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El fin de semana pasado el presidente estadu-
nidense, Joe Biden, habló del peligro de una 
“tercera guerra mundial” a raíz de la invasión a 
Ucrania por fuerzas militares rusas; fue una de 
esas declaraciones capaces por sí mismas...

Ucrania: riesgos de 
internacionalización
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El gobierno de Quintana Roo estableció el 14 de 
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Recordemos que fue el 20 de marzo de 2020 ...
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▲ El siniestro fue ocasionado por la detonación 
de un tanque de gas ubicado en el área de cocina, 
provocando un incendio y el derrumbe de techo y 

paredes. Al lugar del accidente acudieron cuerpos 
de rescate y seguridad para acordonar la zona y 
rescatar a las víctimas. Foto Twitter @Lucio_HG
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El fin de semana pasado 
el presidente estaduni-
dense, Joe Biden, habló 
del peligro de una “ter-

cera guerra mundial” a raíz de 
la invasión a Ucrania por fuer-
zas militares rusas; fue una de 
esas declaraciones capaces por 
sí mismas de elevar las tensio-
nes derivadas del conflicto en 
el este europeo y de incremen-
tar el peligro que anuncian.

Sin embargo, aunque la 
contienda entre las dos nacio-
nes eslavas no desemboque en 
una conflagración planetaria, 
se han multiplicado en horas 
recientes las circunstancias 
que podrían llevar a otros paí-
ses a involucrarse.

Serguei Lavrov, ministro 
ruso de Relaciones Exterio-
res, refirió que los suminis-
tros de armas occidentales al 
gobierno ucranio convierten 
los convoyes con esa carga en 
“objetivos legítimos” para ata-
ques militares, aunque no es-
pecificó si la amenaza pudiera 
materializarse una vez que las 
armas transportadas se en-
cuentran en territorio ucranio 
o si Moscú está dispuesto a 
destruirlas desde su origen, lo 
que implicaría ataques de las 

fuerzas rusas en países neu-
trales o incluso en integrantes 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).

Por otra parte, la Fuerza 
Aérea Rusa atacó una base 
militar situada en Yavoriv, 
en el oeste ucranio, y a úni-
camente 20 kilómetros de la 
frontera con Polonia, una na-
ción integrante de la OTAN.

En esa instalación, en la 
que se registraron 35 bajas 
mortales y 134 heridos, el go-
bierno de Kiev solía realizar 
entrenamientos y maniobras 
conjuntas entre sus efectivos 
y fuerzas de la alianza atlán-
tica, y hasta la fecha servía de 
base a la Legión Extranjera, 
integrada por combatientes de 

diversas naciones a los que 
Moscú llama mercenarios.

En otro episodio de la gue-
rra ocurrido en Irpen, al oeste 
de la capital ucrania, el es-
tadunidense Brent Reynaud, 
ex colaborador de The New 
York Times, se convirtió en el 
primer periodista muerto en 
este conflicto.

Como puede verse, los ries-
gos de confrontaciones direc-
tas entre fuerzas rusas y efec-
tivos o ciudadanos de países 
occidentales se multiplican de 
diversas maneras.

En tal circunstancia, resulta 
imperativo que tanto Rusia 
como los países que respaldan 
al gobierno de Volodymir Ze-
lensky extremen sus precaucio-
nes para evitar involucrarse en 
cualquier vía de internacionali-
zación del conflicto, lo que para 
Occidente significa abstenerse 
de enviar armas a Kiev y para 
el Kremlin, evitar ataques a las 
que estén en camino.

En lugar de atizar la guerra, 
la comunidad internacional 
debe insistir en las vías diplo-
máticas y pacíficas para lograr 
un alto al fuego y un acuerdo 
de paz permanente entre los 
dos países confrontados.

Ucrania: riesgos de 
internacionalización

▲ En lugar de atizar la guerra, la comunidad internacional debe insistir en las vías diplomáticas y 
pacíficas para lograr un alto al fuego. Foto Ap

El Occidente debe 
dejar de enviar 
armas a Kiev, y 
el Kremlin, evitar 
ataques a las que 
estén en camino
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Una explosión en el club de 
playa Kool, ubicado en Playa 
del Carmen, dejó una cifra 
preliminar de dos muertos 
y 21 heridos (cuatro extran-
jeros y 17 nacionales). Los 
fallecidos eran trabajadores 
del establecimiento.

La Secretaría de Protección 
Civil, Prevención de Riesgos y 
Bomberos de Solidaridad in-
formó que aproximadamente 
a las 13 horas de este lunes 
explotó un tanque de gas en 
el área de cocina del club de 
playa y provocó la caída de 
paredes y techo del área, lo 
que aplastó a varias personas. 

Una tienda Oxxo adya-
cente al club de playa también 
sufrió daños en su estructura 
y se incendió una palapa. Kool 
está ubicado en la calle 28 con 
zona federal marítima, frente 
al club de playa Mamita´s.

El hospital general de 
Playa del Carmen reporta que 
atiende a cuatro personas por 
este hecho. La dirección de 
salud municipal y paramédi-
cos de Costamed y Hospiten 
trasladaron al hospital gene-
ral y otras clínicas a 19 de las 
21 personas que resultaron 
lesionadas, ya que el resto no 
necesitó de atención médica 
de segundo nivel.

La Fiscalía General del Es-
tado informó que inició una 

carpeta de investigación por 
la explosión por fuga de gas. 
Por su parte, el secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Lucio Hernández Gutiérrez, 
destacó en sus redes sociales 
que “servicios de emergencias 
coordinados por C5 atienden 
la explosión de un tanque de 
gas en la cocina del restau-
rante Kool en Playa del Car-
men, información en proceso”.

En el lugar de los hechos, 
la presidente municipal Lili 
Campos confirmó el saldo de 
lesionados y que se les está 
brindando atención médica. 
Mencionó que espera que en 
las próximas horas les den 
un reporte de lo que requie-
ran las personas lesionadas 
y la lista de nombres.

