
dosis se aplica del 4 al 8 de 
abril en el Cenaltur y en la 
unidad deportiva Luis Do-
naldo Colosio, en horario de 
8 a 18 horas, y en el domo 
de la unidad deportiva For-
jadores será de nueve a 19 
horas para los adultos de 18 
años a 29 años de edad.

También, en el mismo lu-
gar y con el mismo horario, 
desde el lunes hasta el 8 de 

abril, se aplicarán primeras 
y segundas dosis de Astra-
Zeneca a los adultos mayo-
res de 18 años y más que 
no se han aplicado ninguna 
vacuna o que les falte la se-
gunda dosis.

En Bacalar, la tercera do-
sis se aplica del cuatro al siete 
de abril en el domo Serapio 
Flota Mas, en horario de 8 a 
18 horas, para los adultos de 
18 años en adelante.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Para recibir el refuerzo es necesario contar con esquema completo de vacunación y que hayan pasado cuatro meses después de la 
aplicación de la segunda dosis. Foto gobierno de Q. Roo

La jornada de vacunación comenzó este lunes, y continuará hasta el 8 de abril

Embajador de EU celebra “el grandioso turismo de México” 
en Cancún; es un destino seguro, asegura Kenneth Salazar

Tras destacar, en febrero 
pasado, que Cancún es un 
lugar seguro, que no duda-
ría en traer a su familia a 
vacacionar por unos días 
a este destino turístico, el 
embajador de los Estados 

Unidos en México, Kenneth 
Salazar, pasó el pasado fin 
de semana disfrutando las 
bellezas naturales del Ca-
ribe Mexicano. 

A través de redes sociales 
este fin de semana el diplo-
mático difundió su presencia 
en Cancún. “Celebrando el 
grandioso turismo de México. 
Aquí en Cancún con miles de 

ciudadanos estadunidenses 
para el spring break”.

En su visita el pasado 
mes de febrero, en el marco 
del Tercer Encuentro de Go-
bernadores del Sur-Sureste 
de México con la Embajada 
de Estados Unidos, el em-
bajador Kenneth Salazar 
quedó satisfecho por la es-
trategia de seguridad estatal 

para procurar la integridad 
de los ciudadanos y visitan-
tes, así como la aplicación de 
la ley y la justicia.

El diplomático ha reite-
rado que Cancún es un gran 
lugar y un destino turís-
tico al que “todo el mundo 
quiere venir”. Destacó que, 
en su país, Estados Uni-
dos, si alguien pregunta a 

dónde quiere ir la gente, la 
respuesta siempre será que 
quieren viajar a Cancún.

Kenneth Salazar participó 
recientemente en una reu-
nión sobre política energética 
del país con el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y el enviado presidencial de 
EU para el Clima, John Kerry, 
en Ciudad de México.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Impulsará Mara Lezama un gobierno 
que vele por los intereses del pueblo

La candidata a la guberna-
tura de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, Mara 
Lezama Espinosa, hizo un 
reconocimiento a los can-
cunenses por su valentía y 
fuerza para vencer a la ma-
fia de la corrupción, con lo 
que demostraron que jamás 
podrán contra un pueblo 
unido, que puede enfrentar 
a quienes gobiernan desde 
la prepotencia y el despre-
cio, para recomponer el 
rumbo de la historia. 

En su discurso durante 
su arranque de campaña 
ante más de 6 mil simpati-
zantes reunidos en la uni-
dad deportiva Toro Valen-
zuela, dijo que la transfor-
mación se consolidará en 
Quintana Roo, “le duela a 
quien le duela”. 

La abanderada del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y de los 
partidos Verde Ecologista de 
México (PVEM), del Trabajo 
(PT) y Fuerza por México 
(FxM), convocó a llevar el 
mensaje de esperanza y ase-
gurar que por fin habrá un 
gobierno que vele por sus 
intereses, no por los de gru-
pos de políticos sin escrúpu-

los que utilizaron el poder 
en su beneficio. 

Sostuvo que por años, 
Quintana Roo se eviden-
ció por el daño causado por 
quienes defienden sus in-
tereses y se aprovecharon 
del éxito del estado para ser-
virse con la cuchara grande. 

Entre la multitud se 
podían leer mensajes de 
aliento y apoyo al proyecto 
de la 4T, así como de recono-
cimiento a su gestión como 
primera autoridad de este 
municipio, donde recordó 
que a través de un gobierno 
austero, honesto, transpa-
rente, que dio prioridad a 
los sectores más vulnera-
bles, se lograron importan-
tes acciones a favor de los 
que menos tienen. 

Sabemos cómo lo vamos 
a hacer, aseguró Mara Le-
zama, al detallar que se hará 
un análisis a fondo de toda 
la estructura de gobierno 
para encontrar y cerrar las 
grietas por donde se escapa 
el dinero público. 

La candidata recordó 
que, en Benito Juárez, su 
gobierno solucionó el tema 

de la basura, que estaba se-
cuestrada por intereses obs-
curos y, con responsabilidad 
administrativa y financiera 
liberó recursos que se des-
tinaban al pago de la deuda, 
rescató espacios públicos 
que estaban en manos de 
la delincuencia y abrió co-
medores para la gente más 
necesitada.

“¡Nunca más un gobierno 
rico con un pueblo pobre! 
¡Nunca más un gobierno de 
unos pocos que toman deci-
siones a espaldas de la gente! 
¡Nunca más una sociedad 
oprimida por la corrupción 
y la apatía de sus gobernan-
tes! ¡Vamos a cambiar de raíz 
la forma de hacer política y 
de gobernar!”, exclamó.
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 Mara Lezama arrancó su campaña ante más de 6 mil simpatizantes reunidos en la unidad deportiva 
Toro Valenzuela. Foto prensa Mara Lezama

Anuncia análisis a fondo para encontrar y cerrar grietas por donde se escapa el dinero público

Leslie Hendricks invita a disfrutar de los Partidos de la 
Paz, a realizarse este fin de semana en Cancún y Chetumal

La candidata del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) a la gubernatura 
de Quintana Roo, Leslie 
Hendricks Rubio, estuvo 
presente en el anuncio de 
los Partidos por la Paz que 
se jugarán en Chetumal y 
Cancún, y los cuales serán 
gratuitos para toda la pobla-
ción en general. 

Héctor Miguel Zelada, ex 
portero Club América, se-
ñaló que, a raíz de recientes 
acontecimientos de violen-
cia, como lo suscitado en el 
estadio de fútbol en Queré-
taro y aunado a los hechos 
de guerra entre los países de 
Ucrania y Rusia, nace el in-
terés de fomentar la paz con 
más énfasis con la ayuda de 
sus compañeros, ex jugado-
res del club América.

En conferencia de prensa 
la mañana de este lunes, en 

Cancún, el ex portero ame-
ricanista dio a conocer la 
participación de los ex ju-
gadores al encuentro con 
estrellas del equipo Pione-
ros de Cancún, a realizarse 
el próximo domingo 10 de 
abril, a las 5:30 de la tarde en 
el estadio Cancún 86. 

Se contará con la presen-
cia de ex jugadores como 
Luis Roberto Alves “Zague”, 
Luis “El Gallo” García, Vi-
nicio Bravo, Juan “Cheche” 
Hernández, Cecilio de los 

Santos, Alvin Mendoza, Da-
mián Álvarez y está abierta 
la posibilidad de confirma-
ción de Carlos Hermosillo.

También puntualizó el 
exjugador argentino que 
el día martes 5 de abril 
a las 11 horas en el hotel 
Bambú será la conferencia 
de prensa para dar a cono-
cer el partido amistoso con 
jugadores de Chetumal. El 
día sábado 9 de abril a las 
5:30 de la tarde, en el estadio 
Diez de Abril, en Chetumal, 

jugarán el partido amistoso 
y será con entrada comple-
tamente gratuita.

“Invito al público en ge-
neral a que asistan a disfru-
tar de un lindo partido de 
futbol, tomarse la foto con 
sus favoritos del balompié 
americanista y el domingo 
10 de abril, a las 5:30 de la 
tarde también, pero en la 
ciudad de Cancún, en el es-
tadio Cancún 86, haremos lo 
mismo”, señaló el ex portero 
Héctor Zelada.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

La transformación 

se consolidará en 

el estado, le duela 

a quien le duela, 

dijo la abanderada 

de Juntos Hacemos 

Historia



La noche de este lunes el 
candidato del partido Movi-
miento Ciudadano para la 
gubernatura de Quintana 
Roo, José Luis Pech, enca-
bezó su arranque de cam-
paña en la ciudad de Cancún, 
en el parque de Las Palapas.

En su discurso dijo que 
pretende encabezar un go-
bierno que realmente trabaje 
con decencia para los ciu-
dadanos de Quintana Roo. 
Aseguró tener un discurso 
fuerte y sin miedo, para decir 
“lo que nos duele, lo que nos 
ofende y lo que nos indigna”.

Aseguró que Movimiento 
Ciudadano es la única y ver-
dadera oposición en esta 

campaña. “Venimos a sacar a 
los que no han sabido ni que-
rido protegernos, a los que 
han permitido que crezca el 
crimen y la angustia en las 
familias. Es una lucha para 
unir a Quintana Roo bajo las 
banderas del desarrollo soste-
nible y sobre todo recuperar 
el gobierno para ponerlo al 
servicio del bienestar de las 
familias quintanarroenses”.

Dijo que su mayor 
compromiso es con la so-
ciedad y se comprometió 
a dotar a los policías de 
mejor armamento y pro-
curar la seguridad de sus 
familias, a ofrecer empleo 
a los jóvenes y mejorar el 
estado de las vialidades, 
todo ello mediante la co-
rrecta administración de 
los recursos estatales. 

Laura Fernández Piña, can-
didata de la coalición Va 
por Quintana Roo (PAN, 
PRD y Confianza) desarro-
lló en Felipe Carrillo Puerto 
su primera jornada formal 
de campaña, acompañada 
por líderes locales y la se-
cretaria general del blan-
quiazul nacional, Cecilia 
Patrón Laviada.

También tuvo un en-
cuentro con la estructura 
panista, en el que estuvo el 
líder estatal del PAN, Faus-
tino Uicab, quien destacó 
la trayectoria de Laura 
Fernández y pidió trabajar 
junto con ella para lograr 
el triunfo. También convi-
vió con transportistas li-
derados por Frausto Ek, a 
quienes dijo que la zona 
maya tendrá prioridad.

En sus diversos en-
cuentros con los carrillo-
portenses les dijo que “es 
increíble que haya comu-
nidades que todavía no 
tengan agua potable. Esto 
es algo que vamos a resol-
ver”, subrayó.

“Por eso seré una gober-
nadora municipalista, para 
ayudar a que en los munici-
pios haya un desarrollo pa-
rejo en materia de infraes-
tructura, salud y desarrollo 
social. Lo primero es la sa-

lud y haremos justicia a la 
zona maya con un nuevo 
hospital general y con el 
seguro popular estatal, que 
estará conformada por una 
red de clínicas y médicos 
que ofrecerán servicios 
gratuitos a la población que 
lo requiera”, dijo.

Explicó que se propone 
trabajar un programa espe-
cífico que reivindique a las 
comunidades empezando 

con la infraestructura ne-
cesaria para que todas 
cuenten con electricidad 
y agua potable, servicios 
de los que aún se carece 
cuando se trata de primera 
necesidad.

“Resulta inconcebible 
que Felipe Carrillo Puerto, 
con la historia que tiene 
y lo que representa para 
la entidad, no cuente con 
infraestructura de salud y 

que las personas pierden 
la vida porque no tuvieron 
acceso a la atención médica 
necesaria”, subrayó.

Como parte de la digni-
ficación de la zona maya se 
va a trabajar un programa 
social denominado Hambre 
Cero, con el cual las fami-
lias de esta región tendrán 
el equivalente a una des-
pensa popular en su mesa.

El candidato a gobernador 
del Movimiento Autén-
tico Social (MAS), Josué 
Nivardo Mena Villanueva, 
sostuvo una reunión con 
la sociedad solidarense, en 
donde dejó en claro que co-
noce el sufrimiento al que 
se enfrentan las familias en 
materia de seguridad, sa-
lud, alimentación y desa-
rrollo social.

Nivardo Mena dijo estar 
consciente que solidaridad 
es multicultural, porque uno 
no escoge dónde nace, pero 
sí donde vive, “los playen-
ses nacieron aquí o allá, con 
meses o años de residencia, 
la antigüedad no tiene nada 
que ver, eres playense mien-
tras ames esta tierra y quie-
ras lo mejor para ella”.

Solidaridad, dijo, debe 
brillar por la calidez de su 
gente, por la hospitalidad 
hacia el visitante, por el tra-
bajo y la lucha diaria de to-
dos sus pobladores.

“Que no los engañen, mi 
gobierno va a ser gestor y 
apoyará los programas so-
ciales tanto federales como 
los que implementaremos 
en el estado de respaldo a 
los pescadores, a las amas 
de casa, a las madres sol-
teras, a los trabajadores de 
sector turístico, a los taxis-
tas, a los de Villas del Sol, 
a los de Cristo Rey, a los de 
Misión de las Flores, a los 
del Ejido, a los de la Colosio, 
a los de Puerto Aventuras, 
a los de Los Faisanes, a to-
das y todos lo de este her-
moso municipio”, dijo. 

Aseguró conocer los pro-
blemas de los empresarios 
turísticos de Solidaridad, de 
la inseguridad que enfren-
tan día a día, de la erosión de 
playas, la contaminación de 
los arenales, el sargazo, pero 
solamente trabajando de la 
mano los podrán atender.

Al referirse a la salud, 
el candidato del MAS ex-
presó que las y los médicos, 
enfermeras, y personal de 
salud tendrán en él un ver-
dadero aliado. 

Nivardo Mena 
promete paz y 
tranquilidad 
para el estado
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Asegura Laura Fernández: seré 
una gobernadora municipalista
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▲ Laura Fernández se propone trabajar en un programa específico que reivindique a las 
comunidades de la entidad. Foto Prensa Laura Fernandez

Luchará Dr. Pech para unir a Quintana Roo
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La candidata de Va por Quintana Roo realizó su primera jornada de 

proselitismo en Carrillo Puerto // “Haremos justicia a la zona maya”
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La directora del Instituto 
de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de 
Yucatán (Isstey), y la titular 
de la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas (SAF), 
Olga Rosas Moya, anuncia-
ron la conformación de un 
Comité de Expertos, inte-
grado por los mejores es-
pecialistas, para atender la 
situación de dicho instituto. 
El grupo grupo contará con 
la participación de ocho 
expertos, quienes estarán 
proponiendo las mejores 
opciones para hacer lo ne-
cesario y darle un solución 
a este tema.

Ambas funcionarias es-
tatales indicaron que dicho 
Comité de Expertos deberá 
entregar un reporte porme-
norizado con sus propuestas 
para rescatar al Instituto, el 
cual estará siendo evaluado 
por el gobierno estatal en 
conjunto con los trabajado-
res para determinar la me-
jor ruta a seguir.

Ocho integrantes

Detallaron que este grupo 
especializado está inte-
grado por las siguientes 
personas: el economista 
en jefe de la American 
Chamber y director de la 
Facultad de Economía de 
la Anáhuac Mayab, doctor 
Luis Foncerrada Pascal; 
el presidente del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) Yucatán, 
maestro Santiago Pérez Ar-
jona; la extesorera del go-
bierno estatal y directiva de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), M.A. 
Elsy Mezo Palma; y la co-
misionada y presidente del 
Instituto Estatal de Acceso 
a la Información Pública 
(INAIP) Yucatán, maestra 
María Gilda Segovia. 

De igual manera, la con-
tadora Leticia Cano Álva-
rez, quien preside el área 
de Contabilidad Guberna-
mental del Colegio de Con-
tadores; el abogado Felipe 
Ortegón Bolio, del Despacho 

Ortegón Bolio SCP; el actua-
rio Francisco Miguel Agui-
rre Villarreal, del Despacho 
Valuaciones Actuariales del 
Norte; y el contador público 
José Antonio Silveira Bolio, 
expresidente del IMEF.

Hay que recordar que la 
titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
informó que, de mante-
nerse la actual situación del 
Instituto, no habrá dinero 
para pagar las pensiones a 
los yucatecos ante la quie-
bra del mismo, además que, 
ante este hecho, las finan-
zas estales podrían quebrar 
y perjudicar otras áreas del 

gobierno, como las desti-
nadas a seguridad, salud y 
educación, entre otras.

De acuerdo con la SAF, en 
el país sólo Yucatán y Naya-
rit no han reformado su sis-
tema de pensiones; el de Yu-
catán ya tiene 46 años y el de 
Nayarit ya quebró. Adicio-
nal a eso, administraciones 
pasadas usaron al instituto 
como caja chica y “patearon 
la lata” para no reformar el 
sistema que está próximo a 
desaparecer y pone en riesgo 
a las finanzas públicas esta-
tales. Por tal motivo, el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal instruyó la conformación 
de dicho Comité de Expertos 
yucatecos y nacionales, lo 
antes posible, para atender 
esta situación.