En sus redes sociales pu-
blicó que “los lesionados del 
percance en el restaurante 
Kool Beach se encuentran 
siendo atendidos en diferen-
tes hospitales del municipio, 
si deseas encontrar a un fa-
miliar o amigo puedes comu-
nicarte a los teléfonos: Playa-
med, 984 222 8250; Sesa Playa 
del Carmen, 984 206 1690; e 
IMSS, 984 803 0266”.

Indicó que la Fiscalía hará 
las investigaciones correspon-
dientes y en materia de Pro-
tección Civil el municipio será 
más estricto con sus revisiones. 
En el caso de Kool, verificarán 
si sus permisos están en orden.

Reporte de la FGE

Horas después la FGE dio a 
conocer que ya fueron iden-
tificadas las dos víctimas 
que perdieron la vida. Son 
del sexo masculino y respon-
den a las iniciales A.M.C. y 
A.H.H., ambos eran trabaja-
dores del restaurante.

De acuerdo a su reporte, 
hasta las 18 horas del lunes, de 
las personas trasladadas a hos-
pitales ocho han sido dadas de 
alta y el resto se encuentran en 
evaluación; 15 de las personas 
lesionadas son colaboradores 
del establecimiento comercial.

Dos muertos y 21 lesionados deja una 
explosión en el club de playa Kool

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN 

Estalló el tanque de gas ubicado en el área de cocina, provocando un incendio y 
el derrumbe de techo y paredes // Los fallecidos eran trabajadores del restaurante

Una tienda Oxxo 
adyacente al club 
de playa también 
sufrió daños en 
su estructura y 
se incendió una 
palapa

DE LOS HERIDOS, 17 SON MEXICANOS

▲ Cuerpos de rescate y seguridad hicieron acto de presencia para acordonar la zona y res-
catar a las víctimas. Fotos Juan Manuel Valdivia y Protección Civil Solidaridad
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Ejido Pino Suárez no llega a costa del 
Mar Caribe, refrenda gobierno federal

La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) refrendó 
que el ejido Pino Suárez, ubi-
cado en Tulum, no colinda 
con el Mar Caribe, y que los 
títulos de propiedad fueron 
cancelados por una resolu-
ción judicial del año pasado.

En la conferencia de 
prensa mañanera de este 
lunes, el titular de Sedatu, 
cuestionado al respecto de 
la tenencia de la tierra en 

Tulum, confirmó lo que este 
medio de comunicación ha 
informado en ediciones an-
teriores.

Al hacer uso de la voz, 
el procurador agrario, Luis 
Hernández Palacios, detalló 
la situación. Mencionó que 
este es un tema muy impor-
tante: “una de las orienta-
ciones fundamentales de la 
reforma de 1992 en la mate-
ria agraria fue la privatiza-
ción de la tierra y de ello se 
despertó todo un proceso de 
apropiación indebida a tra-
vés de diversos mecanismos 
de las tierras ejidales”.

En el caso del ejido José 
María Pino Suárez, a través 
del proceso de delimitación, 
destino y asignación de tie-
rras ejidales se llevó a cabo 
el parcelamiento asignando 
la titularidad de los lotes 
a personas que venían de 
fuera del ejido y que fueron 
siendo reconocidas paulati-
namente.

Indicó que en ese proceso 
de parcelamiento se modi-
ficaron los planos originales 
del ejido y se extendió sobre 
una porciones que habían 
sido tituladas provenientes 
de terrenos nacionales. Los 

procesos de destino de las 
tierras de 2006 y 2011 fueron 
combatidos por los propieta-
rios y lograron la nulidad de 
ese parcelamiento, del plano 
producto de ese proceso y la 
anulación y cancelación de 
mil 700 títulos.

“Como resultado del am-
paro que se interpuso con-
tra la sentencia y que la 
confirmó se estableció una 
medida cautelar en 2020 
que prohíbe a cualquier au-
toridad, principalmente a la 
procuraduría agraria, par-
ticipar en cualquier nuevo 
procedimiento relativo a 

parcelamientos mientras 
no se resuelvan los juicios 
donde se está peleando la 
titularidad de los terrenos 
colindantes con el mar”, ma-
nifestó el procurador.

Informó que indebida-
mente el representante del 
Registro Agrario Nacional 
en el estado de Quintana 
Roo emitió el año pasado 
nuevos títulos, motivo por 
el cual fue separado de su 
cargo y se reiteró la nulidad 
de los títulos. “Todos están 
nulificados, no existen títu-
los válidos en este momento 
en este ejido”, concluyó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Títulos de propiedad fueron cancelados por orden judicial, confirma la Sedatu 

Reportan amontonamientos y caos vial durante regreso 
del 100% a las clases presenciales en escuelas de Tulum

En el regreso a clases pre-
senciales de los alumnos de 
Quintana Roo, en Tulum los 
padres de familia denun-
ciaron amontonamientos y 
caos vial a la salida de los 
planteles, lo que -dijeron- 
echa por tierra los esfuerzos 
por mantener las medidas 
sanitarias para evitar conta-
gios de Covid-19.

Sofía Martínez, madre 
de un alumno de la escuela 
Octaviano Solís Aguirre, ex-
puso que no hubo orden por 
parte de los maestros al in-
terior de la escuela para dar 
salida a los infantes. Consi-
deró que debieron dividir la 
salida de los estudiantes por 
las tres puertas con las que 
cuenta el plantel educativo.

“Se organizaron mal los 
maestros… debieron dividir-
los (a los alumnos) aunque 
sea un grupo por allá y otro 
por acá, pero a ver cómo lo 
ven ellos. Seguimos en pan-
demia y en vez que haya un 
orden y distanciamiento no 
lo hay, pero esperemos que 
resuelvan esto porque está 
mal por los niños”, acotó.

Otra situación fue el 
problema vial a la salida 
de los niños: no hubo un 
policía de Tránsito que 
atendiera la circulación de 
decenas de vehículos.

Gerardo May, otro de 
los papás inconformes, 
lamentó que tampoco los 
padres de familia hayan 
puesto el orden al formarse 
en fila para pasar por sus 
hijos. Apuntó que debe ha-

ber mucha consciencia de 
todas las partes porque se 
pone en riesgo a los niños, 
puesto que la pandemia no 
se ha acabado.

“Todos deben de for-
marse con una sana distan-
cia de un metro y medio 
cada uno, en cambio no te-
nemos orden público más 
que nada. Pensamos que ya 
acabó la enfermedad, pero 
pues estamos muy equivo-

cados, sólo hacemos que 
nuestros hijos se enfermen 
por esas cosas, por este des-
orden que tiene la gente y 
piensan que somos eternos, 
o sea en un momento se nos 
acaba la vida si no tomamos 
conciencia”, dijo.

Orlando Ku Torres, en-
cargado de la Unidad de En-
lace de la Secretaría de Edu-
cación del estado en Tulum, 
indicó que fueron muy po-

cos los alumnos que no asis-
tieron a clases, estimando 
que hubo un ausentismo de 
aproximadamente 15% del 
padrón de 11 mil alumnos 
del nivel básico.

“Desde la semana pasada 
se les indicó que este lunes 
iniciaban las clases al 100%, 
hubo muy buena respuesta 
de los alumnos al regreso 
a clases, pero hubo algo de 
ausentismo”, externó.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Una de las quejas principales fue que los padres de familia no respetaron la sana distancia a la hora de ir por sus hijos. Foto Miguel Améndola
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Cozumel recibe al Wonder of the Seas, 
el crucero más grande del mundo

La mañana de este lunes 
Cozumel dio la bienve-
nida al Wonder of the Seas, 
el crucero más grande del 
mundo de la empresa Royal 
Caribbean, que cuenta con 
una capacidad de más de 9 
mil personas.

El gobernador del es-
tado, Carlos Joaquín, junto 
al secretario de Turismo de 
Quintana Roo, Bernardo 
Cueto, y diversos represen-
tantes del sector, dieron la 
bienvenida a los visitantes y 
tripulantes de este crucero, 
mismo que reafirma la re-
activación de este segmento 
en el Caribe Mexicano.

El crucero arribó con 4 
mil 394 pasajeros y 2 mil 
167 tripulantes. Al hotel 
flotante Wonder of the Seas 
se considera el crucero más 
grande del mundo, mismo 
que zarpó del puerto de Fort 
Lauderdale, en Florida, el 
pasado 4 de marzo. Dentro 
de su itinerario, se encuen-
tra Cozumel, Mahahual, St. 
Maarten y San Juan, Puerto 
Rico, entre otros. 

Bernardo Cueto aseguró 
que el arribo de este crucero 
en Cozumel genera entu-
siasmo entre el sector, ya 

que esto continúa consoli-
dando la reactivación turís-
tica y económica de la isla 
y del estado, toda vez que 
genera mayores oportuni-
dades de empleo para todos.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo, de enero a di-
ciembre de 2021 se tuvo un 
cierre de 14 millones 823 mil 
772 visitantes en todo Quin-

tana Roo, de los cuales más 
de 13 millones 500 mil fueron 
turistas, más de un millón 278 
mil cruceristas y 14 mil 613 vi-
sitantes que ingresaron a tra-
vés de la frontera con Belice. 

Asimismo, el secretario 
destacó que, en materia de 
cruceros, el 2021 concluyó 
con un millón 278 mil 852 
cruceristas, 353 cruceros en 
Cozumel y 184 en el puerto de 

Costa Maya, Mahahual, con 
un total de 537 embarcacio-
nes. Lo anterior tomando en 
cuenta que la actividad de este 
mercado inició en el mes de 
junio de 2021, con la llegada 
del primer crucero a Cozumel.

Cabe destacar que, du-
rante los dos primeros me-
ses del 2022, se recibió un 
aproximado de 219 cruce-
ros al puerto de Cozumel, 

equivalentes a 319 mil 380 
pasajeros, según datos de la 
Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo. 
En las tres primeras sema-
nas de marzo se estima la 
llegada de más de 81 cruce-
ros, al puerto de Cozumel y, 
durante el primer trimes-
tre de este año el arribo de 
576 cruceros a los distintos 
puertos de Quintana Roo.  

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

 El arribo de este crucero en Cozumel genera entusiasmo en el sector, ya que esto continúa consolidando la reactivación turística y 
económica de la isla y del estado. Foto Facebook Pedro Joaquin D

El hotel flotante de Royal Caribbean arribó con 4 mil 394 pasajeros y 2 mil 167 tripulantes

En Cancún, vecinos de 30 colonias denuncian corrupción 
y cobros irregulares por parte del personal de la CFE

La mañana de este lunes re-
presentantes de alrededor de 
30 colonias de Cancún de-
nunciaron actos de corrup-
ción, cobros excesivos y cero 
facilidades por parte de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) para que cada ho-
gar cuente con su propio me-
didor, con lo que se podrían 
acabar las inconformidades.

Acusaron que desde 
la comisión y coludidos 
con algunas autoridades, 
se han aprovechado de la 
irregularidad con la que se 
les suministra la energía 
eléctrica por ser colonias 
no municipalizadas. 

“Somos cerca de 200 mil 
familias afectadas en 280 
asentamientos irregulares, 
nos cobran hasta 500 por 
ciento más de lo que debe-
ríamos pagar por el servi-
cio de luz cada mes”, declaró 

Bulmaro Vázquez, de la co-
lonia Avante 2.

 Manuel Rincón Sando-
val, presidente del Consejo 
de Colonias de Quintana Roo, 
dio a conocer que implemen-
tarán una serie de acciones 
como establecer una mesa 
de negociación de manera 
permanente, la realización 
de manifestaciones pacíficas 
como la de este lunes en el 
domo de la región 93.

También solicitarán 
información sobre las 

obras inconclusas que ha 
dejado la CFE, pedirán a 
las autoridades pertinen-
tes que se finquen san-
ciones administrativas e 
incluso penales contra los 
servidores públicos que 
se han prestado a realizar 
diversos actos de corrup-
ción, que sean removidos 
representantes de la co-
misión que se han coad-
yuvado con dichos actos, 
además de nombrar a al-
guien que pueda partici-

par en los comités sin que 
se hagan a modo y por 
último una reunión con el 
secretario nacional de la 
comisión, Manuel Barlett, 
a quien le presentarán su 
pliego petitorio.