Bajo las condiciones ac-
tuales y con base en los estu-
dios que se han hecho hasta 
el momento, se proyecta una 
suficiencia del Isstey hasta 
el 2026, asumiendo que se 
apliquen al déficit todos los 
recursos financieros y se 
moneticen todos sus acti-
vos, esto dependiendo tam-
bién de que exista una parte 

que quiera comprarlos. Esta 
necesidad implica que para 
2027 el estado tendrá que 
asignar recursos presupues-
tales por mil 100 millones de 
pesos. Todos los recursos que 
se destinan al Isstey de las fi-
nanzas públicas son recursos 
que pudieron ser encauza-
dos a otras áreas, como salud, 
seguridad o educación.

Ante esta proyección, la 
SAF indica que no habrá di-
nero para pagar las pensiones 
de los trabajadores en 2027, 
pues tan solo ese año el go-
bierno del estado tendrá que 
aportar, como ya se men-
cionó, mil 100 millones de 
pesos para garantizar el fun-
cionamiento del Isstey, lo que 
ocasionará la quiebra de las 
finanzas públicas del estado.

Tan solo en 2022, el Isstey 
requiere de una inyección 
de más de 350 millones de 
pesos para poder subsistir, 
en la ya larga agonía que 
implica la aportación de re-
cursos especiales de las fi-
nanzas públicas a este orga-
nismo. Para 2023, esa canti-
dad ascenderá a más de 648 
millones de pesos; en 2024, 

será de más de 723 millones 
de pesos; en 2025, rebasará 
los 829 millones de pesos; 
y en 2026 superará los mil 
millones de pesos.

Déficit acumulado

Con base en reporte de la 
SAF, el Isstey ha tenido dé-
ficit desde hace varios años, 
es decir, que el costo de las 
pensiones y servicios que 
presta es mayor a los ingre-
sos por cuotas y otros ingre-
sos. Dicho déficit se ha ido 
cubriendo con las reservas 
y activos del Isstey, que se 
agotarán en 2026.

Vale la pena mencionar 
que la actual administración 
estatal ha pagado de manera 
puntual sus cuotas y no 
existe adeudo alguno de nin-
guna dependencia y desde el 
inicio de la presente gestión 
se pusieron las denuncias co-
rrespondientes contra quie-
nes afectaron las finanzas y 
pusieron en riesgo el sistema 
de pensiones de los trabaja-
dores del estado.

De igual forma, hay que 
señalar que el gobierno del 
estado evitó una carga mone-
taria al erario yucateco al fre-
nar el pago de pensiones de 
10 ex funcionarios estatales 
por encontrar inconsisten-
cias en el procedimiento en 
las que se otorgaron, en deci-
siones tomadas en los últimos 
días de la administración es-
tatal pasada. Dichas pensio-
nes fueron canceladas, por 
medio de la figura jurídica de 
juicio de lesividad, e iban de 
los 46 mil pesos mensuales a 
los 19 mil pesos.

Ninguno de los 10 ex 
funcionarios tenía derecho 
a pensión, por no satisfacer 
los requisitos y no cumplir 
con las formalidades legales 
para su otorgamiento. Por 
tal motivo, la actual admi-
nistración estatal, en un 
compromiso con la sociedad 
de administrar de manera 
eficiente y transparente los 
recursos públicos, hizo valer 
la ley, y canceló las pensio-
nes asignadas en los últimos 
días del gobierno estatal an-
terior que evidentemente 
fueron concedidas de ma-
nera unilateral.

Anuncian conformación del Comité 
de Expertos para rescatar al Isstey
DE LA REDACCIÓN
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▲ Para garantizar el funcionamiento del Isstey, en 2027 se requerirán mil 100 millones de pesos, 
que podrían destinarse a rubros como educación, seguridad y salud. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En el norte de Yucatán, 
donde las aguas del golfo de 
México y del mar Caribe in-
teractúan, se ubica el puerto 
pesquero de El Cuyo, una 
comunidad de alrededor de 
2 mil 500 habitantes, quie-
nes presumen tener playas 
vírgenes y hermosos paisajes 
abarrotados de flora y fauna.

En esta comisaría del 
municipio de Tizimín, que 
se ubica a escasos kilóme-
tros de Holbox, Quintana 
Roo, decenas de habitantes 
temen que la historia de la 
isla se repita y las inmobi-
liarias lleguen a saturar la 

zona de construcciones, 
desplazando así al pueblo y 
afectando el suministro de 
servicios básicos.

El comienzo de las obras 
del desarrollo inmobiliario de 
un edificio que albergará 40 
departamentos, un bar, res-
taurante, alberca, biblioteca, 
gimnasio y estacionamiento 
ha encendido las alarmas en 
la población, pues existe el 
temor del daño ecológico y 
de la apertura de la comisa-
ría para aceptar este tipo de 
construcciones ubicadas casi 
a la orilla del mar.

“Somos parte de la Re-
serva de la Biósfera de Río 
Lagartos, un lugar protegido 
por su biodiversidad, aquí 
llegan los flamencos, aquí 

se reproducen y tienen a 
sus crías, no es una zona 
de construcción. Así inició 
en Holbox y ahora el pue-
blo no tiene agua ni otros 
servicios. Aquí en El Cuyo 
nos quedamos sin agua, sin 
luz, a veces no hay señal, el 
WiFi es lo mismo… Si para la 
población misma no hay su-
ficiente servicio, con 40 de-
partamentos más no alcan-
zará”, advierte Azalía May, 
habitante de la comisaría y 
asesora de los inconformes.

Riad Romeo es el pro-
yecto encargado de la obra. 
En su página web oficial 
oferta los departamentos 
desde 113 mil 956 dólares, es 
decir, más de 2 millones 250 
mil pesos mexicanos.

“El Cuyo combina la 
playa perfecta con un am-
biente gentil que te da la 
bienvenida característica 
de un viaje por Yucatán; las 
hermosas playas cristalinas 
y las maravillas naturales, 
lo convierten en un punto 
atractivo de inversión a ni-
vel nacional e internacio-
nal. Dentro de esta joya se 
encuentra Riad Romeo: el 
primer y único beachfront 
en El Cuyo, Yucatán”, ofrece 
a los interesados.

La empresa presentó los 
documentos que avalan la 
construcción en el muni-
cipio de Tizimín, entre los 
cuales existen los permisos 
del ayuntamiento, así como 
la Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA) que la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Se-
marnat) otorgó debido a que 
consideró que sí cumple con 
las disposiciones y ordena-
mientos correspondientes.

Sin embargo, algunos po-
bladores señalan que los do-
cumentos no deberían tener 
validez porque no hubo una 
consulta indígena previa y 
porque están en desacuerdo 
ante la llegada de empleados 
de la construcción y nuevos 
residentes, pues consideran 
que puede afectar la diná-
mica de la comunidad.

Por ello, comenzaron una 
campaña a través de la pla-
taforma Change.org con el 
lema Salvemos El Cuyo.

Este lunes, Eduardo Ancona 
Cámara dejó la directiva de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Vivienda en 
Yucatán (Canadevi). En su 
relevo, el nuevo presidente, 
Sergei López Cantón, ase-
guró que procurará una 
agenda incluyente y respe-
tuosa de derechos humanos 
para todas las personas, así 
como del medioambiente.

Entre los intereses a tra-
bajar para López Cantón, des-
tacó la búsqueda de solucio-
nes para mejorar la capacidad 
de compra de las personas 
con menores ingresos, es 
decir, hasta 8 mil 200 pesos 
al mes; así como mejorar las 
condiciones en la electricidad 
y ordenamiento territorial 
con apoyo de las autorida-
des de los tres niveles de go-
bierno y, en particular, mo-
dificaciones en el reglamento 
de construcción y la creación 
de reglamentos de desarrollos 
inmobiliarios para Mérida.

Con el fin de proteger 
también el ecosistema, se-
ñaló que estarán al pen-
diente de la Ley General de 
Aguas, “cuya importancia 

toma especial relevancia en 
estos tiempos, donde los efec-
tos del cambio climático cada 
día son más graves”, desde su 
visión es necesario migrar a 
modelos sostenibles para las 
futuras generaciones.

Por su parte, Ancona Cá-
mara celebró que este 2022 
los empleos continúan por 
encima de los que se tenían 

antes de que la pandemia co-
menzara, “dando certidum-
bre y fortaleza de un mercado 
creciente para continuar con 
inversiones y proyectos”.

Expuso que, desde di-
ciembre cuando su indus-
tria comenzó a ser conside-
rada esencial, el trabajo fue 
impulsado para el gremio y 
lograron tener protocolos 

para el regreso seguro con 
talleres y capacitaciones a 
más de 700 empresas. “Tu-
vimos un rápido regreso a 
las actividades libres de con-
tagios, generando el empleo 
y la reactivación económica 
tan necesaria”.

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, estuvo 
presente en la ceremonia y 

extendió su apoyo al nuevo 
titular, asegurando que traba-
jarán en unión para el benefi-
cio a la cámara y, en especial, 
a la ciudadanía yucateca.

Y, luego de apuntar que 
la gente compra terrenos 
fuera de la ciudad y pagan 
su predial para exigir que 
se les dote con los servicios 
(agua, luz, pavimentación), 
cuestionó: “¿por qué si tene-
mos zonas de la ciudad que 
tienen todos los servicios, 
cada vez queremos ir a vi-
vir más lejos?”; aunque re-
conoció que es su obligación 
brindar todos esos servicios.

Expuso que el tema le 
ocupa a toda la población 
“porque cada metro que 
se expande la ciudad, hay 
más posibilidades de que 
perdamos nuestra calidad 
de vida”, pues brindar se-
guridad es más difícil, así 
como también cuesta más el 
transporte público, el man-
tenimiento de las calles, par-
ques nuevos, etcétera.

“Tenemos que buscar al-
ternativas, porque si no, sim-
ple y sencillamente dentro 
de 10, 15 años, 20, cuando 
nuestros hijos quieran ad-
quirir una vivienda, pues no 
van a haber las condiciones 
que hoy tenemos en Mérida”.

Sergei López Cantón encabeza nueva 
directiva de la Canadevi Yucatán
DE LA REDACCIÓN
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▲ El nuevo presidente de la Canadevi en el estado indicó que desde su visión es necesario 
migrar a modelos más sostenibles para las futuras generaciones. En la imagen, el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal y Sergei López. Foto gobierno de Yucatán

Habitantes de El Cuyo rechazan construcción residencial en la zona

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA
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La Federación Estudiantil de 
Yucatán (FEDY) mantiene 
constante diálogo con las au-
toridades estatales y del Sis-
tema de Transporte Urbano 
(SITUR) de Yucatán para  ga-
rantizar un transporte digno 
a la comunidad estudiantil. 

Ante ello, hicieron un 
llamado para que atiendan 
su demanda de manera 
concreta, para que el estu-
diantado pueda contar con 
unidades más modernas, un 
sistema de transporte digno, 
eficiente y así llegar de ma-
nera segura a sus destinos .

A inicios de este 2022s se 
registraron dos incendios en 
camiones del transporte pú-
blico de Mérida,  cuando es-
taban en circulación con pa-
sajeros a bordo. Esto “prende 
los focos rojos” sobre las con-
diciones del sistema de trans-
porte colectivo, según indica-
ron agrupaciones civiles.

Ante esta situación, pi-
den que las autoridades ha-
gan una urgente verifica-
ción de las unidades de todo 
el transporte, con el fin de 
evitar accidentes que pon-
gan el peligro de la ciuda-
danía; además de constatar 
el estado de las finanzas de 
las empresas concesiona-
rias y crear mecanismos de 

de financiamiento para la 
mejora del servicio, para no 
incrementar las tarifas.

El pasado 4 de marzo,  
estudiantes y dirigentes 
universitarios volvieron a 
salir a las calles para exigir 
al Gobierno del Estado un 
transporte público digno, 
con mejores unidades, más 
rutas, que no sea lento, que 
no exponga su salud, que 
respete la sana distancia 
y que les permita llegar a 
tiempo a sus clases.

Con pancartas en mano 
y consignas, las y los jóve-
nes marcharon por varias 
calles del centro de Mérida, 
como no se había visto en 
fechas recientes. Su pro-

testa, se sumó a la voz de 
miles de ciudadanas y ciu-
dadanos, quienes coinciden 
con las pésimas condiciones 
en las que se encuentra la 
mayoría de los autobuses, 
los malos tratos, el mal di-
seño de las rutas, entre otros 
serios problemas.

Salma Alcocer Can, pre-
sidenta de la FEDY, recono-
ció que al ser estudiantes, la 
agrupación está consciente 
de esta problemática, por lo 
que han intervenido como 
mediadores entre la comu-
nidad estudiantil y las au-
toridades para encontrar 
soluciones. 

La líder explicó que han 
expuesto las inquietudes 

ante el SITUR en una junta 
que tuvieron hace dos se-
manas,  y ya se encuentran 
analizando mejores y más 
rutas, para incrementar las 
unidades en el horario con 
mayor flujo de personas. 

“Estamos buscando estas 
estrategias para poder incre-
mentar las rutas, hay hora-
rios donde hay varias rutas 
pero no hay demanda y vice-
versa (...) es un foco rojo que 
indica que hay que cambiar 
los horarios”, añadió.

Si bien el panorama es 
igual para todas las institu-
ciones, indicó que el campus 
de ubicado en carretera Mo-
tul es el que más presenta 
problemas. 

Federación Estudiantil de Yucatán exige mejores 
condiciones de transporte público ante incendios

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

La noche de este domingo 3 
de abril se registró un intento 
de feminicidio en el centro de 
la ciudad de Mérida.

Según reporta la Policía 
Municipal de Mérida, An-
sermo E.P. hirió  en el cuello 
y pecho a su ex pareja, Ma-
riana D. F. con un cúter. 

El hombre fue detenido  
a las  18:30 horas por ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal de Mérida y fue  
puesto a disposición de la 
Fiscalía General del estado, 
donde sería procesado por 
el delito de feminicidio en 
grado de tentativa.

De acuerdo con informa-
ción de la Policía Municipal,  
los agentes policiales se per-
cataron de que sobre la calle 
69 por 52 se encontraban 
tres personas, dos hombres 
y una mujer.

Al acercarse los elemen-
tos policiales vieron que En-
rique P. S. tenía retenido a 
Ansermo E.P, indicando que 

minutos antes, en el interior 
de un bar ubicado en la calle  
54 por 69 y 71, esta persona 
había agredido a Mariana 
D.F., con un cúter. Al lugar 
se trasladaron paramédicos 

de la corporación y brin-
daron atención a Mariana 
D.F., quien tuvo dos heridas 
superficiales, una de entre 
5 y 7 centímetros en el hom-
bro izquierdo, y una de dos 

centímetros a la altura de la 
tráquea, por lo que fue tras-
ladada a la hospital O´horán 
para su atención médica.

Algunos medios de co-
municación han replicado 

la información justificando 
estos hechos, lo cual ya ha 
sido señalado  por activistas 
y feministas.

“Dicen que fue un ata-
que de celos por parte de 
la ex pareja porque vió a la 
mujer con su actual novio, 
pero no indican que se trató 
de un intento de feminici-
dio. Es necesario ponerle el 
nombre a las cosas”, senten-
ció Rosa Cruz Pech, funda-
dora de Uady Sin Acoso.

“Apuñalar con un cúter a 
una mujer no es sólo un ata-
que de celos, es querer privar 
de la vida a una persona”.

Registran intento de feminicidio en bar 
de Yucatán; hay un hombre detenido 
Activistas exigieron a los medios no minimizar el caso como simple ataque de celos

DE LA REDACCIÓN
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▲ El hombre fue detenido a las 18:30 horas por elementos de la Policía Municipal de Mérida 
y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del estado. Foto Policía de Mérida

“Apuñalar con 

un cúter a una 

mujer no es sólo 

un ataque de 

celos, es querer 

privar de la vida”
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Este domingo, 3 de abril, 
familiares, amistades y ve-
cinos del señor Carlos Anto-
nio Tzab Uicab se reunieron 
en la calle 25 x 34 y 32, 
a escasas calles de la plaza 
principal de Hunucmá, para 
colocar una bicicleta blanca 
en su memoria.

El pasado 26 de febrero, 
Don Nono, como era conocido, 
fue atropellado por un moto-
taxi cuyo conductor iba a ex-
ceso de velocidad y presunta-
mente en estado de ebriedad, 
causándole la muerte instan-
táneamente, según señalaron 
algunos testigos.

El motivo de la reunión 
fue rendir homenaje a don 
Carlos, de 72 años, molinero 
de la comunidad y ciclista 
de toda la vida, colocando 
una bicicleta blanca en un 
poste de alumbrado público, 
a escasos metros de donde le 
arrebataron la vida.

De acuerdo con Ciclotu-
rixes, en los primeros tres 
meses de 2022 han muerto 
en Yucatán al menos seis 
personas mientras circula-
ban en bicicleta, incluido un 
menor de edad, en el muni-
cipio de Umán, el pasado 25 
de marzo.

Desde 2012 a la fecha, la 
agrupación ha colocado 14 
bicicletas blancas en Yuca-
tán donde, expusieron cada 
año mueren atropelladas al-
rededor de 40 ciclistas.

La agrupación y los asis-
tentes exigieron a los dipu-
tados locales que discutan 
y aprueben a la brevedad 
una nueva ley de movili-

dad que retome las dispo-
siciones federales reciente-
mente aprobadas en la Ley 
General de Movilidad y Se-
guridad Vial, a fin de prote-
ger a todos los usuarios de 
la vía pública.

El joven David Tzab, 
hijo del señor Carlos An-
tonio, tomó la palabra para 
agradecer la asistencia de 

amigos y vecinos, comentó 
que su padre había sido un 
hombre bueno y querido 
por su comunidad cuya me-
jor herencia fue dejar una 
familia unida; agregó que lo 
ocurrido a su padre había 
sido completamente injusto 
y pidió se le haga justicia.

Antes de concluir el ho-
menaje se ofreció un minuto 

de aplausos para el ciclista 
fallecido. La  hoy viuda y 
compañera de toda la vida 
de Don Nono ofreció a los 
asistentes pasar a su casa a 
desayunar tortas y tacos de 
cochinita.

Un vecino tomó el megá-
fono para denunciar la falta 
de control de los mototaxis 
que, dijo, surgieron en un 
principio para ayudar a las 
personas que no tenían tra-
bajo, pero ahora llegan gentes 
de otros lugares y rentan mo-
totaxis, conducen borrachos 
y no respetan a nadie por-
que no son de la comunidad 
y la prueba es la muerte de 
Don Nono, por lo que exigió 
a la presidente municipal dar 
órdenes directas para que la 
policía vigile a los mototaxis-
tas ya que, como todos los ve-
cinos saben, andan tomando 
en la calle en horas de trabajo, 
por lo que exigió se les apli-
que  pruebas de alcoholemia 
a todos los conductores de es-
tos vehículos.  

Finalmente, para con-
cluir la ceremonia de insta-
lación de la bicicleta blanca, 
se organizó una rodada a las 
puertas del Palacio Munici-
pal de Hunucmá, en la que 
unos quince ciclistas grita-
ron en repetidas ocasiones: 
“¡Justicia para Don Nono!  
¡Justicia para Don Nono!” 

Durante el parte médico 
diario por vigilancia del 
desarrollo de la pandemia 
de Covid-19, la Secretaría 
de Salud de Yucatán dio a 
conocer que, por segundo 
día consecutivo, la enti-
dad no registró contagios 
o fallecimientos a causa de 
esta enfermedad.

La dependencia des-
tacó que este lunes ha-

bía cuatro pacientes in-
ternados en hospitales 
públicos, aparte de otros 
16 que se encuentran 
estables, aislados y mo-
nitoreados por personal 
médico de la SSY.

Igualmente exhortó a 
la población a mantener 
el uso del cubrebocas, 
preferentemente tricapa 
o de uso médico como el 
KN-95, y evitar las paño-
letas o mascarillas de tela, 
que no protegen del virus 
SARS-CoV-2.

Segundo día sin contagios ni 
decesos por Covid-19

DE LA REDACCIÓN
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Ciclistas colocan bicicleta blanca para 
recordar a Don Nono, en Hunucmá 
Cicloturixes y manifestantes demandan nueva ley de movilidad para Yucatán

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ En el primer trimestre de 2022 fallecieron al menos seis personas mientras circulaban en 
bicicleta. La cifra incluye a un menor de edad. Foto cortesía Cicloturixes



LA JORNADA MAYA 

Martes 5 de abril de 2022
18 YUCATÁN

El 13 de abril inicia cobro de 12 pesos 
a pasajeros del Va y Ven, en Mérida

A partir del 13 de abril, la 
ruta Va y Ven -que recorre 
todo el circuito del perifé-
rico de Mérida- comenzará a 
cobrar pasaje a los usuarios. 

La tarifa, que fue gratuita 
desde su inauguración, será 
de 12 pesos para el público 
general, en tanto que los es-
tudiantes y adultos mayores 
pagarán 5 pesos; las perso-
nas con algún tipo de disca-
pacidad no pagarán.

La tarjeta inteligente 
que debe presentarse al 
conductor para descon-
tar el pago puede ser ad-
quirida por los usuarios 
desde el día 8 de abril en 
cualquiera de los 36 caje-
ros ubicados en los para-

deros de la ruta, con un 
costo de 25 pesos.

Los estudiantes, adultos 
mayores y personas con dis-
capacidad usarán un plás-
tico distinto, que acreditan 
su condición. El trámite 
para su entrega se realiza 

en las oficinas del Va y Ven, 
ubicadas en la avenida Re-
forma, en la colonia Centro. 

A finales del mes de 
marzo inició la entrega 
de tarjetas inteligentes de 
forma gratuita en paraderos 
y unidades de la ruta.

DE LA REDACCIÓN
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 Los estudiantes y adultos mayores pagarán 5 pesos; los personas con discapacidad podrán viajar gratis. Foto Abraham Bote

Precio del limón se regulariza en mercados de Yucatán

En Yucatán, el precio del li-
món está a la baja. Luego de 
un alza sostenida de casi un 
100 por ciento en el costo del 
fruto, en mercados y super-
mercados se regulariza poco 
a poco, sobre todo cuando se 
adquiere al mayoreo en las 
centrales de abasto de Mérida.

Durante un recorrido se 
puso constatar que el kilo de 
limón agrio oscilaba entre 39 y 
45 pesos en diversos estableci-
mientos de la ciudad; mientras 
el persa se cotizó en un prome-
dio de 50 pesos, 15 pesos menos 
que los 65 pesos que alcanzó a 
finales de febrero.

En cuanto a las cajas, o 
costales según el caso, recor-
demos que el precio alcanzó 
los 950 pesos en la Central 
de Abastos. Hoy su precio se 
ubica entre 400 y 500 pesos 
dependiendo de la especie 
del fruto y su calidad.

Incluso hay particulares 
que optaron por incursionar 
en la venta del llamado “oro 
verde” y ofrecen el kilo de li-
món pequeño sin semilla en 
35 pesos y la caja de 20 kilos 
en 600. En el caso del limón 
grande, el kilo asciende a 40 
pesos; y la caja a 700 pesos.

Oferentes de la Casa del 
Pueblo -en el centro de la 
capital yucateca- celebraron 
el descenso del precio del 
limón, pues como hemos in-

formado, varios de ellos se 
enfrentaron a la necesidad 
de comercializar producto 
de calidad inferior, mer-
mando sus ganancias.

Ante la disminución del 
precio de dicho cítrico ya 
se puede observar mayor 
afluencia de comerciantes 
de otros giros -especial-
mente el restaurantero- en 
las inmediaciones de los 
centros de abasto. Regresará 
el limón a las mesas de sus 
establecimientos.

Capacitación para su 
manejo

En Tekax, más de 200 pro-
ductores participaron en el 
taller de capacitación Ma-

nejo integral del limón persa, 
que se llevó a cabo durante 
el 31 de marzo y 1 de abril. 
Su finalidad fue la de mejo-
rar la producción del fruto 
al sur del estado.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, reconoció 
el esfuerzo de quienes se de-
dican a esta actividad, pues 
con la pandemia, las tor-
mentas e inundaciones que 
afectaron a la Península, se 
demostró que el campo es el 
presente y futuro del país.

Desde el Centro de Con-
venciones “Ricardo Palme-
rín” se dio a conocer que, en 
2020, se sembraron 4 mil 
700 hectáreas, con cerca de 
80 mil toneladas; y en 2021, 

se incrementó a 5 mil 550, 
con 97 mil, por lo que el au-
mento fue de 18 por ciento.

El alcalde Diego Ávila 
Romero comentó que la 
zona sur es el soporte del 
abasto de este bien, pues de 
ahí, proviene más del 60 por 
ciento del tonelaje total de 
la región, lo que representa 
un importante ingreso para 
el estado y muchas familias.

A su vez, César Cortés Be-
llo, presidente Nacional del 
Sistema Producto de Limón 
Persa, informó que Yucatán 
está avanzando y, muestra 
de ello, es que ya cuenta con 
12 empacadoras, resultado 
de las gestiones del ejecutivo, 
que sigue trabajando de la 
mano con la gente.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Incrementa violencia contra mujeres 
indígenas: Secretaría de Inclusión

Mientras en años anteriores 
al inicio de la pandemia por 
Covid-19 en el 2020 la inci-
dencia de violencia contra 
las mujeres indígenas era de 
tres por ciento, durante los 
dos años que han pasado al-
canzó una incidencia de seis 
por ciento (lo que implica 
más de 2 mil 800 casos de 
acuerdo con cifras del Inegi), 
según informó la titular de 
la Secretaría de Inclusión 
del estado de Campeche, Pa-
tricia León López, situación 
que consideró grave, aun-
que no dio números exactos 
de cuántas denuncias hay 
en el estado.

De esta manera dijo que 
las denuncias por violencia 
contra las mujeres no han 
cesado, y reafirmó lo men-
cionado por Beatriz Selem, 
directora del Centro de Jus-
ticia para la Mujer (CJM), 
hace semanas respecto a 
los servicios de orientación 
y asesoramiento jurídico 
a mujeres que han denun-
ciado violencia de algún tipo 
en la instancia.

“No es un tema para de-
jarse a un lado, las mujeres 
vivimos toda clase de violen-
cia desde diferentes áreas, 
pero es en las comunidades 
indígenas donde hemos ob-
servado un crecimiento im-
portante en la incidencia de 

denuncias, pasando de tres 
por ciento hasta hace unos 
años, a seis por ciento desde 
que inició la pandemia por 
el Covid-19, es decir, desde el 
encierro y hasta el paulatino 
regreso a las actividades coti-
dianas”, explicó.

Aclaró que no tenía nú-
meros exactos, pero aseguró 
que es importante atender 
estos temas, pues en las 
zonas rurales han cotidia-
nizado cualquier tipo de 
agresión contra las mujeres, 
cuestión que vuelve necesa-

ria la inversión en infraes-
tructura de distintos orga-
nismos para la protección de 
las mujeres ante cualquier 
incidente de esta naturaleza.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en Cam-
peche hay 91 mil 801 perso-
nas consideradas indígenas, 
de las cuáles 51 por ciento 
corresponde a mujeres, es 
decir, 46 mil 818.

Además resaltó que es Ca-
lakmul donde mayor número 
de denuncias y acciones han 
realizado los organismos de 
defensoría y procuración de 
justicia del estado, seguido 
de Candelaria y Champo-
tón, es decir que la zona sur 
del estado de Campeche es 
donde han observado un cre-
cimiento porcentual en las 
denuncias realizadas al día.

Finalmente dijo que es-
tán trabajando en conjunto 
con los ayuntamientos y los 
cuerpos policiales, así como 
con las vicefiscalías en los 
municipios para atender de 
manera eficaz estas denun-
cias antes de que sean nú-
meros más graves, no solo 
en la cantidad, sino en he-
chos que lamentar.

JAIRO MAGAÑA

CIUDAD DEL CARMEN

 Beatriz Selem, directora del Centro de Justicia para la Mujer, hizo un llamado a generar acciones para 
brindar servicios de orientación y asesoramiento jurídico oportunos para mujeres. Foto Fernando Eloy

Hasta 2019 la incidencia de denuncia fue de 3%; tras la pandemia aumentó a 6%

Protestan estudiantes y padres de familia ante el despido 
injustificado del director de Conalep; piden explicación

Estudiantes y padres de fa-
milia del plantel capitalino 
del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-
nica (Conalep), manifesta-
ron su inconformidad por 
la destitución del ahora ex 
director Andrés William 
Pérez Centurión de ma-
nera injustificada; protes-
taron en la puerta del lugar 
sin que alguien les informe 
del movimiento realizado. 
El viernes por la tarde, Pé-
rez Centurión exhibió un 

video en Facebook, denun-
ciando su baja sin un docu-
mento oficial.

Mientras los alumnos y 
sus padres llegaban para pe-
dir información de lo ocu-
rrido, Pérez Centurión iba 
de salida con sus posesiones 
de oficina y dijo que desde 
el viernes cuando hizo la 
publicación del video, no ha 
recibido llamada alguna de 
la directora general del Co-
nalep, Celia Rodríguez Gil, 
para alguna explicación, o 
conciliar el caso.

Explicó que hace un año 
y medio está al frente del 
plantel y le quedan poco 

más de tres años, pues el 
contrato para estar como di-
rector fue por cinco. Y aun-
que fue cuestionado desi 
habían tintes políticos en el 
tema, limitó sus declaracio-
nes a que él es funcionario, 
sin confirmar militancia en 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y que 
tiene conocimiento de Ser-
gio Patrón, nuevo director, 
como militante de Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena).

Seguidamente dijo tenía 
que dejar la entrevista para 
dirigirse a las instancias le-
gales donde iniciará con su 

demanda por despido injus-
tificado, luego de estar 25 
años laborando para la ins-
titución educativa, sin que 
haya tenido estos problemas 
anteriormente.

Desde el viernes, y todo 
el fin de semana, en su 
publicación sobre la noti-
ficación de baja en forma 
verbal y no por escrito, los 
comentarios de apoyo al ex 
director fueron evidentes, y 
sin que él promoviera al-
gún movimiento contra la 
institución, los alumnos y 
parte de la administración 
de la escuela le extendió 
su apoyo, quedando final-

mente en la manifestación 
de este día.

Alumnos manifestaron 
su inconformidad alegando 
que Pérez Centurión estaba 
haciendo un buen papel 
como director del plantel, y 
por ello no entendían la si-
tuación, sobre todo cuando 
algunos señalaron “él nos ha 
apoyado, ha visto por los 
intereses de la escuela y no 
los de él”. Algunos padres 
de familia cuestionaron esta 
decisión en el mismo sen-
tido, alegando que han visto 
cambios positivos en sus hi-
jos con la tutoría del ahora 
ex director.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Segundo trimestre, con 
buenas expectativas 
para empresarios: CCE

Para el segundo trimestre 
del 2022 se tienen muy 
buenas expectativas, al 
comenzar a liberarse las 
obras del gobierno del es-
tado y del ayuntamiento 
de Carmen, indicó Alejan-
dro Fuentes Alvarado, pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de 
Carmen (CCE), quien igual-
mente calificó de positivo 
el primer trimestre para la 
economía local, “en donde 
se ha visto un repunte en 
la actividad comercial”.

Expuso que aun sin 
conocerse los indicado-
res económicos que emi-
ten dependencias como 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto Nacional Estadís-
tica y Geografía (Inegi), “el 
mejor indicativo son los 
bolsillos de los trabajado-
res y la economía familiar, 
por lo que podemos decir 
que en Carmen se ha visto 
una leve, pero sostenida 
recuperación económica, 
en los primeros tres meses 
de este 2022”.

Mayor movimiento

Explicó que en el caso de 
Carmen ha percibido un 
mayor movimiento en los 
comercios y en las calles, 
por lo que los más benefi-
ciados de este repunte en 
la economía local, son el 
sector comercial, en donde 
se manifiesta una recupe-
ración económica, luego 
de los impactos que se tu-
vieron con las restriccio-
nes recomendadas ante la 
pandemia de Covid-19.

Recordó que a conse-
cuencia de la presencia 
del Covid-19 en el mu-
nicipio, desde el mes de 
marzo del 2020, se tuvie-
ron que establecer me-
didas de seguridad para 
evitar que se propagaran 
la enfermedad, lo cual 
provocó serios estragos 
en la economía local y 
mundial en general.

Mejoras

Fuentes Alvarado sostuvo 
que para este segundo tri-
mestre del año se espera 
que la mejoría en la econo-
mía local siga en aumento, 
al iniciarse las licitaciones 

de las obras por parte de los 
tres órdenes de gobierno, 
pero principalmente en el 
gobierno del estado y en el 
ayuntamiento.