Entre las colonias afec-
tadas se encuentran: El Mi-
lagro, Avante, La Jungla, La 
Esperanza, La Luna zona 
continental, supermanzana 
208, Avante 3 y 5, Santa 
Anita, Tres Reyes, As de 
Oros, entre otras.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN



Felipe Carrillo Puerto fue 
sede del foro El rol de la 
mujer en el turismo comu-
nitario y en la conserva-
ción de la biodiversidad en 
Maya Ka’an, una iniciativa 
de Amigos de Sian Ka’an 
como parte de la estrate-
gia de género del Proyecto 
Kuxatur, “Integración de 
criterios de la conserva-
ción de la biodiversidad 
para el sector turístico en 
México con énfasis en los 
ecosistemas costeros ricos 
en biodiversidad”.

Este proyecto es ejecu-
tado por la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) con recursos 
del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF por 
sus siglas en inglés) a través 
del PNUD como agencia de 
implementación. 

El evento logró reu-
nir a 117 personas, resal-
tando la participación de 
80 mujeres y 37 hombres 

de manera presencial, 
provenientes de las comu-
nidades de Señor, Santa 
Rosa, X-pichil, Punta 
Allen, Chunhuhub, José 
María Morelos, Uh-May, 
Noh-Bec, Yaxley, Tiho-
suco, así como Cancún, 
Mérida, Chetumal y Fe-
lipe Carrillo Puerto. 

El evento se llevó a cabo 
en el Teatro de la Ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto, enca-
bezado por el secretario de 
Turismo de Quintana Roo, 
Bernardo Cueto Riestra; la 
presidente municipal Ma-
ricarmen Candelaria Her-
nández Solís; la coordina-
dora del Proyecto Kuxatur 
del PNUD, Tiahoga Ruge; 
y el director ejecutivo de 
Amigos de Sian Ka’an A.C., 
Gonzalo Merediz Alonso; 
y representando a la Red 
de Turismo Comunitario de 
la Zona Maya de Quintana 
Roo, Zendy Euan Chan. 

Durante el foro se pre-
sentó la primera conferen-
cia sobre la situación de la 
mujer en Quintana Roo, 

expuesta por Ana Elibenia 
Pineda Aguilar, presidente 
del Consejo Coordinador 
de Mujeres Empresarias 
Capítulo Quintana Roo. Se 
realizaron tres paneles para 
conocer la perspectiva, ex-
periencia y reflexión de 
mujeres extraordinarias. 
El primer panel abordó la 
temática “Liderazgo y em-
prendimiento”, y en él par-
ticipó Edilberta Chuc Can, 
presidente del grupo de 
bordadoras Lol-Chuy Xpi-
chil, Felipe Carrillo Puerto 
y Zendy Euan, guía de na-
turaleza, socia de la Coope-
rativa Xyaat e integrante 
de la Red de Turismo Co-
munitario de la Zona Maya 
de Quintana Roo. 

El segundo panel se 
enfocó en el “Turismo co-
munitario y las activida-
des productivas en Maya 
Ka’an”, moderado por Maraí 
Tello Leyva, coordinadora 
de Turismo Sustentable 
en Amigos de Sian Ka’an 
y con la participación de 
Margarita Chimal Caamal, 

gerente general del Cen-
tro Ecoturístico Kíichpam 
K’áax, en la comunidad de 
Chunhuhub, Felipe Carri-
llo Puerto y Valeria Bet-
zabé Cuevas Albarrán, jefa 
del Centro Intercultural de 
Proyectos y Negocios en la 
Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo. 

El tercer panel, mode-
rado por Liliana García, 
abordó la temática “Con-
servación de la biodiversi-
dad en Maya Ka’an”. Asi-
mismo, participaron ocho 
mujeres fotógrafas con una 
exposición fotográfica para 
mostrar el vínculo que las 
une con el turismo comu-
nitario, la conservación 
de la biodiversidad y con 
el ser mujer. Las exposito-
ras fueron: Sulma Esther 
Ek Tziu, Jeniffer Hernán-
dez Gómez, Brisa Jareimy 
Sanchez Navarrete, Karla 
Elizabeth Arana Ceballos, 
Suliana Canul Xix, María 
de la Cruz Mendoza Men-
doza, Aíxa Vázquez Euan y 
Zendy Celeste Euan Chan. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) realizó la 
entrega de 20 radios por-
tátiles tetrapol TPH-900 a 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bombe-
ros del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, 10 radios a 
la Dirección De Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal de Lázaro Cárdenas y 10 
radios a la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de José 
María Morelos.

En dicha entrega se 
contó con la presencia del 
secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, 
Lucio Hernández Gutié-
rrez; el encargado de la 
Policía Quintana Roo de 
Felipe Carrillo Puerto, Ro-
berto Bravo Peña; el ti-
tular de la Policía Quin-
tana Roo de José María 
Morelos, Vicente Pech 
Zapata; el titular de la 
Policía Quintana Roo de 
Lázaro Cárdenas, William 
Rene Chan Canul; el coor-
dinador del Complejo de 
Seguridad C5, César León 
Domínguez; el subsecreta-
rio de Seguridad Pública, 
Jorge Ocampo Galindo 
y el director del C5 zona 
norte, Jonathan Toledo.

Los radios cuentan con 
tecnología digital, batería 
recargable, cargador, teclas 
de navegación y micrófono 
modo colectivo. 

Este diseño tiene pan-
talla a color, capacidad 
para enviar mensajes de 
texto, realizar llamadas 
grupales y directas, esca-
neo de grupos, y además 
de funcionalidades como 
encriptación de alto nivel 
para establecer comunica-
ciones seguras de extremo 
a extremo. Además cuen-
tan con un GPS integrado 
y botón de emergencia 
para activar el código rojo. 

Dicha entrega se realizó 
como parte del convenio de  
Coordinación de Acciones 
Policiales en Materia de Se-
guridad Pública, para equi-
par a los oficiales.