“Sabemos que en breve, 
se llevará a cabo el pro-
ceso de la revocación de 
mandato, con lo que se 
concluirá con la veda elec-
toral que ha evitado que 
se concursen obras, por lo 
que esperamos que estas 
sean asignadas a empresas 
locales, que permitan dar 
empleo a los obreros de la 
isla y con ello, mantener 
el ritmo ascendente y sos-
tenido de la economía del 
municipio”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 En cuanto inicien las licitaciones de obras por parte de los tres órdenes de gobierno, la economía 
local tendrá un repunte, pronosticó Alejandro Fuentes Alvarado. Foto Gabriel Graniel

Temen madruguete 
en elección para 
dirigencia de la 
Sección IV del SNTE

A través del silencio y sin 
dar a conocer a sus bases 
que las próximas eleccio-
nes de la dirigencia de la 
Sección IV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
será a través del voto libre, 
secreto y directo, los agre-
miados temen que se pre-
tenda dar un madruguete 
para beneficiar al mismo 
grupo en el poder. 

Así lo dio a conocer el 
profesor Arcadio Martín 
Chulines Carbonell, con 25 
años de servicio, y miem-
bro de la Sección IV de 
Campeche del SNTE, quien 
expuso que en esta oca-
sión, por primera vez y de 
manera inédita, se habrá 
de elegir a la próxima di-
rigencia de este gremio en 
la entidad, como resultado 
de una lucha de muchos 
años, de maestros que se 
manifestaron de diferentes 
maneras, para lograr la de-
mocratización del gremio.

Cambios

“Por primera vez, la diri-
gencia de la Sección IV del 
SNTE en Campeche, no se 
elegirá por delegados que 
representaban a grupos 
de hasta 200 maestros y 
quienes decidían por to-
dos, siendo los mismos 
de siempre los que eran 
electos. Ahora podremos 
votar de manera libre, se-
creta y directa”.

El profesor sostuvo que 
los integrantes exigen a la 
dirigencia del gremio que 
informen sobre las eleccio-
nes a las que deben con-
vocar, el período en que se 
debe emitir la convocato-
ria, las sedes en donde se 
realizarán las elecciones, 
entre otros, para de esta 
manera, evitar que preten-
dan realizar el tradicional 
madruguete.

“Los dirigentes deberían 
invitar a los maestros a 

participar en este proceso, 
sin embargo, hay el más 
completo silencio y eso nos 
preocupa a quienes hemos 
luchado por años por de-
mocratizar al gremio, ya 
que vemos con preocupa-
ción que preparan sus ar-
gucias para evitar la liber-
tad de los socios a votar 
por quien ellos consideren 
la mejor opción”.

Libertad

Sostuvo que los maestros 
piden a los dirigentes que, 
de acuerdo con la legisla-
ción vigente, permitan a 
los agremiados decidir con 
libertad quién quieren 
que los represente, tener 
el tiempo suficiente para 
escuchar las propuestas de 
los candidatos, entre otros.

Pese a que en breve se 
debe llevar a cabo este 
proceso, hasta ahora no se 
conoce de la convocato-
ria, ni tampoco se ha he-
cho difusión del proceso, 
por lo que se teme que 
el documento sea emitido 
horas o días previos al re-
gistro de los candidatos, 
así como con candados 
para evitar la libertad de 
participar.

Subrayó que en Carmen, 
se encuentran aproximada-
mente 2 mil socios de los 
maestros, por lo que esta 
plaza es considerada como 
importante para las próxi-
mas elecciones sindicales.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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E
n los últimos días el caso 
de los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa ha vuelto 
a estar en los titulares de 

diversos medios, las declaracio-
nes vertidas con base en el más 
reciente informe del Grupo In-
terdisciplinario de Expertos In-
dependientes (GIEI) señalan cada 
vez con más claridad la participa-
ción de la Marina y elementos del 
Ejército, algo que no sorprende 
a nadie que desde el inicio haya 
dado seguimiento de forma serie 
a lo acontecido, pues desde po-
cos horas después de la desapa-
rición sucedida entre el 26 y 27 
de septiembre de 2014, el clamor 
popular y de diversos grupos de 
investigadores ha señalado irres-
trictamente un Crimen de Estado. 

El abogado Vidulfo Rosa, quien 
acompaña a los padres de los desa-
parecidos, afirmó que “las Fuerzas 
Armadas han jugado sucio, su pa-
pel ha sido lamentable”, refirién-
dose a las diversas trabas puestas 
por los mandos de dicha corpora-
ción, el ocultamiento de pruebas, 
el aletargamiento de los procesos, 
el silencio culposo y demás ma-
ñas, incrementan la molestia y el 
cansancio de los familiares, que 
de una u otra forma han tenido 
que confiar en que las institucio-
nes gubernamentales, e incluso, 
el actual presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
harían algo para por fin revelar 
los detalles aún oscuros de este 
crimen de lesa humanidad. 

El video que ha difundido el 
GIEI, permite corroborar la in-
tervención en el secuestro y la 
posterior desaparición de los es-

tudiantes normalista por parte 
de elementos de la Marina, los 
vericuetos discursivos del poder 
y la retórica de la negación, no 
han podido hasta hoy “limpiar” de 
culpa a las instituciones militares 
del país, al contrario, con el paso 
del tiempo van saliendo a la luz 
más evidencias de que estas cor-
poraciones participaron, supieron 
y permitieron que se llevara a 
cabo el atroz crimen que lacera las 
esperanzas de justicia para nues-
tra nación tan vilipendiada. 

En estos últimos días también 
ha quedado más clara la inter-
vención y el espionaje guberna-
mental y militar que se efectúa 
sobre los estudiantes rurales de 
Ayotzinapa, la infiltración y el 
seguimiento de los normalis-
tas está documentado, hechos 
que nos recuerdan que la gue-
rra sucia gubernamental contra 

los movimientos sociales no ha 
finalizado, sino que ha encon-
trado nuevas maneras, aunque 
al final terminan en lo mismo, 
que refrendan la criminalización 
y la represión del Estado. 

El cansancio y la desilusión 
de los familiares va en aumento, 
tres años del llamado gobierno de 
“cambio y transformación”, pero 
seguimos en las mismas, pues si 
bien se suman una u otra prueba, 
todavía nos falta llegar hasta las 
cúpulas del poder, el ex presidente 
Enrique Peña Nieto debe respon-
der por este crimen atroz, por la 
burla inhumana de la llamada 
“verdad histórica” y por su com-
plicidad descarada, los mandos 
militares deben ser sometidos a 
juicio y toda la evidencia debe ser 
dada a conocer. 

cruzoob@hotmail.com

Ayotzinapa, ¿cuánto más?
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ En estos últimos días ha quedado más clara la intervención y el espionaje gubernamental y militar que se efectúa sobre los estudiantes rurales de 
Ayotzinapa, la infiltración y el seguimiento de los normalistas está documentado. Foto Juan Manuel Valdivia
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L
a filosofía tiene aliados y 
adversarios, tal como po-
dría decirse de todas las 
realizaciones humanas. 

Pareciera que los segundos son 
más numerosos que los primeros 
porque en la vida actual se ha 
hecho notorio el desprecio diri-
gido al pensamiento sistemático 
y a la disciplina que lo envuelve 
como tradición milenaria, síntesis 
que se renueva por encima de los 
obstáculos que asoman en su ca-
mino. De cualquier modo, quienes 
se ponen de parte de ella tienen 
ventajas cualitativas, extraídas 
del orden que impulsa su afán de 
conocimiento.

Con el sello profesional de 
abogado experimentado, José 
Luis Ripoll Gómez se desen-
vuelve como tenaz defensor de 
la filosofía. Estudioso y divulga-
dor de ella, en su libro Diálo-

gos breves y distantes (Ciudad de 
México, Editorial Flores, 2022) 
ofrece una selección de razona-
mientos distintivos de autores de 
todos los tiempos, sólo algunos 
de ellos identificados exclusiva-
mente como filósofos. El derecho, 
la política y la economía nutren 
muchas de las conversaciones fic-
ticias reunidas en esta edición.

El propósito de resaltar los 
elementos filosóficos que irri-
gan varios campos del quehacer 
humano da vida a un método 
efectivo. El autor se ocupa en 
demostrar el valor unitario de 
la producción intelectual de dis-
tintas épocas, incluso apuntando 
discrepancias en el énfasis y en 
el desarrollo que adquieren de-
terminados argumentos singu-
lares, reflejo de un equilibrio de 
fuerzas que se complementan 
o se superan, que se ratifican o 

se invalidan unas a otras en el 
trazo de un patrimonio civiliza-
torio contrapuesto a la barbarie 
latente en la toma de decisiones 
de alcance colectivo.

El abogado Ripoll, filósofo de 
animados coloquios, tiene el mé-
rito de situar escrupulosamente 
el sentido histórico de las pala-
bras que pronuncia cada uno de 
sus interlocutores sin traicionar 
el contexto del que provienen. 
Y lo hace con la soltura de quien 
evita enfrascarse en complica-
ciones retóricas porque sobran 
cuando se trata de abrir puertas 
al entendimiento y de mostrar 
caminos para discernir la rea-
lidad, como hacen los más con-
notados pensadores exhibiendo 
una pluralidad de enfoques.

Su estilo de expresión es co-
loquial y flexible, como corres-
ponde a quien se deleita en reco-
rrer etapas sucesivas de la histo-
ria de las ideas haciendo aflorar 
un repertorio de concepciones 
puestas a la luz de los sucesos 
actuales, inscritas en la evolu-
ción de la cultura. Algunos pa-
sajes destilan humor con tintes 
de amargura, como sucede en el 
diálogo con Karl Marx cuando el 
abogado Ripoll deja ver el cuadro 
devastador a que el salvajismo 
del sistema capitalista imperante 
ha reducido su bolsillo.

El valor didáctico del libro re-
mite al empeño de transmitir de 
forma sencilla y eficaz conceptos 
como la interpretación racional 
de los fenómenos, la voluntad de 
poder y el sesgo idealista de di-
versas modalidades de reflexión 
filosófica, pero también los orí-
genes del dominio institucional y 
las fuentes del conocimiento, la 
fuerza de los principios éticos y los 
límites de la libertad.

Si bien toma como modelo 
los diálogos platónicos y con 

ello rinde homenaje a una obra 
señera de la tradición filosófica 
occidental, sus textos breves 
incitan la curiosidad justa para 
indagar más acerca de los asun-
tos tratados haciendo deseable, 
por la misma vía, que los lecto-
res acudan en algún momento 
a las fuentes directas de los sa-
beres esbozados en este estudio 
introductorio.

Los datos biográficos ante-
puestos a cada diálogo enmarcan 
oportunamente las circunstan-
cias que propician las reflexiones 
filosóficas citadas, mostrando la 
influencia que unos pensado-
res ejercen sobre otros. De igual 

modo evidencian la represión, 
la censura y el vilipendio que 
muchos de ellos padecieron por 
enunciar sus ideas, contrarieda-
des que hacen más honrosa la 
permanencia de ellas.

Estos diálogos pueden esti-
mular, con su ejemplo, actitudes 
más receptivas a las expresio-
nes de pensamiento diversas, 
fomentando así la ética comu-
nicativa que postula Jürgen Ha-
bermas, filósofo de la Escuela de 
Fráncfort al que José Luis Ripoll 
admira y califica con los más 
encendidos elogios.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Diálogos filosóficos
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Quienes se ponen de parte de la filosofía tienen ventajas cualitativas, 
extraídas del orden que impulsa su afán de conocimiento. Foto Facsímil
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L
a elección del próximo 
gobernante en Quintana 
Roo se lleva a cabo en un 
contexto inédito. Hacienda 

anunció la semana pasada un re-
corte en su expectativa de creci-
miento del PIB en 2022, bajo de 
4 a 3.4 % del PIB. Moody’s espera 
que México crezca menos del 2%, 
y desde 2020 califica a México en 
categoría Baa1, pero con tendencia 
negativa; con un grado de inver-
sión difícil. En 2020, cuando Mé-
xico vio reducido su PIB en 7:9%, 
en Q. Roo el descenso fue de – 24.1. 

Con ese dificilísimo contexto 
económico el próximo gobernador 
de Q. Roo solo durará 5 años en 
el cargo, el plazo para ampliar el 
periodo venció sin tener cambio. 
En otras palabras, con la urgencia 
de mejorar en la economía se in-
crementa la necesidad de un exce-
lente plan de gobierno.

Varias voces han hecho pú-
blico su interés de participar en 

el diseño del plan de gobierno. El 
28 de marzo pasado 15 agrupa-
ciones ciudadanas del estado se 
reunieron para hablar de elemen-
tos necesarios e indispensables que 
debe contemplar el nuevo plan de 
gobierno; destacaron que ese plan 
no debe basarse en ideologías, sino 
que debe tomar en cuenta todas las 
opiniones para definir proyectos 
y acciones que tomen en cuenta 
la seguridad y crecimiento del es-
tado. Mucho antes, octubre 2021, 
los empresarios agrupados a tra-
vés de los Consejos Coordinado-
res Empresariales anunciaron que 
organizarán mesas de trabajo para 
crear una agenda y compromisos 
que serán presentados a tod@s 
los candidat@s, incluyendo a or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
para generar propuestas que de-
ben contemplarse en un plan de 
gobierno.

Las campañas han iniciado, es 
de esperar que cada candidato/a 
ya tiene un grupo de trabajo 
dedicado a elaborar el plan de 
gobierno. ¿Seguirán la misma 

inercia y metodologías de antes? 
Ojalá que no, el contexto actual 
no permite ese lujo.

Dos factores deben ser puntos 
de referencia para dicho plan: la 
urgente necesidad de crecer en 
la economía y la indispensable e 
inaplazable atención a los objeti-
vos del desarrollo sostenible, esta-
blecidos por la ONU, así como los 
Derechos Humanos.

Con base en lo anterior, una 
metodología heterodoxa, pero efi-
caz, para la elaboración del plan de 
gobierno de Q. Roo podría basarse 
en una matriz de dos ejes. Por un 
lado, los tres sectores económicos, 
las TIC’s y los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (término de 
la ONU). Por otro lado, los servicios 
que deben garantizar el buen des-
empeño de los sectores: seguridad, 
educación, salud, infraestructura, 
y medio ambiente, todos de cali-
dad. Los proyectos y acciones esta-
blecidos en la intersección de cada 
componente de la matriz deben de 
tener como punto de referencia los 
objetivos de cada uno de los dos 

ejes. Para el eje de los servicios, el 
objetivo debe ser garantizar los de-
rechos humanos. Para el eje de los 
sectores económicos, el objetivo 
debe ser cumplir, en la mayor me-
dida posible, con todos y cada uno 
de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU.

La misma matriz se puede usar 
para el diagnóstico por municipio 
y luego articularlos para generar 
el plan estatal. Por supuesto que los 
planificadores deben tener coordi-
nación eficaz con el plan de desa-
rrollo del país. 

Tomar, como se ha hecho siem-
pre, el plan nacional para configu-
rar el plan estatal ya no tiene sen-
tido. Por un lado, son instrumentos 
y necesidades diferentes y por otro 
lado tienen dinámica diferente.

¿Sería fácil una planeación 
como la que se propone? No, pero 
la situación del estado obliga a in-
novar. La alternativa sería mante-
nernos en la inercia, sin cambios.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Tiempo de elaboración de plan de gobierno 2022-2027
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Hacienda anunció la semana pasada un recorte en su expectativa de crecimiento del PIB en 2022, bajo del 4 a 3.4 por ciento del PIB. Moody’s espera 
que México crezca menos del 2 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia 
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Mujeres que realizaron ac-
ciones liberadoras, marcaron 
hitos y crearon muchos de 
los conceptos que hoy sus-
tentan al feminismo son las 
protagonistas del libro Bi-

blioteca feminista. Vidas, lu-

chas y obras desde 1789 hasta 

hoy, de Florencia Abbate, 
que se presentó en la jor-
nada de clausura de la Feria 

Internacional de la Lectura 
Yucatán (Filey) 2022.

La presentación de esta 
obra, que menciona desde 
Olympe de Gouges y Alexan-
dra Kollontai hasta las her-
manas Brontë, Adrienne 
Rich y Judith Butler, corrió a 
cargo de Aura García-Junco 
y Piedad Peniche Rivero; 
esta última indicó que se 
trata de un libro que integra 
las vidas, tiempos, ideas y 
acciones de 11 mujeres em-
blemáticas del feminismo 

europeo y norteamericano, 
todas autoras y activistas, 
presentadas una por una en 
capítulos sucesivos.

Aura García-Junco opinó 
que “es una forma de his-
torizar el feminismo, una 
invitación a que nos pense-
mos como parte de una serie 
de reflexiones que han sido 
muy diferentes entre sí. El li-
bro demuestra la diversidad 
de los pensamientos que ha 
habido en torno a la lucha de 
las mujeres, porque se habla 

de autoras que no se conside-
raban feministas pero que sí 
estaban alineadas con la idea 
de garantizar derechos para 
ciertos sectores de las muje-
res o para todas en general, 
eso es debatible”.