Entregan radios 
a policías de 
la zona sur de 
Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Destacan rol de las mujeres 
en el turismo comunitario
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

▲ El evento se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, donde acudieron 117 personas. Foto Sedetur

6
LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de marzo de 2022QUINTANA ROO



LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de marzo de 2022

7YUCATÁN

En la zona metropolitana 
de Mérida hay alrededor 
de  602 mil casas desocu-
padas; esto es reflejo de la 
burbuja inmobilaria y la es-
peculación que impera en 
la capital yucateca,  indicó  
Carla Luisa Escoffié Duarte, 
autora del libro El derecho a 
la vivienda en México. Dere-
chos homónimos.

“Hay oferta, pero sigue 
habiendo una demanda no 
satisfecha”; expresó. 

Para la defensora de 
derechos humanos y de la 
vivienda, también se trata 
de una forma de “financia-
rización” de la vivienda;  
“proceso por el cual se em-
pieza a priorizar el uso de la 
vivienda como un vehículo 
financiero y no como un 
medio para habitar. Es decir, 
pasa a convertirse en una 
divisa más para la especula-
ción y el flujo de capital”; se-
gún expuso en un artículo. 

De acuerdo con datos 
expuestos por Graciela 
Márquez Colín, presidenta 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), en Yucatán hay 837 
mil 068 viviendas particu-
lares, de las cuales 658 mil 
085 están habitadas, 108 
mil 752 deshabitadas y 70 
mil de uso temporal

La funcionaria detalló 
que Mérida es el municipio 
con más viviendas habita-
das, con 303 mil 783. Las 

tasa de viviendas habitadas 
tuvieron un crecimiento del 
2.178 por ciento en 2020, res-
pecto al 2010. En promedio 
hay 3.5 ocupantes por vi-
vienda particular habitada.

La burbuja ocasiona 
que los precios se inflen o 
incrementan sin que para 
ello exista una razón ló-
gica. Su aumento se fun-
damenta básicamente en 
la especulación y en el de-
seo de la gente de adquirir 
bienes para luego vender 
a mejor precio, aprove-
chando precisamente ese 
incremento de los precios.

Escoffié Duarte reco-
noció que gran parte de la 
situación de vivienda de 
Mérida está marcada por 
una burbuja inmobiliaria, 

que por un lado genera 
asentamientos precarios e 
irregulares y por otro ha ge-
nerado viviendas desocu-
padas; alrededor de 62 mil, 
según datos del Inegi.

El 90 por ciento de estas 
casas, precisó, se encuen-
tran en el norte de la ciu-
dad, donde supuestamente 
está la zona con mayor 
plusvalía del estado. 

Son viviendas,  explicó, 
que puede ser que estén 
abandonadas, que estén 
en venta pero nadie las ha 
comprado,  es decir no están 
siendo ocupadas por nadie 
en la actualidad. 

“Pero vemos que se es-
tán desarrollando vivien-
das que no responden a la 
oferta real de necesidad 

habitacionales de la ciudad 
y están basadas en la es-
peculación y en la burbuja 
inmobiliaria”, manifestó. 

La abogada insistió en 
que esto es un síntoma de 
la burbuja inmobiliaria que 
se vive en la ciudad y en el 
estado; es una de las señales 
de alerta: las 62 mil casas 
desocupadas, el incremento 
de los precios de la vivienda. 

Antes de la pandemia del 
Covid-19, según expuso, el 
ritmo de crecimiento de los 
precios inmobiliarios era del 
12 por ciento; ahora es mayor. 

Aunado a esto, agregó 
la directora del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Facultad Libre de Derecho 
de Monterrey, se tienen los 
lotes de inversión que han 

deforestado, acabado y des-
pojado a pueblos mayas de 
sus territorios. 

Además que se venden 
en zonas “absurdas”,  donde 
nadie va comprar y donde 
no hay perspectiva de ur-
banización “en conjunto son 
elementos que nos ayudan a 
ver la burbuja inmobilaria”, 

Para la especialista, no es 
de extrañar que en varios 
de estos asentamientos pre-
carios que están creciendo 
en Mérida, gran parte de la 
población sea maya. 

“Esto nos habla que 
cuando hay un despojo en el 
territorio por la especulación 
inmobiliaria, así como toros 
fenómenos, lo que vamos a 
ver es este crecimiento de 
asentamientos irregulares”.

Viviendas desocupadas en Mérida, un 
síntoma de especulación inmobiliaria

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Antes de la pandemia del Covid-19 el ritmo de crecimiento de los precios inmobiliarios era del 12 por ciento; ahora 
es mayor. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Se tienen los lotes 
de inversión que 
han deforestado, 
acabado y 
despojado a 
pueblos mayas

En Yucatán existen 658 mil 085 casas habitadas y más de 60 mil en Mérida; el 90 por 
ciento de éstas se encuentra en el norte de la ciudad, que supone más plusvalía



8
LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de marzo de 2022YUCATÁN

Desde este lunes el pan 
francés cuesta siete pesos 
cada barra, según anunció el 
sector panadero la semana 
pasada; ante este panorama, 
Jorge Cardeña Licona, pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio en Pequeño, Servi-
cios y Turismo informó que 
dependiendo del punto de 
venta puede variar el precio.

Desde ayer, dependiendo 
de la zona de Mérida, las ba-
rras rondarán entre los siete 
y los 10 pesos, “falta que la 
gente lo quiera pagar”.

Detalló que en el sur, hasta 
la semana pasada, había pa-
naderías vendiendo el francés 
en dos pesos con 50 centavos, 
por lo que consideró improba-
ble que suba hasta siete pesos 
de un momento a otro.

“Muchos panaderos en el 
sur, oriente y poniente to-
davía manejan precios acce-

sibles en lo referente al pan 
francés”, dijo.

Reconoció que ya han es-
tado levantando la voz para 
decir que los insumos están 
caros y, por consiguiente, 
tienen que incrementar sus 
precios; pero en el sur apa-
rentemente continuarán 
los precios accesibles, pues 
aseguró que nadie está ha-
blando de cobrar a siete pe-
sos la barra en esa zona.

“Dudo que el francés tenga 
un incremento tan fuerte 
aquí en el sur, el oriente y 
poniente”, estimó que allí es-
taría incrementando entre 50 
centavos y un peso del pre-
cio en el que se encontraba, 
rondando entre tres y cuatro 
pesos en algunas panaderías.

Espera que, sobre todo en 
el sur, la gente pueda acceder 
a este insumo, pues las fami-
lias han sufrido económica-
mente desde la llegada del Co-
vid y ya están logrando rein-
corporarse a sus actividades, 
recuperando su economía.

Difícil que aumento al pan 
francés aplique igual en toda 
la ciudad: Jorge Cardeña

CECILIA ABREU
MÉRIDA

En 10 años, de 2012 a 2022,  
el Instituto Municipal de la 
Mujer ha ayudado a unas 
38 mujeres a huir del es-
tado por la situación de 
violencia doméstica que 
sufrían, informó Fabiola 
García Magaña, titular de 
la dependencia.

De esta cifra, alrededor 
de 30 mujeres han sido co-
locadas en otra entidad del 
país y ocho en el extranjero, 
con apoyo de la Red inter-
nacional de Refugios. 

Actualmente, según 
indicó la funcionaria, el 
refugio municipal se en-
cuentra al 80 por ciento de 
su capacidad.

De acuerdo con García 
Magaña, este espacio está 
basado en un modelo que  

resignifica los derechos de 
las mujeres, sobre todo el 
de vivir una vida libre de 
violencia.

“Son mujeres que han 
sido víctima de violencia 
extrema, parte de nuestro  
modelo es resignificar los 
derechos humanos”, re-
calcó. 

Asimismo, aclaró que las 
mujeres que acuden al re-
fugio no es porque quieran 
estar “encerradas”, sino es 
algo que necesitan, porque 
el acceso a su vida libre de 
violencia no esta siendo 
respetado.

Además, indicó que a 
través de las intervenciones 
y acompañamiento que se 
les ofrece, se les hace notar 
la importancia de que vi-
van libres de violencia, les 
ayudan a fortalecer su au-
tonomía, empoderamiento, 
entre otras cosas.

En 10 años, 38 mujeres han huído de 
Yucatán por violencia doméstica: IMM
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Las mujeres que acuden al refugio no quieren estar encerradas; es algo que necesitan porque 
su acceso a una vida libre de violencia no está siendo respetado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En las tribunas de la lucha 
libre, las pasiones se desbor-
dan. Con la mano en alto y 
la mirada puesta en el cua-
drilátero, la afición se olvida 
de deudas, enfermedades y 
discusiones: hoy se lucha, se 
comen chicharrones y, sobre 
todo, se grita. Desde las gra-
das de la arena, es fácil de-
jarse llevar por las emociones 
que conlleva este deporte.

Faltan 45 minutos para 
que comience el espectáculo 
y la gente pierde la pacien-
cia a la entrada del Poliforum 
Zamná, ya que han pasado 
más de dos años sin que el 
redondel reciba visitante al-
guno. Hay algunos revende-
dores alrededor, la gente duda 
de la legitimidad de su tra-
bajo, prefieren caminar y ase-
gurar su entrada en la taquilla.

El vacío de los ojos de una 
máscara sobre un aparador 
advierte que hoy se lucha. 
Algunas personas compran 
esas caretas para sentirse 
parte del movimiento, luego 
las llevarán a sus hogares 
para colgarlas sobre sus es-
pejos. Como los jerseys del 
futbol, las máscaras son la 
máxima representación de 
la lucha libre.

Una de las particularida-
des del espectáculo, comen-
tan, es que la lucha libre “te 
involucra”. Es imposible ser 
indiferente ante lo que su-
cede en ese espacio que roba 
las miradas de la concurren-
cia; cada impacto suena de 

manera particular. Cuando 
la batalla se da en el suelo, 
es necesario levantarse para 
apreciarla a cabalidad.

Luego suena la música y 
las figuras se apresuran por 
un estrecho pasillo. Salen, ha-
cen lo suyo ante las cámaras 
de la televisora y después so-
plan contra viento. Escupen 
el agua que acaban de be-
ber y, como en una especie 
de trance, saludan. Cuando 
Niño Hamburguesa hace acto 
de presencia, el Poliforum 
Zamná vibra de emoción.

Han pasado 30 años 
desde que la AAA se con-
solidó como la máxima au-
toridad de lucha en México. 
Lo festejaron en Mérida con 
la lucha por el campeonato 
crucero. Laredo Kid, Willie 

Mack y Dragon Lee -entre 
otros gladiadores- fueron 
parte del festejo. Entre gri-
tos y manos levantadas, los 
deportistas recibieron trato 
de superhéroes en la arena.

La afición de la lucha es 
muy variada. Hubo grupos 
de amigos que llevaban pla-
neando la salida desde an-
tes de que se cancelara por 
primera vez, una pareja que 
no decide si le pone Nute-
lla o no a su marquesita, y 
una familia que llevó a unos 
niños que imitan a las figu-
ras a bordo del cuadrilátero: 
“¡Suplex!” gritó uno de ellos 
luego de someter a su her-
mano con una llave. 

En las tribunas de la lucha 
libre se tejen historias mien-
tras el réferi aporrea la mano 

con todas sus fuerzas sobre 
la madera del ring. Se cruzan 
miradas cómplices, hay con-
fusión y decisiones mal toma-
das algunas veces. Buscando 
el cielo, la gente se encuentra 
un cúmulo de luces que de-
jan más dudas que certezas 
sobre el cuadrilátero.

Estar en la arena se com-
para con pocas cosas. En la 
arena se grita y vive la lucha 
libre; los vecinos se vuelven 
amigos y hay una solidari-
dad implícita que se aúlla al 
unísono. En este deporte no 
caben los “¿a quién le vas?” 
o los favoritismos exacerba-
dos. La gente está ávida de 
disfrutar de, por lo menos, 
dos de tres caídas.

Luego están las láminas 
de las sillas que se amoldan 

a los cráneos de los gladiado-
res. Llama la atención el so-
nido que hacen cuando los 
contrincantes las asientan 
violentamente sobre su hu-
manidad. Desde la tribuna, 
la gente calcula e indaga. 
Detrás de la máscara, se 
pueden percibir los ojos en-
cendidos de los gladiadores.