La finalidad del libro, de 
acuerdo con la autora Floren-
cia Abbate es darle “espesor 
histórico” a ciertos debates, 
por ello escogió autoras que 
identificaba con discusiones 
del feminismo actual, to-
mando en cuenta que temas 

como el aborto, la educación 
sexual o el poliamor ya era 
discutidos desde hace déca-
das. Hizo patente su deseo 
de escribir un libro sobre fe-
ministas latinoamericanas, 
consciente de que será una 
investigación más exhaustiva 
pero seguramente muy inte-
resante. “Es un libro que no 
le tiene miedo al debate, que 
muestra los disensos que ha 
habido dentro de los distintos 
contextos dentro de las pro-
pias ideas feministas”.

Mujeres protagonizan libro de Florencia Abbate; 
debaten posturas feministas a través del tiempo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

En la Feria Internacional de 
la Lectura Yucatán (FILEY) 
de este 2022, realizaron la 
presentación del libro Elvia 

Carrillo Puerto. Violencia po-

lítica y resiliencia, una obra 
escrita por la doctora Dulce 
María Sauri Riancho, con 
la cual visibiliza el camino 
de lucha de la política mo-
tuleña, en sus logros, pero 
también en las violencias de 
las que fue víctima incluso 
en la vida personal.

La antropóloga Georgina 
Rosado Rosado destacó que 
invisibilizar lo que las mu-
jeres han hecho en la histo-
ria es una de las formas de 
crear otros tipos de violen-
cia como: física, psicológica, 
económica, pues es una vio-
lencia simbólica que marca 
el supuesto deber ser.

En particular, expuso que 
Elvia Carrillo Puerto, a pe-
sar de todas las violencias 
de las que fue víctima, luchó 
hasta su muerte y “ése es 
uno de los aspectos funda-
mentales que nos señala la 
autora (Dulce María Sauri 
Riancho), esta capacidad, 
resiliencia de Elvia Carrillo 
Puerto”.

El libro cuenta desde 
su niñez hasta vida per-
sonal y, apuntó, es impor-
tante para comprender el 
carácter y la ideología de 
esta mujer, al tiempo que 
evidencia que las mujeres 
feministas no solamente 
luchan en lo político, en 
lo externo, sino también 
desde el hogar.

“Su vida misma, los dolo-
res, las amarguras que sufrió 
la llevan a decir es todo este 
conjunto por los cuales nos 
estamos revelando las mu-
jeres, es lo que constituye el 
feminismo […] La mayoría de 
las mujeres que han roto este-
reotipos, muros y han preten-
dido avanzar en sus derechos 
y participar en la vida social y 
política han recibido castigos, 
no solo sociales abstractos, 
castigos en su vida personal”.

Lamentó que la mayor 
parte de las mujeres que 
tienen esa lucha y avances 
en la vida política sufren 
las consecuencias del sis-
tema patriarcal desde su 
vida personal, con divor-
cios, golpes, entre otras for-
mas de violencias.

Por eso, en este libro 
que muestra la parte hu-
mana de Elvia Carrillo 
Puerto, encuentra impor-
tante conocer cómo fue 

esta situación para la po-
lítica que marcó un hito 
en la historia de México; 
señaló que no se puede ha-
cer biografía de las políti-
cas mexicanas sin conside-
rar los contextos políticos 
con los que interactuaron.

Desde su perspectiva, 
no se puede contar ni en-
tender la lucha de las mu-
jeres sin conocer los su-
cesos y la oposición que 
enfrentaban. “Personajes 
como Elvia resultan muy 
incómodos de reivindicar 
porque además de sufra-
gista era socialista y vin-
culaba sus demandas con 
las demandas de los gru-
pos vulnerables, una mu-
jer de izquierda vinculada 
por los pensamientos de 
las alemanas socialistas, 
brasileñas, que hablaba 
del amor libre, de los de-
rechos sexuales y repro-
ductivos”.

El libro Elvia Carrillo 

Puerto. Violencia política 

y resiliencia, dijo, toma en 
cuenta todo esto; situacio-
nes que finalmente la lleva-
ron a morir en la pobreza, 
“durante toda su vida siguió 
luchando y siguió siendo 
presa de la violencia insti-
tucional y de la violencia a 
nivel personal”.

Elvia Carrillo Puerto, historia de lucha 
y resiliencia contra el patriarcado 
Dulce María Sauri señala el intento de la sociedad por invisibilizar a las mujeres

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La autora evidencia cómo las mujeres feministas como 
Elvia no solamente luchan en lo político, en lo externo, sino 
también desde el hogar. Foto dominio público
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Chelsea-Madrid, el duelo 
destacado en la Champions

La Liga de Campeones de 

Europa se reanuda esta se-

mana con los partidos de ida 

de los cuartos de final, que 

están dominados por clubes 

ingleses y españoles, además 

de un par de sorpresas entre 

muchos de los pesos pesados.

Inglaterra, España, Ale-

mania y Portugal son los 

cuatro países con equipos 

que siguen en carrera. La 

presencia de Benfica y Vi-

llarreal marcan la sorpresa.

Un vistazo a los encuen-

tros de hoy:

Benfica Vs. Liverpool. 
14 horas.  

Para muchos, Liverpool sa-

lió con la mejor parte del 

sorteo, al tener como rival 

al Benfica de Portugal, que 

alcanzó esta etapa del tor-

neo por primera vez en seis 

años. El conjunto inglés as-

pira a un tetracampeonato 

este año. Ya ganó la Copa 

de la Liga de Inglaterra, ac-

cedió a las semifinales de 

la Copa FA y marcha un 

punto detrás del líder Man-

chester City en la Liga Pre-

mier de Inglaterra.

El hecho de que el cho-

que de vuelta sea en An-

field, el escenario de varias 

inolvidables noches euro-

peas, hace del equipo de 

Jurgen Klopp aún más fa-

vorito al intentar conseguir 

su séptima Copa de Europa.

Benfica, dos veces cam-

peón de Europa, sueña con 

repetir la sorpresa que pro-

tagonizó ante Liverpool en 

2006, cuando eliminó al 

equipo inglés por 3-0 en 

el marcador global de los 

octavos de final.

Manchester City Vs. 
Atlético Madrid. 14 
horas (T.V.: TNT).

Prepárense para un con-

traste de estilos en el esta-

dio Etihad. El juego fluido 

y de posesión del City, di-

rigido por Pep Guardiola, 

contra el método defensivo 

y dependiente del contra-

golpe, preferido por el Atlé-

tico de Diego Simeone. Los 

técnicos no se disculpan 

por su modo de jugar, que 

les ha traído mucho éxito; 

de hecho, ambos son los 

campeones reinantes de 

sus respectivas ligas. Pero 

tanto Guardiola como Si-

meone no han podido ga-

nar la Liga de Campeones 

en la década pasada. El úl-

timo título del español fue 

con el Barcelona en 2011 y 

enfrenta su sexto intento 

de hacerlo con el City, que 

no ha ganado el máximo 

torneo de clubes en Europa.

El Atlético ha perdido 

tres veces la final europea, 

incluidas dos contra el Real 

Madrid en 2014 y 2016. 

Mañana, en el choque 

más atractivo de los cuartos 

de final, los merengues y 

el Chelsea medirán fuerzas. 

Chelsea busca revalidar 

el título en el marco de una 

crisis por asuntos fuera de 

la cancha. El equipo inglés 

fue puesto en venta por su 

dueño, el multimillonario 

Roman Abramovich, quien 

fue sancionado por el go-

bierno británico por sus 

nexos cercanos con el pre-

sidente ruso Vladimir Pu-

tin, después de la invasión 

a Ucrania. Se espera cono-

cer el nombre del nuevo 

dueño en algún momento 

del próximo mes.

Real Madrid represen-

tará un reto mucho mayor 

que Lille. El 13 veces cam-

peón de Europa perdió en 

semifinales frente a Chel-

sea la temporada pasada, 

cuando todavía no podía 

jugar en el estadio Santiago 

Bernabéu debido a los tra-

bajos de remodelación y la 

pandemia.

AP

MADRID

 Karim Benzema condujo una épica remontada del Real Madrid ante el PSG en los octavos 
de final. Foto Ap

Los cuartos de final arrancan hoy; el City recibe al Atlético

Los potentes Dodgers sumaron a Freeman para ir por su segundo título en tres años

Los Ángeles.- Después de 
lograr su segunda temporada 
con 106 victorias en tres años, 
los Dodgers se quedaron cor-
tos en su intento por defen-
der su título de Serie Mundial. 
Apuntalaron su estelar róster 
atrayendo a Freddie Freeman, 

de los campeones Bravos de 
Atlanta, lo que le dio a Los 
Ángeles un cuarto “MVP”.
Freeman se une a los ex “MVP”, 
Cody Bellinger y Mookie Betts, 
en una ofensiva formidable. 
Esos tres y el lanzador Clayton 
Kershaw convierten a los Dod-

gers, que debutan este viernes 
al visitar a Colorado, en el quinto 
conjunto en la historia de las 
Grandes Ligas en presumir de 
tanto talento al mismo tiempo.
Betts busca obtener mejores 
números después de sufrir una 
lesión en la cadera la campaña 

pasada, aunque pese a ello 
produjo un OPS de .854. El 
torpedero Trea Turner viene de 
una temporada en la que lideró 
la Liga Nacional en porcentaje 
de bateo, hits y bases robadas, 
mientras que conectó 28 jonro-
nes, su mejor marca personal.

El mánager Dave Roberts firmó 
recientemente una extensión 
de contrato por tres años, hasta 
2025. El equipo llegó a los 
playoffs en sus seis campañas, 
incluidas tres apariciones en la 
Serie Mundial y un título.

AP

Iga Swiatek, primera 
polaca en la cima del 
ránking de la WTA 
Iga Swiatek ascendió un puesto 
para instalarse ayer en la cús-
pide del ránking de la WTA, 
convirtiéndose en la primera te-
nista de Polonia en el máximo 
sitio del deporte en ambas 
ramas. Swiatek releva a Ash 
Barty, quien el mes pasado 
anunció su retiro del tenis a 
sus 25 años de edad. La aus-
traliana llegó a estar algo más 
de dos años en la cima.
La polaca de 20 años ganó el 
Abierto de Francia de 2020 y 
actualmente mantiene una ra-
cha de 17 victorias, que incluyó 
el título en el Abierto de Miami, 
donde derrotó 6-4, 6-0 a Naomi 
Osaka en la final del sábado. 
Asimismo, tras consagrarse en el 
cuadro masculino de Miami, Car-
los Alcaraz escaló cinco peldaños 
y quedó 11o. en el escalafón de la 
ATP. Se trata del ránking más alto 
del español de 18 años, que hace 
justo un año atrás era el número 
133 del mundo.

Pujols será titular por 
22a. ocasión en el día 
inaugural
Albert Pujols estará en la alinea-
ción titular con los Cardenales 
de San Luis contra los Piratas 
de Pittsburgh, cuando el toletero 
dominicano inicie su última tem-
porada en las Grandes Ligas 
el jueves, teniendo un emotivo 
retorno al Busch Stadium.
El mánager de los Cardenales, 
Oliver Mármol, anunció ayer 
que Pujols, quien firmó un con-
trato de 2.5 millones de dólares 
para volver al equipo donde 
se convirtió en estrella, será 
el bateador designado en su 
22o. juego de titular en el día 
inaugural.
Pujols igualará a Hank Aaron y 
Carl Yastrzemski con la segunda 
mayor cantidad, por detrás úni-
camente de Pete Rose, quien 
encadenó 23 durante su carrera.

AP



Mike Fiers será una adición 
importante a una rotación 
que encabezada por Yoanner 
Negrín, Jake Thompson y 
Radhamés Liz fue una de las 
más sólidas en la Liga Mexi-
cana de Beisbol la temporada 
anterior, expresó Luis Matos, 
mánager de los Leones.

“Fiers va a aportar ex-
periencia, jugar 11 años en 
Grandes Ligas no es fácil. Si 
tiene la velocidad y la sa-
lud nos puede ayudar mu-
cho”, afirmó a La Jornada 
Maya el timonel boricua de 
los melenudos, que ayer en 
la mañana entrenaron en 
Reynosa, antes de viajar a 
Monterrey, donde hoy abren 
serie ante el Águila de Ve-
racruz. “Tenemos un cuerpo 
de abridores muy bueno y 
experimentado, y de los cinco 
lanzadores, cuatro han estado 
en una rotación en las Ligas 
Mayores. Veo un cuerpo 
monticular que sabe ganar”.

En los tres primeros par-
tidos de exhibición, Negrín, 
Thompson y el venezolano 
Henderson Álvarez, quienes 
se espera sean los abridores 
en la serie inaugural frente 
a los Bravos de León, a par-
tir del próximo día 22 en 
el Kukulcán, se combinaron 
para limitar a los Sultanes 
a tres carreras, una sucia, 
en nueve entradas. Álvarez, 
estrella en la Gran Carpa en 
2014, que ya dejó atrás una 
grave lesión en una pierna, 
transitó cuatro episodios 

con tres hits, cuatro ponches 
y un pasaporte el domingo.

Matos también dijo en en-
trevista con este periódico 
que espera grandes cosas del 
bulpén. “Tenemos brazos po-
tentes como los de David Gu-
tiérrez y Dalton Rodríguez, a 
quienes les dimos oportuni-
dad de lanzar en las últimas 
entradas el año pasado, para 
adquirir más experiencia, y 
en el invierno ambos desta-
caron, uno abriendo (Dalton) 
y otro relevando (Gutiérrez). 
Con ellos podemos formar 
un muy buen núcleo junto 
con Tovalín (Alex), Burgos 
(Enrique) y otros”, señaló el 
ex “big leaguer”, que en la 
organización de los Dodgers 
trabajó con varios de los 
campeones de la Serie Mun-
dial de 2020.

El domingo, el choque 
llegó a la mitad con ventaja 
de 2-1 para los regios, pero el 
descontrol de los jóvenes ser-
pentineros Felipe Ontiveros, 
Ferrol Heredia y José Chávez 
contribuyó a que los pupilos 
de Roberto Kelly terminaran 
imponiéndose 12-4. Tovalín 
aceptó los últimos dos regis-
tros (uno limpio) en un acto, 
en el que ponchó a dos.

Onelki García, Casey Co-
leman y Fiers, que lanzaron 
en la práctica del sábado, “se 
vieron bien”, de acuerdo con 
información recabada con 
el club. El derecho Andrés 
Ávila -no vio acción en 2021 
por una lesión- continúa ha-
ciendo bulpéns.

¿Qué hace especiales a 
estos Leones?, se le pre-
guntó a Matos. 

“El pitcheo, que está me-
jorado con respecto al año 
anterior, cuando estaba muy 
bien”, indicó. El piloto igual-
mente elogió la química en 
el club. “El crédito hay que 
dárselo a todos los peloteros, 
pero primordialmente a Luis 
Juárez y Walter Ibarra. Son 
los que llevan al equipo, di-
cen, ‘estamos bien, pero po-
demos estar mejor’. Lo que 
hacen es bien importante”.        

Desde la cueva: En los 
dos juegos en los que Art 
Charles no fue titular en la 
primera base, Yadir Drake 
y Ángel Chavarín ocuparon 
ese puesto… Norberto Obeso 
y Brayan Quintero produje-
ron una carrera cada uno en 
el encuentro de anteanoche. 
Charles y Abraham López 
anotaron una vez cada uno.  

Los melenudos, muy 
contentos con el 
regreso de Liz: El Chile

Los Leones están “muy 
contentos” de tener de re-
greso en el equipo a Rad-
hamés Liz, señaló el direc-
tor deportivo, David Cárde-
nas Cortés.
“Sentimos que fue parte im-
portante de lo que logramos 
el año pasado”, afirmó “El 
Chile”. “Nos sentimos bien 
con él”.
Asimismo, los bicampeones 
de la Zona Sur usaron en los 
tres primeros partidos de pre-
paración a Luis Juárez como 
cuarto bate, seguido por Ya-
dir Drake y Art Charles, en 
ese orden. Sin embargo, ese 
podría no ser el corazón del 
orden en el día inaugural, ya 
que aún no han visto acción 
dos titulares.
Ramón Torres, quien se espera 
sea el nuevo torpedero, recibi-
ría hoy su visa y se espera que 
mañana se incorpore al con-
junto dirigido por Luis Matos.

Manuel Flores abriría 
por Campeche en el 
día inaugural

El yucateco Manuel Flores, 
quien sería el abridor de los 
Piratas de Campeche en el día 
inaugural, lanzó tres entradas 
contra los Saraperos en San 
Luis Potosí y dejó el juego 2-2.
En otra nota, los Yaquis de 
Ciudad Obregón anunciaron 
como su nuevo timonel a 
Willie Romero, quien fue dos 
veces Mánager del Año con 
Yucatán y ayudó como couch 
de los sonorenses a Sebas-
tián Valle a tener una tempo-
rada en la que fue finalista 
para el premio de Jugador 
Más Valioso en la Liga Mexi-
cana del Pacífico.