Fueron casi dos los años 
durante los cuales la afición 
yucateca fue privada de los 
espectáculos de lucha libre. 
Luego de esa larga espera, la 
campana de la arena Zamná 
volvió a sonar para bene-
plácito de los casi 2 mil es-
pectadores que abarrotaron 
el recinto; y desde ahora ha-
cen planes para el próximo 
encuentro, que esperan su-
ceda pronto.

Pasión, algarabía y lucha libre; así se 
vivió el domingo en el Poliforum Zamná

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con la mano en alto y la mirada puesta en el cuadrilátero, la afición se olvida de 
deudas, enfermedades y discusiones: ahora se lucha después de tanta espera

▲ Fueron casi dos años durante los cuales la afición yucateca fue privada de los espectáculos de lucha libre. Luego de esa 
larga espera, la campana de la arena Zamná volvió a sonar para beneplácito de los casi 2 mil espectadores. Foto David Rico

Los vecinos 
se vuelven 
amigos y hay 
una solidaridad 
implícita que se 
aúlla al unísono
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▲ Suena la música y las figuras se apresuran por un estrecho pasillo. Salen, hacen lo suyo ante las cámaras de la televisora y después soplan contra viento. 
Escupen el agua que acaban de beber y, como en una especie de trance, saludan. Fotos David Rico
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Tu kúuchil u cha’anta’al 
lucha libre jach chíika’an 
máax uts tu yich. Ka’alikil 
táane’ ku tu’ubul wa yaan 
p’aax, wa k’oja’an máak: 
bejla’a u cha’anta’al ba’atel, 
ku jaanta’al ki’iki’ ba’al, 
ts’o’okole’ yaan tak u yawatil.

Chéen 45 minutos u 
bin u káajal; máaxo’ob 
biinja’ane’ ku káajal u 
chi’ichnaktalo’ob tu jool 
Poliforum Zamná, tumen 
ts’o’ok maanal ka’ap’éel ja’ab 
ch’éenek u beeta’al. Naats’e’, 
yaan jaytúul máak ku ka’a 
kontik boleto, ba’ale’ yaan 
máaxe’ ma’ tu éejentik wa 
de jach jaaji’, le beetike’ maas 
ku xíimbaltiko’ob tak tu’ux 
ku bo’otal u yokol máaki’.

Yaan uláak’o’ob xane’ 
ku manik u pix icho’ob ti’al 
u yu’ubik táaka’an ichil 

ba’ax ku yúuchul; kéen xi’ik 
máak tu yotoche’ ku lechik 
tu’ux yaan u néeno’ob. Je’el 
bix u nook’ol u báaxta’al 
futbol, k’oojo’obe’ u 
chíikulal lucha libre.

Jump’éel ba’al jach 
jats’uts ti’ le cha’anila’, 
ku ya’alal, ku yantal 
tumen lucha libree’ “ku 
méek’ikech ti’al a táakpajal”. 
Ma’ tu béeytal u yantal 
chéen ka yanakechi’, tumen 
tsaj yaan a wilik ba’ax ku 
yúuchul; péek ku yúuchul 
ka’alikil táane’ jejeláas bix 
u yu’ubal, ts’o’okole’ kéen 
yanak ba’atel te’e lu’umo’ 
jach k’a’abéet u líik’il máak 
ti’al u cha’antik tu beel. 

Ts’o’okole’, kéen u’uyak 
paaxe’, ojéela’an nuka’aj 
tíip’il xan u yuumil le 
ba’atelo’. Kéen jóok’oko’obe’, 
ku te’eskunajo’ob tu táan 
kaamaráas; ku túubiko’ob 
ja’ táant u yuk’iko’ob 
yéetel, ka’alikil u chan 

ts’ook líik’sikubáajo’obe’, ku 
tich’ik u k’ab ti’ máaxo’ob 
ku cha’an. Kéen tíip’ik Niño 
Hamburguesa, Poliforum 
Zamnáe’ ku kíilbal. 

Ts’o’ok 30 ja’abo’ob jéets’ek 
u mola’ayil AAA, tumen 
leti’e’ jach mu’uk’anchaja’an 
ichil mola’ayob beetik u 
cha’anilo’ob ba’atel tu noj 
lu’umil México. Tu noj 
kaajil Jo’ k’iimbesa’ab. Ichil 
le k’iimbesaja’ táakpaj 
Laredo Kid, Willie Mack 
yéetel Dragon Lee. Beey 
túuno’, ichil ki’iki’ óol 
yéetel awate’, jach táaj 
ma’alob úuchik u k’a’amal aj 
ba’atelo’ob te’e kúuchilo’.

Jejeláas máax ku 
cha’ani’. Yanchaj u múuch’il 
máak bino’obe’, úuch káajak 
u tukultiko’ob bix kéen 
xi’iko’ob te’e cha’ano’, ma’ili’ 
yanak ka’ach u yáax k’e’exel 
u k’iinil u beeta’ali’; beyxan, 
ka’atúul máak ma’ u yojel 
wa yaan u ya’alik ka ji’ibik 

Nutella, wa ma’, tu yo’och 
markesita; jump’éel baatsil 
tu biinsa’al paalal jach uts 
u yéets’tik máaxo’ob ku 
ba’atel te’e ringo’: “¡Suplex!, 
tu yawtaj juntúul ka’alikil 
tu pets’aj u suku’un.

Ichil maáxo’ob ku 
cha’ane’ ku yantal jejeláas 
tsikbalo’ob, ka’alikil u 
papa’lajxook reeferi. Yaan 
tu’ux ku núup’ul u paakat 
máak, beyxan yaane’ ma’ 
táan u na’atik ba’al.   

U bin máak u cha’ant 
ba’atele’ ma’ tu páajtal 
u ke’etel yéetel uláak’ 
ya’abach ba’ali’. Te’elo’ 
ku yúuchul awat, 
ku jach u’uyik máak 
ba’ax ku yúuchuli’; ku 
k’ajóolta’al máax yaan 
tu tséel máak, ts’o’okole’ 
t’aan ku beeta’ale’ ku 
jump’éelilchajal. Ichil le 
keetilo’oba’ ma’ táan u 
béeytal u k’áata’al “máax 
ka táakmuk’tik”, mix xan u 

ya’alik máak chéen juntúul 
ku tukultik ku loots’i’. Aj 
cha’ano’obe’, chéen u k’áat 
u ki’iki’ óolt u cha’ant ka 
yanak, ka’atéen ti’ óoxp’éel 
lúubulil. 