León y Parra, a la 
lista de lesionados 
de 60 días   

Los Leones enviaron ayer de 
LMB a incapacitados/lesiona-
dos (60 días) a los lanzadores 
Arnold León y Manny Parra. 
Hoy se unirá al equipo en 
Monterrey el pítcher novato 
Anhuar García. 

ANTONIO BARGAS

Tenemos un cuerpo monticular 
que sabe ganar, afirma Matos
Elogia el liderazgo de Juárez e Ibarra; “Mike Fiers ayudará mucho” 

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Luis Juárez, José Juan Aguilar, Sebastián Valle y Walter Ibarra, piezas clave en la sólida 
base nacional de los melenudos. Foto Leones de Yucatán

Con Liz en la loma, los Leones se enfrentan hoy al Águila en Monterrey

Los Leones se enfrentan hoy al 
Águila de Veracruz, al que supera-
ron 4-2 en la primera ronda de los 
playoffs la temporada pasada, al 
continuar su gira de pretemporada.
El pléibol se cantará a las 14 
horas en el Parque del Ferroca-
rrilero en Monterrey. Radhamés 
Liz escalará la loma por los 
selváticos, por los que también 
lanzarían, Rafael Ordaz (1.2 IP, 

5 C, 2 CL, 2 K el viernes), Ja-
vier Medina, Enrique Burgos, 
David Gutiérrez, Sergio Alva-
rado (dos tercios, 2 H, 3 C en el 
revés de 9-8 ante los Sultanes), 
entre otros. Mañana, el abridor 
probable es Yoanner Negrín.
Veracruz, dirigido por Emma-
nuel Valdez, tiene entre sus 
figuras a Alexi Amarista, Paulo 
Orlando, Jesús “Cacao” Valdez 

y Héctor Hernández. Su abridor 
hoy será Joey Wagman.
A partir del próximo viernes, en 
Río Bravo, los melenudos se 
enfrentarán a los Tecolotes de 
los Dos Laredos. Los Tecolotes 
serán el segundo conjunto que 
fue rival de Yucatán en serie final 
al que se medirán los rugidores 
en su gira. En 1989, los norteños 
se coronaron frente a los “reyes 

de la selva”, que visitarán a los 
Acereros la siguiente semana.
En el encuentro del domingo, 
Norberto Obeso (doble), Án-
gel Camacho, Abraham López, 
José Juan Aguilar, Adolfo Val-
dez y Brayan Quintero (doble) 
conectaron un imparable cada 
uno por el equipo yucateco.  

ANTONIO BARGAS
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OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE 
MARTES 05 DE ABRIL 2022 

Ármalo 
como quieras

2X1
Yoghurts YOPLAITYoghurts YOPLAIT

de 242 grs.de 242 grs.
Variedad de Variedad de 

sabores.sabores.

Queso daisy Queso daisy 
LA VILLITA paquete LA VILLITA paquete 

de 210 gr.de 210 gr.

2X1

$99.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $99.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $99.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $175.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $175.00 el kilo.)

Bistec especial Bistec especial 
de resde res

$29.95
Kilo

Pollo tipo Pollo tipo 
supersuper

(Los primeros 5 kilos a $29.95 el kilo.(Los primeros 5 kilos a $29.95 el kilo.
Después de 5 kilos a $49.95 el kilo.)Después de 5 kilos a $49.95 el kilo.)

$24.95
Kilo

Cebolla Cebolla 
blancablanca

(Aplica el (Aplica el 
precio para precio para 
los primeros los primeros 

3 kilos)3 kilos)

$14.95
Kilo

PapaPapa
blancablanca

(Aplica el precio (Aplica el precio 
para los primeros para los primeros 

3 kilos)3 kilos)

$29 .95
Kilo

Limón Limón 
agrioagrio

(Aplica el precio (Aplica el precio 
para los primeros para los primeros 

2 kilos)2 kilos)$16 .90
Kilo

PapayaPapaya

(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros los primeros 

4 kilos)4 kilos)

Todas las Todas las 
roscasroscas

20%
DESCUENTO

$49.95
Kilo

Pierna fresca de Pierna fresca de 
cerdocerdo

(Los primeros 2 kilos a $49.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $49.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $87.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $87.95 el kilo.)
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Elon Musk realiza “inversión pasiva”, 
adquiere 9.2% de acciones en Twitter

El director general de Tesla, 
Elon Musk, adquirió 9.2 por 
ciento de participación en 
Twitter al comprar aproxi-
madamente 73.5 millones 
de acciones, según un re-
porte regulatorio del lunes.

La participación de Musk 
en Twitter es considerada una 
inversión pasiva, lo que signi-
fica que es un inversor de largo 
plazo que intenta minimizar la 
compra-venta de acciones.

Musk ha cuestionado la 
capacidad de comunicarse 
libremente en Twitter, 
mientras que analistas del 
sector dudan que el volátil 
empresario se mantenga al 
margen de la red social.

“Anticipamos que esta 
compra pasiva será el ini-
cio de conversaciones más 
extensas con la junta y 
gerencia de Twitter que fi-
nalmente terminen en una 
compra activa y un rol de 
propietario posiblemente 

más agresivo en Twitter”, 
dijo Dan Ives, analista de 
WedBush Securities, en un 
comunicado del lunes.

Las acciones de Twit-
ter subieron más de 25 por 
ciento antes de que abrie-
ran los mercados el lunes, 

mientras que las de Tesla 
subieron ligeramente.

Además de cuestionar 
la libertad de expresión en 

Twitter, en otro tuit Musk 
dijo que estaba “pensando 
seriamente” crear una 
nueva red social.

Musk se ha enfrentado a 
reguladores por la forma en 
que se comunica en Twitter.

A principios del mes pa-
sado, Musk pidió a un juez 
federal en Estados Unidos 
anular un citatorio de regula-
dores financieros y descartar 
un acuerdo judicial de 2018 
donde a Musk tenían que 
aprobarle primero sus publi-
caciones en Twitter. Los re-
guladores financieros dijeron 
que tenían la autoridad legal 
de citar a Tesla y Musk por 
sus tuits, y que el intento de 
Musk de anular el acuerdo 
judicial de 2018 para revisar 
sus tuits carece de validez.

Hace dos días, la automo-
triz Tesla Inc. publicó cifras 
de entregas desfavorables 
para el primer trimestre. 
Aunque la empresa entregó 
310 mil vehículos en el pe-
riodo, el número estuvo li-
geramente por debajo de las 
expectativas.

AP

LOS ÁNGELES

 Tras el anuncio de la inversión de Musk, las acciones de Twitter subieron más de 25% antes de abrir 
los mercados este lunes; las de Tesla aumentaron también ligeramente. Foto Ap

Anticipamos que esta compra será el inicio de conversaciones extensas: Dan Ives

Escasez de abono lleva el precio del aguacate a máximos

El precio del aguacate tanto 
para productores como 
para comercializadores y 
consumidores se encuen-
tra en máximos históricos, 
esto en un contexto en el 
que la producción ha caído 
16 por ciento como con-
secuencia de la escasez de 
insumos para la siembra 
del fruto, tales como fer-
tilizantes, a consecuencia 
del conflicto armado entre 
Rusia y Ucrania.

Datos del Grupo Consul-
tor de Mercados Agrícolas 
(GCMA) indican que el pre-
cio que pagan los consumi-
dores por un kilogramo de 
aguacate se incrementó 8 

por ciento en la última se-
mana y 163 por ciento en el 
último año.

Lo anterior es con-
secuencia del encareci-
miento de origen, pues 
el precio de siembra para 
los productores se elevó 
19 por ciento en la última 
semana y 165 por ciento 
en el último año; mientras 
que los comercializadores 
enfrentan incrementos de 
11.1 y 178 por ciento res-
pectivamente.

De esta forma, dijo Juan 
Carlos Anaya, director ge-
neral del fruto, el precio del 
aguacate se encuentra en 
un nivel nunca antes visto, 
lo que hasta el momento ha 
provocado una caída de 1.6 
por ciento en las exporta-
ciones, mientras que en el 

mercado local si bien conti-
núa una demanda estable, 
ésta tenderá a disminuir por 
la carestía del fruto.

Según cálculos del re-
presentante del organismo 
privado, la producción de 
aguacate de enero a febrero 
se ubica en 354 millones de 
toneladas, 16 por ciento in-
ferior a las 422 millones de 
igual periodo de 2021. En 
tanto, las exportaciones pa-
saron de 289 millones de to-
neladas a 283 millones en el 
lapso referido.

De esta forma, de 
acuerdo con el monitoreo 
del grupo, en México, los 
consumidores pagan 91.92 
pesos en promedio por un 
kilogramo de aguacate; en 
tanto, los mayoristas de la 
central de abasto de la Ciu-

dad de México desembolsan 
55 pesos por kilo; mientras 
que a los productores les 
cuesta 44 pesos.

Crisis de fertilizantes 
y agua

En las últimas semanas el 
factor que ha estado de-
trás del encarecimiento del 
aguacate es la escasez de 
fertilizantes, lo cual se ha 
convertido en una crisis, 
señala el GCMA, pues el 52 
por ciento de las 105 mi-
llones de toneladas comer-
cializadas mundialmente lo 
proveen cinco países, lide-
rados por Rusia con cerca 
de 17 millones de toneladas 
(16.1 por ciento).

Por otra parte, los mayo-
res importadores acaparan 

el 47 por ciento, mientras 
que México importa 2.9 mi-
llones de toneladas anual-
mente. Asimismo, en 2021 
México importó el 62 por 
ciento de sus requerimien-
tos de fertilizantes, siendo 
Rusia el proveedor del 27 
por ciento de las adquisicio-
nes totales.

En cuanto al agua, ac-
tualmente México atra-
viesa por una de sus más 
grandes sequías, y aunque 
el consumo de agua para 
la producción de aguaca-
tes se ha optimizado en 
los últimos años, según la 
Organización Mundial del 
Aguacate, en la actualidad, 
la cantidad necesaria de 
agua para producir un kilo 
de este fruto oscila entre los 
600 – 700 litros.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO
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PRI, contra reforma eléctrica; 
“es un peligro para México”

La dirigencia nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) definió que, 
tras análisis razonado, su 
grupo parlamentario en la 
Cámara de Diputados “cate-
góricamente votará en con-
tra” de la iniciativa presi-
dencial en materia eléctrica, 
con lo cual anticipa que el 
proyecto ya no pasará.

El proyecto “es un peli-
gro para México. Un desastre 
con consecuencias irrever-
sibles. Al PRI nadie lo pre-
siona”, expresó el dirigente 
del tricolor, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, en una decla-
ración en la sede del partido 
donde estuvo acompañado 
de casi toda la bancada.

Desde la sede nacional 
del PRI, Alito reconoció que 
la decisión se trata de una es-
trategia política de su partido 
y confirmó que a la una de la 
tarde, junto con sus aliados 
de Acción Nacional (PAN) y 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), presen-
tarán su propia propuesta.

La iniciativa de Va por 

México se presentará en el 
contexto de que, también 

antes de mediodía, las comi-
siones de Energía y Puntos 
Constitucionales presenten 
el proyecto de dictamen.

Legisladores del PRI resal-
taron que la postura se de-
cantó después de que Morena 
se negó a aceptar cambios a la 
iniciativa, a partir de la decla-
ración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
pidió a los legisladores no ha-
cer modificaciones al texto 
que envío a la Cámara.

“Vamos a votar en contra, 
no hay duda”, insistió Moreno 
Cárdenas, cuando se le pre-
guntó si la decisión se man-
tiene aún si Morena admite 
cambios a la iniciativa.

La dirigencia priísta admi-
tió que existe la posibilidad 
de que algunos legisladores 
voten en favor de la reforma, 
porque han acercado posicio-
nes a la bancada guinda. El 
término que se planteó fue 
que “coquetean con Morena”.

De los 71 diputados que in-
tegran la bancada se presenta-
ron 66, incluidos Moreno Cár-
denas, el coordinador Rubén 
Moreira, y su cercano colabo-
rador Marco Mendoza, quien 
el jueves presentó una inicia-
tiva similar a la del presidente, 
que fue retirada por órdenes 
de Alito, ante el conflicto que 
generó con PAN y PRD.

Por la bancada del PRI 
en el Senado acudió Ma-
nuel Añorve.

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Este martes, el PRI presentará su propuesta de reforma energética, como parte de la coalición Va 
por México, con el PAN y el PRD. Foto Luis Castillo

Sería un desastre con consecuencias irreversibles: Alejandro Moreno

Comisiones distribuyen proyecto que acepta 
iniciativa del presidente López Obrador

Las comisiones unidas de 
Energía y de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados distribuyeron el 
proyecto de dictamen a la 
reforma constitucional en 
materia eléctrica, a la que se 
hacen sólo dos cambios en el 
régimen transitorio.

Esto, para que las comu-
nidades y ayuntamientos, e 
incluso los sindicatos, gene-
ren su propia energía, equi-

valente hasta un megavatio; 
reconocer los contratos de 
generación distribuida exis-
tentes y mantener las condi-
ciones vigentes para nuevos 
contratos hasta por .5 mega-
vatios, y anular los contratos 
de auto abasto ilícitos.

El proyecto plantea acep-
tar la definición de la inicia-
tiva del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de 
cambiar el carácter que se 
impuso a la electricidad de 
commodity, esto es un bien 
con un valor y utilidad, al de 
servicio público.

“Este cambio tiene como 
propósito devolver el carác-
ter social a la electricidad e 
impedir que en este sector 
sólo prive el propósito de 
maximizar utilidades”, in-
dica el documento.

Durante una conferencia 
de prensa este lunes, Morena 
y sus aliados explicaron que 
el proyecto se presentó, en 
espera de que la oposición 
presente sus proyectos de 
cambio. La bancada mayori-
taria presentará sugerencias 
de ajustes el jueves.

Como parte de la eva-

luación de la iniciativa, 
ambas comisiones propo-
nen desechar la propuesta 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores y del PRI, 
para declarar el derecho 
humano a la electricidad, al 
considerar que ello ya está 
implícito en la iniciativa.

No obstante, precisa que, 
con posterioridad a la re-
forma constitucional, el Es-
tado establecerá una base 
mínima para la exigibilidad 
del derecho y sobre ella de-
berá avanzarse para su for-
talecimiento.

ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Invalidan 
restricción 
en ley de 
austeridad

Por unanimidad, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró 
inconstitucional la restric-
ción impuesta a los altos 
funcionarios para que se 
contraten con las empre-
sas privadas a las que de-
bían vigilar o regular, du-
rante un plazo de 10 años 
después de dejar su puesto 
en el gobierno.

La ministra ponente 
en este caso, Norma Lu-
cía Piña Hernández, 
expuso que si bien esta 
prohibición tiene una fi-
nalidad legítima, como es 
evitar conflictos de inte-
rés y eliminar la posibili-
dad de que una empresa 
tenga ventajas indebidas 
al lograr acceso a la in-
formación privilegiada 
de los funcionarios, el 
plazo de prohibición de 
una década es excesivo.

Explicó que la Consti-
tución establece medidas 
similares para otros cargos 
públicos, pero en ningún 
caso se rebasa la prohibi-
ción de tres años, y no se 
argumenta ninguna ra-
zón para que este plazo se 
aumente a 10 años.

La norma invalidada 
es el párrafo segundo del 
artículo 24 de la Ley Fe-
deral de Austeridad Re-
publicana, que establecía: 
“Los servidores públicos 
comprendidos en los gru-
pos jerárquicos de mando 
superior a que se refiere 
el manual de percepcio-
nes previsto en la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacen-
daria del Gobierno Fe-
deral, que por cualquier 
motivo se separen de su 
cargo, no podrán ocu-
par puestos en empresas 
que hayan supervisado, 
regulado o respecto de 
las cuales hayan tenido 
información privilegiada 
en el ejercicio de su cargo 
público, salvo que hubie-
sen transcurrido al me-
nos 10 años”.

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO
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Naciones Unidas da ultimátum de tres 
años para frenar emisiones de carbono

El mundo tiene tres años 
para frenar sus emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero y debe prepararse 
para abandonar los com-
bustibles fósiles, alertaron 
este lunes los expertos del 
clima de la ONU, que pro-
ponen cambios radicales en 
nuestra manera de vivir.

Tras una larga negocia-
ción, los expertos en clima 
de la ONU publicaron una 
guía con propuestas firmes 
para frenar el calentamiento 
del planeta, un desafío a su 
juicio decisivo para el futuro 
de la Humanidad.

En un contexto de alza de 
precios de la energía, los ex-
pertos del Panel Interguber-
namental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) creen que 
el abandono del carbón es 
necesario de aquí a 2050, y 
que el mundo debe renun-
ciar en 60 por ciento como 
mínimo al petróleo, y en 70 
por ciento al gas.

Las emisiones de CO2 tie-
nen que ser frenadas de aquí 
a 2025 para que el futuro de 
la humanidad sea “viable”.

Para que el calentamiento 
del planeta no genere cam-
bios irreversibles, esas emi-
siones deben alcanzar su 
pico máximo en tres años, y 
luego caer drásticamente.

“Estamos ante una en-
crucijada”, explicó el jefe 
del IPCC, Hoesung Lee. 
“Las decisiones que to-
memos ahora pueden ga-
rantizar un futuro viable. 
Tenemos las herramientas 

y el conocimiento necesa-
rios para limitar el calen-
tamiento”, añadió.

Con los actuales compro-
misos, el objetivo de contro-
lar el aumento de la tempe-
ratura media del planeta a 
+1.5º está “fuera del alcance”, 
explicó el informe. Ni si-
quiera se lograría el +2ºC, 
sino que el mundo se dirige 
hacia un calentamiento “ca-
tastrófico” de 3.2ºC. 

Algunos mienten

“Algunos gobiernos y líde-
res empresariales dicen una 
cosa pero hacen otra. Por 
decirlo llanamente, mien-
ten. Y los resultados serán 
catastróficos” advirtió el se-
cretario general de la ONU, 
Antonio Guterres.

En los últimos meses, el 
IPCC ha publicado las dos 
primeras entregas de una 

trilogía de evaluaciones 
científicas gigantescas.

Miles de páginas descri-
ben el efecto invernadero, 
que está calentando el pla-
neta, y lo que eso significa 
para la vida y la fauna.

Este tercer informe des-
cribe qué hacer al respecto, 
pero esa respuesta tiene 
amplias ramificaciones polí-
ticas, ya que las soluciones 
climáticas afectan práctica-
mente a todos los aspectos de 
la vida moderna y requieren 
una inversión desconocida 
hasta la fecha.

Por el momento la energía 
de origen solar y eólica sólo 
representó 10 por ciento del 
total de la producción eléc-
trica mundial en 2021, según 
el centro de análisis Ember.

Los países en vías de desa-
rrollo reivindicaron especial-
mente su derecho a seguir 
aumentando el nivel de vida 
de sus poblaciones, que supo-
nen la mayoría del planeta.

El informe reconoce que 
los hogares que representan 
el 10 por ciento de la riqueza 
mundial emiten el 45 por 
ciento de esos gases de efecto 
invernadero. Dos tercios de 
ese 10 por ciento viven en los 
países ricos. 

AFP

PARÍS

 La energía de origen solar y eólica sólo representó 10 por ciento del total de la producción eléctrica 
mundial en 2021, según el centro de análisis Ember. Foto Ap

El mundo debe renunciar a un gran porcentaje del petróleo y al gas para mejorar

Helada tardía amenaza la cosecha en viñedos de Francia, 
cultivos de manzana en Países Bajos y ciruelas en Suiza

Viticultores franceses encen-
dían velas para descongelar 
sus viñedos y salvarlos de 
una helada tardía tras una 
época cálida, un cambio de 
temperaturas que amenazaba 
las cosechas en varios países.

Una capa de hielo cubría 
las vides en las colinas en 
torno a Chablis, en la región 
de Borgoña, que el lunes se 
despertó con una tempera-
tura de -5 grados Celsius (23 
grados Fahrenheit). Los pro-

ductores temen que la helada 
mate muchos de los nuevos 
brotes, que aparecieron en 
marzo cuando la temperatura 
superó los 20 grados Celsius 
(68 Fahrenheit), y trastoque 
toda la temporada.

La helada es especial-
mente frustrante después 
de un fenómeno similar que 
afectó a los viñedos france-
ses el año pasado y supuso 
unas pérdidas de unos 2 mil-
millones de euros (2 mil 400 
millones de dólares). Los cien-
tíficos concluyeron después 
que el cambio climático ha 
hecho más probables heladas 

como la de 2021. Antes del 
amanecer del lunes se veían 
hileras de velas con llamas 
temblorosas bajo las gélidas 
vides en Chalis. Al salir el sol, 
iluminó los cristales de hielo 
en las ramas.

Algunos agricultores 
emplearon velas, mientras 
que otros trataban de ca-
lentar las vides con cables 
eléctricos o rociaban agua 
sobre los brotes para prote-
gerlos de la escarcha.

En Suiza, medios locales 
señalaron que la cosecha 
de frutos de hueso como 
albaricoques, ciruelas y ce-

rezas estaba en peligro por 
la ola de frío.

Las temperaturas bajo 
cero causaban preocupacio-
nes similares por posibles da-
ños a los cultivos de manza-
nas y otras frutas en Bélgica 
y Holanda.

La helada de abril del año 
pasado provoco lo que las 
autoridades francesas des-
cribieron como “probable-
mente la mayor catástrofe 
agrícola de principios del si-
glo XXI”. El patrón fue simi-
lar: una intensa helada del 
6 al 8 de abril tras un largo 
periodo cálido en marzo.

Investigadores del grupo 
World Weather Attribution 
analizaron el efecto de la 
helada de 2021 en las regio-
nes vinícolas de Champán, 
el Valle del Loira y Borgoña 
en Francia y concluyó que el 
calor de marzo la había he-
cho especialmente dañina.

Los investigadores 
concluyeron que el calen-
tamiento causado por las 
emisiones humanas habían 
hecho que las plantas sa-
caran antes sus hojas jóve-
nes, y entonces una ola de 
frío ártico llegó a Europa en 
abril del 2021.

AP

CHABLIS
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La Organización de Naciones 
Unidas (ONU), la Unión Euro-
pea (UE) y otras naciones de 
ese continente, Israel, Estados 
Unidos, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y el papa Francisco 
manifestaron este domingo su 
horror tras la difusión de imá-
genes de cadáveres de civiles 
en Bucha, cerca de Kiev.

Al sumarse a la condena 
internacional por la ejecución 
de civiles atribuida por el go-
bierno del presidente ucranio, 

Volodymir Zelensky, a mili-
tares rusos, el secretario esta-
dunidense de Estado, Antony 
Blinken, calificó las imágenes 
de “un puñetazo en el estó-
mago”, y de “brutalidad contra 
los civiles que no habíamos 
visto en Europa durante dé-
cadas; es horrible y absoluta-
mente inaceptable.

“No podemos anestesiar-
nos ni normalizar esta situa-
ción”, añadió el jefe de la diplo-
macia de Washington, quien 
declaró a CNN: “esta será la 
realidad cotidiana mientras 
continúe la brutalidad de Ru-
sia contra Ucrania”, y añadió 
que su gobierno ayuda a do-
cumentar posibles crímenes 
de guerra.

Rusia, por su parte, negó 
que sus tropas hayan asesi-
nado a civiles en esta loca-
lidad. Las fotografías y los 
vídeos publicados por el Go-
bierno ucraniano son una 
“provocación”, dijo el Minis-
terio de Defensa ruso en su 
cuenta oficial de Telegram. 

Reporteros de Afp vieron 
al menos 20 cuerpos, todos 
vestidos de civil, esparcidos 
en una sola calle en la ciudad 
de Bucha este fin de semana. 
Uno tenía las manos atadas a 
la espalda con un paño blanco 
y su pasaporte ucranio abierto 
junto a su cuerpo.

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, se 
dijo “profundamente impac-

tado” por las imágenes y exi-
gió “una investigación inde-
pendiente”.

El canciller federal alemán, 
Olaf Scholz, exigió que se es-
clarezcan los “crímenes come-
tidos por el ejército ruso”, en 
Bucha, y que “los autores de 
estos crímenes y sus patroci-
nadores rindan cuentas”.

El presidente francés, 
Emmanuel Macron, tui-
teó: “las imágenes que nos 
llegan de Bucha, ciudad li-
berada cerca de Kiev, son 
insoportables” mientras 
su canciller, Jean-Yves Le 
Drian, afirmó que estos ac-
tos atribuidos por las auto-
ridades de Ucrania al ejér-
cito ruso “si son confirma-

dos” son constitutivos “de 
crímenes de guerra”.

El premier británico, Boris 
Johnson, calificó de “crímenes 
de guerra” los “ataques des-
preciables” de Moscú contra 
civiles en Bucha y prometió 
endurecer las sanciones con-
tra Moscú.

El premier canadiense, 
Justin Trudeau, afirmó que 
Rusia debe dar explicaciones 
por los “atroces y espantosos” 
asesinatos de civiles y aseveró 
que los responsables “serán 
llevados ante la justicia”

El presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, pro-
metió nuevas sanciones de la 
UE tras acusar al ejército ruso 
de cometer “atrocidades”.

Condena internacional a la ejecución de civiles 
en Bucha, Ucrania; es inaceptable, declara EU
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La casi totalidad de la pobla-
ción mundial (99%) respira 
aire contaminado y malo 
para la salud, según la Orga-
nización mundial de la Salud 
(OMS), que instó a reducir el 
uso de combustibles fósiles.

Estas conclusiones son 
el resultado de una combi-
nación de datos recolecta-
dos por miles de ciudades, 
explicó a la prensa la Dra 
Sophie Gumy, del Depar-
tamento Medioambiental, 
Cambio climático y Salud 
de la OMS.

En un informe, la OMS 
indica que una cifra récord 
de más de 6 mil zonas ur-
banas en 117 países vigilan 
ahora la calidad del aire. Ello 
representa “alrededor del 
80% de la población urbana 
mundial” indica Gumy.

Sin embargo estos ha-
bitantes respiran niveles 
peligrosos de partículas fi-
nas y de dióxido de nitró-
geno, y las más expuestas 
son las poblaciones que 
viven en países de ingre-
sos bajos o medio.

“Tras haber sobrevivido a 
una pandemia, es inaceptable 
seguir teniendo 7 millones de 
muertes evitables y perder 
innumerables años en buena 
salud por el hecho de la con-
taminación del aire” se la-
menta la doctora Maria Neira, 
directora del Departamento 
Medioambiental de la OMS.

“Hay mas inversiones 
dedicadas a un medio am-
biente contaminado que a 
un medio de aire limpio y 
sano” asegura Neira.

La mayoría de las me-
didas a las que alude el in-
forme fueron tomadas en-
tre 2010 y 2019, antes de 
la pandemia del covid-19, 

que tuvo un impacto en los 
transportes y varios secto-
res económicos e industria-
les contaminantes.

Para la OMS, las conclu-
siones del informe revelan 
la importancia de reducir 
el uso de combustibles fó-
siles y la adopción de otras 
medidas concretas para re-

ducir los niveles de conta-
minación del aire.

“Las actuales preocu-
paciones energéticas des-
tacan la importancia que 
reviste la aceleración de la 
transición hacia sistemas 
energéticos más limpios y 
más sanos”, subraya Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, di-
rector general de la OMS, 
en un comunicado.

“Los elevados precios de 
los combustibles fósiles, la 
seguridad energética y la 
urgencia de hacer frente 
al doble reto sanitario 
de la contaminación del 
aire y del cambio climá-
tico subrayan la necesi-
dad urgente de progresar 
más rápidamente hacia un 
mundo mucho menos de-
pendiente de los combus-
tibles fósiles”, indica.

Los datos actualizados 
de la base de datos sobre la 
calidad del aire de la OMS 
introducen por primera 
vez medidas en el suelo de 
concentraciones promedio 
anuales de dióxido de ni-
trógeno (NO2), un conta-
minante urbano habitual, 
y un precursor de las partí-
culas y del ozono.

OMS: 99% de la población mundial 
respira aire que es malo para la salud
AFP
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▲ Una cifra récord de más de 6 mil zonas urbanas en 117 países vigilan ahora la calidad 
del aire. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 

Martes 5 de abril de 2022 MUNDO 33

Los cadáveres de cinco 
hombres con las manos 
atadas fueron encontrados 
en un sótano de un centro 
sanitario infantil de Bucha, 
una ciudad que estuvo en 
manos de las fuerzas rusas, 
informó el lunes la fiscalía 
general de Ucrania en un 
comunicado en Telegram.

“En el sótano de uno de 
los sanatorios infantiles, 
la policía encontró los ca-
dáveres de cinco hombres 
con las manos atadas”, in-
dicó el comunicado. “Los 
soldados de las fuerzas ar-
madas rusas torturaron y 
mataron a civiles desarma-
dos”, añade el texto.

El comunicado iba 
acompañado de fotografías 
que muestran los cadáve-
res y la oficina de la fiscal 
Irina Venediktova indicó 

que se había abierto una 
investigación sobre las cir-
cunstancias de sus muertes.

Los países occidentales 
pidieron el lunes una inves-
tigación sobre los “crímenes 
de guerra” cometidos pre-

suntamente por los milita-
res rusos en la región de 
Kiev, que Moscú negó ro-
tundamente pero que Ucra-
nia calificó de “genocidio”.

Este fin de semana se 
descubrieron decenas de 

cadáveres vestidos de civil 
en las calles y en fosas co-
munes de Bucha, en la peri-
feria noroeste de la capital 
ucraniana, después de que 
las fuerzas rusas se retira-
ran de la ciudad.

Hallan cadáveres de hombres 
con manos atadas en Bucha
AFP
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▲ Durante el fin de semana se descubrieron decenas de cadáveres vestidos de civil en 
las calles y en fosas comunes. Foto Afp

Estados Unidos pedirá que 
Rusia sea suspendida de su 
asiento en la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
ONU ante reportes de que 
soldados rusos cometieron 
crímenes de guerra en Ucra-
nia. La embajadora estadu-
nidense ante la ONU, Linda 

Thomas-Greenfield, emitió 
un comunicado diciendo que 
Rusia debería ser despojada 
de su lugar en la comisión a 
la luz de los reportes prove-
nientes de Bucha, cerca de la 
capital ucraniana de Kiev.

La decisión sobre si sus-
pender o no a Rusia de su 
lugar en la comisión corres-
ponderá a la Asamblea Gene-
ral de la ONU en Nueva York.

Rusia y los otros cuatro 
miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU -Gran Bretaña, 
China, Francia y Estados 
Unidos- son actualmente 
miembros del Consejo de 
Derechos Humanos, que 
tiene 47 miembros y está 
basado en Ginebra. 

Estados Unidos se rein-
corporó a esa instancia este 

año. Thomas-Greenfield 
mencionó el plan estaduni-
dense en un encuentro con 
el primer ministro de Ru-
mania Nicolae Ciuca, indicó 
su despacho.

En Nueva York, la vo-
cera de la Asamblea Ge-
neral Paulina Kubiak dijo 
que no se ha recibido nin-
gún pedido de una reu-
nión sobre el tema.

Estados Unidos pide eliminar a Rusia de 
comisión de derechos humanos de la ONU
AP

GINEBRA

La embajadora de Ucrania 
en México, Oksana Drama-
retska, pidió al gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor reconsiderar su relación 
con Rusia, esto luego que la 
administración ucrania acu-
sara a militares rusos de la 
ejecución de civiles en Bucha.

En tanto, la embajada de 
la Federación Rusa en nues-
tro país ratificó la línea de 
Moscú al afirmar que las 
imágenes en esa localidad 
“son otra escenificación” del 
régimen Kiev y negó que 
sus soldados perpetrarán los 
asesinatos.

Al difundirse las imáge-
nes de civiles asesinados, 
muchos de ellos con las ma-
nos atadas a la espalda, la 
embajadora Dramaretska 
envió en redes sociales el 
siguiente mensaje al manda-
tario mexicano.

“Señor presidente @lo-
pezobrador_: ¿Realmente 
quiere seguir manteniendo 
relaciones amistosas con 
los genocidas en el Kremlin 
después de esto? Todo el 
mundo está coordinando 
esfuerzos para llevar a Ru-
sia ante la justicia. Necesi-
tamos el apoyo de México”. 
En ese tuit también arrobó 
al canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón.

La diplomática aseveró 
que soldados ucranios libera-
ron Bucha, localidad cercana 
a la capital Kiev, donde se 
reportó ciudadanos muertos 
a tiros. En concordancia con 
los informes del presidente 
Volodymir Zelensky, afirmó 
que las tropas rusas “fusila-
ron” a los civiles durante la 
toma y retiro de la ciudad.

“La masacre de Bucha 
fue deliberada. Los rusos 
tienen como objetivo eli-
minar a tantos ucranianos 
como puedan. Debemos 
detenerlos aplicando san-
ciones devastadoras ahora: 
Embargo al petróleo, gas y 
carbón rusos”. 

Occidentales 

pidieron una 

investigación 

sobre los 

“crímenes de 

guerra” cometidos 

por militares rusos

Ucrania pide 
a AMLO 
reconsiderar 
su relación 
con Moscú

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO
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Los británicos que van al 
extranjero para las vacacio-
nes de Pascua se enfrenta-
ron a alteraciones el lunes 
ya que dos aerolíneas im-
portantes, British Airways 
e easyJet, cancelaron de-
cenas de vuelos por falta 
de personal debido al au-
mento de casos de Covid-19 
en el Reino Unido.

La aerolínea económica 
easyJet suspendió 62 vuelos 
programados para el lunes 
después de cancelar al me-
nos 222 vuelos durante el 
fin de semana, mientras que 
British Airways dijo que la 
cancelación de tres docenas 
de sus 115 vuelos cancela-
dos el lunes se debió a pro-
blemas relacionados con la 
pandemia.

EasyJet “experimenta ni-
veles más altos de lo normal 
de empleados enfermos”, in-
formó un vocero de la em-
presa, como resultado de la 
mayor tasa de infecciones de 
SARS-CoV-2 en todo Europa.

La aerolínea agregó que 
el número de cancelaciones 
“representa una pequeña 
proporción” del total de más 
de mil 600 vuelos planeados 
para el lunes.

Varias cancelaciones de 
British Airways fueron de 
último momento ya que em-
pleados se reportaron enfer-
mos y unos 25 adicionales 
como resultado de una de-
cisión tomada en semanas 
recientes de reducir su ho-
rario general de vuelos.

“Si bien la gran mayoría 

de nuestros vuelos sigue ope-
rando como planeado, como 
precaución reducimos ligera-
mente nuestro horario de este 
momento y hasta finales de 
mayo mientras volvemos a 
aumentarlos”, dijo la aerolínea.

“La aviación ha sido una 
de las industrias más afec-
tadas por la pandemia, y las 

aerolíneas y aeropuertos 
experimentan los mismos 
problemas para reanudar 
sus operaciones mientras 
lidian con el impacto con-
tinuo de Covid-19”, agregó.

Las vacaciones escolares 
de Pascua, que comienzan 
esta semana, son las prime-
ras en que familias de Gran 

Bretaña han reservado via-
jes al extranjero después de 
dos años de restricciones 
debido a la pandemia. Las 
últimas medidas, incluido 
el autoconfinamiento obli-
gatorio para quienes están 
infectados y los requisi-
tos de pruebas para viajes 
internacionales, fueron 
levantadas en febrero y 
marzo como parte del plan 
“viviendo con Covid” del 
Reino Unido.

Pero los casos del coro-
navirus en el Reino Unido 
otra vez se han disparado 
con una rápida propaga-
ción de la variante BA.2, al-
canzando niveles récord la 
semana pasada cuando las 
cifras oficiales mostraron 
que aproximadamente una 
de cada 13 personas tenía 
coronavirus.

Aerolíneas británicas cancelan vuelos 
por falta de personal, durante Pascua
Empresas reportan altos niveles de empleados contagiados con el virus SARS-CoV-2

AP

LONDRES

▲ Los casos del coronavirus en el Reino Unido otra vez se han disparado con una rápida 
propagación de la variante BA.2. Foto Ap

Investigadores de la Uni-
versidad de Tulane (Estados 
Unidos) han demostrado, en 
un estudio publicado en Na-

ture Communications, como 
el Covid-19 afecta el sistema 
nervioso central, siendo la 
primera evaluación integral 
de la neuropatología aso-
ciada con la infección por 
SARS-CoV-2 en un modelo 
de primates no humanos.

En concreto, el equipo de 
investigadores encontró in-
flamación y lesiones cerebra-
les graves consistentes con la 
reducción del flujo sanguíneo 
o el oxígeno al cerebro, in-
cluido el daño y la muerte 
de las neuronas. También en-
contraron pequeñas hemo-
rragias en el cerebro.

Sorprendentemente, estos 
hallazgos estuvieron presen-
tes en sujetos que no expe-
rimentaron una enfermedad 
respiratoria grave por el vi-

rus. “Dado que los sujetos no 
experimentaron síntomas 
respiratorios significativos, 
nadie esperaba que tuvieran 
la gravedad de la enfermedad 
que encontramos en el cere-
bro. Pero los hallazgos fueron 
claros y profundos, e innega-
blemente como resultado de 
la infección”, han dicho los 
expertos.

Los hallazgos también son 
consistentes con los estudios 
de autopsias de personas que 
han muerto de Covid-19, lo 

que sugiere que los primates 
no humanos pueden servir 
como un modelo apropiado, 
o representante, de cómo los 
humanos experimentan la 
enfermedad.

Las complicaciones neu-
rológicas a menudo se en-
cuentran entre los primeros 
síntomas de la infección por 
SARS-CoV-2 y pueden ser 
los más graves y persisten-
tes. También afectan indis-
criminadamente a personas 
de todas las edades, con y 

sin comorbilidades y con di-
versos grados de gravedad 
de la enfermedad.

El programa de investi-
gación piloto de Covid-19 
en el Centro Nacional de 
Investigación de Primates 
de Tulane fue apoyado por 
fondos hechos posibles por 
el Programa de Infraestruc-
tura de Investigación de la 
Oficina de Salud de los Ins-
titutos Nacionales de Salud, 
la Universidad de Tulane y 
Fast Grants

Un estudio evidencia que el Covid afecta al sistema nervioso 
central, causando inflamaciones y lesiones cerebrales

EUROPA PRESS

MADRID

La aviación ha 

sido una de las 

industrias más 

afectadas por la 

pandemia del 

Covid-19
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“Sáansamal kba’atel ti’al u 
yutsil yantal yóok’ol kaab 
yéetel k’áax, ma’ táan kbin 
k’askúunt kuxtal, to’one’ 
kkaláantik k’áax”, tu ya’alaj 
u jala’achil México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
úuchik u k’áatchibta’al 
yóok’lal ba’axo’ob talamil kun 
taasik Tren Maya tu jaatsil 
5 Sur, ku yáalkab Playa del 
Carmen tak Tulum.

Ichil tse’ek tu beetaj tu 
ja’atskabil k’iin le lunesa’, tu 
ya’alaje’ ichil máaxo’ob táan 
u beetuko’ob le noj meyaja’ 
yaan kúulpach tuukul, ba’ale’ 

kex beyo’, ts’o’ok u beeta’al u 
xaak’alil le k’áax k’a’anan u 
yantalo’, yéetel tu k’a’ajsaje’, 
leti’ máax jo’olbes péeksajil 
yanchaj Palenque, Chiapas, 
tu ja’abil 1975, ti’al ma’ u seen 
ch’a’akal kanak che’.  

“Mina’an chi’ichnakil 
yóok’lal bej jets’a’an, mix 
xan yóok’lal yóok’ol kaab, 
ma’ tumen jach yaabilta’an 
ts’ono’oto’ob mix ba’alche’obi’, 
u jaajile’ poliitikáa le ku 
péeko’, yaan máax kúulpach 
u tuukul ti’ le noj meyajo’, 
ba’ale’ mix u k’ajóolo’ob le 
kaajo’obo’, chéen yóok’lal 
taak’in wa poliitikáa ku 
beetiko’ob”, tu jets’aj. 

Yóok’lal xíimbalmeyaj 
tu beetaj le fin de semanáa 

máanika’, tu péetlu’umil 
Kaanpech yéetel Quintana 
Rooe’, tu jets’aj jts’a’ab 17 u 
p’éel u ajk’atun kúuchilo’ob, 
ichil u bejil tu’ux ku yáalkab 
Escárcega tak Cancún; 
k’ubéenta’ab ti’ob u beetiko’ob 
u beel le treeno’, tu chowakil 
550 kms, beyxan u kúuchil u 
jáayal péepen k’áak’ tu kaajil 
Tulum, ts’o’okole’ unaj u láaj 
ts’o’oksa’al meyajo’ob ti’al u 
winalil diciembre ti’ le ja’ab ku 
taalo’, teen kéen in xíimbalt 
lalaj winalo’ob u bejil Tren 
Maya ti’al ma’ u seen xáantal 
tu meyajta’al, tumen ma’ ya’ab 
k’iin p’áatali’”.

Te’e súutuko’, chíikbesa’ab 
tuka’atéen cha’an tu’ux ku 
chíikpajal u éejidataryoilo’ob 

Jacinto Pat, tu kaajil Tulum, 
tu’ux ku táakmuk’tiko’ob 
u beeta’al Tren. Le beetik 
jala’ache’ tu k’a’ajsaj u 
k’askúunta’al k’áax te’e 
baantao’ úuch káajak, 
“ts’o’okole’ ma’ yanak ka’ach 
u t’aanil ajkanan k’áaxo’ob, 
tumen je’el bix yaan máax u 
ts’áamaj u yóol ti’al kanane’, 
beey u yantal xan le chéen 
ku máan sakacht’aan”, yéetel 
tu ya’alaje’ yaan jaytúul ti’ 
leti’obe’ bo’ota’anob tumen u 
jala’achil Estados Unidos.

Jala’ache’ tu ya’alaj, 
líik’saj t’aan yanchaj 
yóok’lal Tren Mayae’, ku 
núup’ul yéetel u tuukul u 
jala’achil u lu’umil México, 
ti’al ma’ u túumbenkunsik 

u ju’unil u cha’abal u meyaj 
u mola’ayil Sactun (Calica 
ka’achji), tu’ux ku meyaj 2 
mil 400 eektareas tu jáalik 
Playa del Carmen, tu’ux ku 
jóok’sa’al peetreo ba’alob ku 
túuxta’al Estados Unidos.

Kex beyo’, tu ka’a a’alaj 
ba’ax u k’a’aytmaj u jala’achil 
México ti’ Sactun, ti’al u 
k’exik bix u k’a’abéetkunsik 
k’áax, ti’al u meyaj beey 
kúuchil tu’ux u k’a’amal 
ajxíinximbalo’ob: “k-áantiko’ob 
ti’al u ts’a’abal u páajtalil u 
meyajtiko’ob, yaan bix je’el 
u meyajta’al u k’áak’náabil; 
ba’ale’ wa ma’ u k’áato’obe’, 
je’el kmanik ti’ob le 2 mil 400 
ektaareaso’obo’, ti’al kbeetik 
jump’éel kaláanta’an paarkée”. 

Óoxp’éel ja’ab p’aatal ti’ 
yóok’ol kaab ti’al u ch’éeel 
le beyka’aj u gaasesil 
efeekto inbernaderóo ku 
jóok’sa’al, ts’o’okole’ unaj 
u líik’sikubáaj ti’al u p’atik 
kóombustibles fósiles, 
beey úuchik u ya’alal 
tumen u ajxaak’alilo’ob 
kliimáa ti’ u mola’ayil 
ONU, máaxo’ob táan u 
tsáako’ob ka yanak nojoch 
k’eexilo’ob ti’ bix suuka’an 
u kuxtal wíinik.

Tu jo’oloj ya’abach 
tsikbale’, leti’obe’ tu 
ts’áajo’ob k’ajóoltbil u tsoolil 
ba’ax je’el u páajtalu beeta’al 
ti’al u chan ch’éenel u 
k’astal yóok’ol kaab, tumen 
le je’elo’ jach k’a’anan ka 
beeta’ak ti’al u yutsil u 
paachil k’iin kaaj.

Tumen táan u seen 
ko’ojtal xan u muuk’il sáasile’, 
u ajxaak’alilo’ob Panel 
Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) ku 
tukultiko’obe’ k’a’anan u xun 
p’atta’al chúuk ti’al u ja’abil 
2050, beyxan u kaajil yóok’ol 
kaabe’ unaj xan u ch’éenel 
u k’a’abéetkunsik u 60 por 
siientoil petrooleo, yéetel u 
70 por siientoil gaas.

U seen jóok’sa’al CO2 
k’a’abéet u je’elsa’al jach tu 
beel ti’al u ja’abil 2025, ti’al 
u “páajtal” u yantal u beel 
kaaj tu paachil k’iin. Ti’al 
ma’ u yúuchul ba’al ma’ 
táan u páajtal u k’éexele’, 
najmal u jach piimtal u 
jóok’sa’al CO2 ichil óoxp’éel 
ja’ab, ba’ale’ kéen ts’o’okoke’ 
u séeb éemel xan.  

Ka’aj t’aanaj máax 
jo’olbesik IPCC, Hoesung 
Lee, tu ya’alaje’ ba’ax bin 
kun jets’bil bejla’e’, je’el u 
beetik k-ilik u paachil k’iin. 
“Yaan to’on u nu’ukulil 
yéetel kna’at ti’al kje’elsik u 
seen chokotal yóok’ol kaab”.

Yaane’ ku tuus
“Yaan u meyajilo’ob 

jala’ach yéetel u yuumil 
mola’ayobe’ ku ya’aliko’ob 
jump’éel ba’al, chéen 
ba’axe’ yaanal ba’ax ku 
beetiko’ob. Ku tuuso’ob. 
Ts’o’okole’ ba’ax kéen u 
taase’ jach táaj k’aas”, tu 
ya’alaj u séekretaryoil ONU, 
Antonio Guterres.

Te’e ts’ook winalo’oba’, 
IPCCe’ ts’o’ok u ts’áak 
k’ajóoltbil u yáax ka’a 
jaats, ti’ óoxp’éel nukuch 
syentifikoil xaak’al beeta’an. 
Ti’ u yóoxp’éelile’ ku tso’olol 
ba’ax ku páajtal u beeta’al tu 
yóok’lal. Ba’ale’ jejeláas ba’ax 
ku tso’ololi’, tumen ti’al u 

yáanta’al yóok’ol kaabe’, óoli’ 
tuláakal u kuxtal wíinik ku 
táakbesa’al, ts’o’okole’ najmal 
u xíimbalta’al bejo’ob ma’ 
k’ajóolta’an tak walkila’.

Ichil ba’ax jts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen u kúuchil 
xaak’al Embere’, u muuk’il 

sáasil ku jóok’sa’al ti’ k’iin 
yéetel ti’ iik’e’, chéen k’uch 
tu 10 por siientoil tuláakal 
le beetchaj ti’ yóok’ol kaab 
tu ja’abil 2021.

Ichil uláak’ ba’ax 
ku ya’alal ku páajtal u 
beeta’al, kex tumen óoli’ 

táajxo’tbil u beetik ba’ale’, 
ku ya’alik unaj u ch’éenel 
u k’a’abéetkunsa’al péepen 
k’áak’, u jelbesik wíinik bix 
u tséentikubáaj, ti’al ma’ u 
sen jaantik bak’, yéetel u 
jeel tukulta’al bix u beeta’al 
najo’ob, ichil uláak’ ba’alo’ob.

ONUe’ ku jets’ik óoxp’éel ja’ab p’aatal ti’al u je’elsa’al u jóok’sa’al CO2

AFP

PARÍS

‘’Ma’ táan kk’askúuntik yóok’ol kaabi’, 
ku t’aan u jala’achil u noj lu’umil México 
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Yóok’ol kaabe’ ts’o’ok u náakal tak +1.1°C, ts’o’okole’ u ajxak’al xookilo’ob IPCC ku 
ya’aliko’ob, leti’ beetik u jach táaj jela’anpajal yéetel u talamtal u chokolil le lu’uma’. Oochel Ap
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Calor ya es calamidad,

y ya hay plazo de tres años;

la Tierra siente los daños,

¿quién quiere barbaridad?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1708 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Kaxta’ab uláak’ u wíinkilal máak ti’ najil xook Bucha; 
Rusiae’ ku ya’alik “chéen tu beeta’al” tumen Kiev 
Encuentran más cadáveres en Bucha, ahora en escuela; Rusia asegura “escenificaciones” de Kiev

AFP / P 33

▲ Reestos kaxta’abe’, k’axa’an u k’abo’ob, ts’o’okole’ ti’ j-ila’abo’ob ti’ jump’éel u 
yáam tu’uk’il Bucha, kaaj pets’a’an tumen u muuk’il rusoil ajk’atuno’ob. Oochel Afp

▲ Los cuerpos, que tenían las manos atadas, fueron encontrados en un 
sótano de Bucha, ciudad que estuvo en manos de las fuerzas rusas.

Elon Musk adquiere 9.2 por ciento de 
participación en Twitter

PRI votará en contra de iniciativa eléctrica; ‘’es 
un peligro para México’’

Aerolíneas británicas cancelan vuelos 
por Covid-19 en Pascua

Elon Muske’ tu ti’alintaj 9.2 por 
siiento ichil u mola’ayil Twitter 

PRIe’ ma’ táan u táakmuk’tik meyaj 
sáasil ku tukulta’al u beeta’al; 
“sajbe’entsil ti’al México”

Britanikail areolínease’ yanchaj u 
je’elsiko’ob u líik’il péepen k’áak’ 
yóok’lal Covid-19 tu k’iinilo’ob Pascua

AP / P 29ENRIQUE MÉNDEZ / P 30 AP / P 30
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