Beyxan ti’ yaan u laatail 
le siiyas yéetel le ku ja’ats’al 
u pool aj ba’atelo’ob. K’a’am 
u juum kéen jeenpuch’ta’ak 
yóok’olo’ob. Ts’o’okole’ tu 
yáamil pix ich taka’an 
tumen aj ba’atelo’obe’ ku 
chíikpajal joopol u yicho’ob 
ka’alkil táan. 

Máan óoli’ ka’ap’éel ja’ab 
ma’ yanchaj lucha libre 
ti’al u cha’anta’al tumen u 
kajnáalilo’ob Yucatán. Tu 
jo’oloj le chowak k’iino’oba’, 
ka’a juumnaj u k’olomil u 
kúuchil Poliforum Zamná, 
tu’ux k’uch cha’an óoli’ 
2 mil máako’ob; beyxan 
walkila’, ts’o’ok u káajal u 
tukultik máak bix kéen 
u beet ti’al u bin cha’an 
tuka’atéen, kéen ka’a yanak.  

Ki’iki’ óol yéetel k’uub óol yaan tu’ux ku 
beeta’al u cha’anil ba’atel; beey úuchik ba’al 
le domingoa’ tu kúuchil Poliforum Zamná
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

▲ Le domingo máanika’, béeychaj u cha’anta’al tuka’atéen, tu jo’oloj ka’ap’éel ja’abe’, u ba’atelil lucha libre; jump’éel ba’al úuch káajak u 
páa’ta’al u ch’a’ajolta’al. Oochel David Rico
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Aumenta la asistencia en las 
escuelas del estado, pues en 
lo que va de marzo se regis-
tró una asistencia de 86 por 
ciento como resultado del 
trabajo colaborativo entre 
autoridades educativas, de 
salud y comunidad escolar 
para fortalecer la aplicación 
del protocolo de seguro a 
clases y la atención a los 
planteles.

 El secretario de Educa-
ción del gobierno del estado 
de Yucatán, Liborio Vidal 
Aguilar, detalló que el 99 por 
ciento de los docentes se en-
cuentran frente a grupo y el 
99 por ciento de los centros 
educativos están abiertos. 
En febrero el reporte de asis-
tencia fue de 77 por ciento.

 Esta semana, en gira de 
trabajo, las autoridades de 
la Segey, acompañadas por 
líderes sindicales, así como 
representantes del Idefeey 
y del sector Salud, visitaron 
tres escuelas, dos en el sur 
de Mérida y una en el po-
niente. 

“Es necesario volver a 
nuestras aulas, que sean es-
pacios seguros para apren-
der y convivir. Estamos aquí 
para servirles y garantizar 
que las escuelas vuelvan a 
contar con las risas, con la 
interacción que ninguna 
tecnología puede sustituir”, 
dijo Liborio Vidal.

Incrementa 
asistencia en 
las escuelas de 
Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Jóvenes de 18 a 39 años de 
edad comienzan a recibir 
la dosis de refuerzo contra 
el coronavirus en el arran-
que de una nueva etapa de 
vacunación que contempla 
17 municipios del interior 
del estado, con lo que este 
proceso sigue avanzando 
a buen ritmo en Yucatán, 
informó la Secretaría de Sa-
lud del estado (SSY).

Desde temprana hora, 
habitantes de este sector de 
la población del municipio 
de Umán, acudieron al De-
portivo Polifuncional para 
obetener la tercera dosis 
contra este virus, proceso 
que se desarrolla en orden 
y de forma ágil. 

En esa localidad se en-
contraba Juan Brito Couoh, 
de 33 años de edad y quien 
esperaba ansiosamente la 
llegada de la tercera va-
cuna para seguir traba-
jando con seguridad; indicó 
que, desde el inicio de la 
estrategia de vacunación, 
ha acudido puntualmente 
y cuenta con sus dosis co-
rrespondientes, pues ase-
gura, esta pandemia sólo 
se puede terminar con la 
participación de todos.

“Creo que es muy impor-
tante que acudamos a va-
cunarnos y valorar la opor-
tunidad que nos brindan 

de cuidar nuestra salud. No 
toma más de 15 minutos 
todo el proceso y el perso-
nal de salud es muy amable, 
hasta gusto da venir a va-
cunarse”, expresó el joven.

Ahí mismo, tras pasar 
por los puntos de recepción 
de documentos y aplicación 
de la vacuna, se encontraba 
María Fernanda Chi López 
en el área de observación, 
cuando aprovechó la oca-
sión para invitar a las y los 
yucatecos a seguir partici-

pando en las campañas de 
vacunación, pues se ha de-
mostrado que con las dosis 
se protege la salud.

“No te toma mucho 
tiempo venir a vacunarte, 
todos están muy organi-
zados, lo que hace que 
también te motive a apli-
carte la vacuna; es muy 
importante, pues se ha 
demostrado que una per-
sona vacunada tiene me-
nos complicaciones si se 
llega a contagiar, entonces 

creo que es momento de 
protegernos todos y así se-
guir avanzando también 
a la reactivación de nues-
tras actividades”, señaló la 
joven de 25 años de edad. 

Para acceder a la tercera 
dosis, es requisito presen-
tar comprobante de apli-
cación de la anterior y una 
identificación oficial, a fin 
de acreditar las edades de 
los interesados y el regis-
tro en la plataforma del go-
bierno federal.

Arranca refuerzo anti Covid 
en 17 municipios de Yucatán

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA CORONAVIRUS

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Aplicarán el biologico de AstraZeneca a personas de 18 a 39 años. Foto Ssy
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Habitantes de la comuni-
dad de San José Tipceh, 
Muna, exigen a las autori-
dades municipales garan-
tizar el abastecimiento de 
agua potable para la pobla-
ción, tras quedarse sin el 
servicio por 11 días.

Los pobladores indicaron 
que apenas la tard el viernes 
pasado  regresó el agua de 
manera lenta; sin embargo, 
hasta el momento descono-

cen las razones de la falta 
del líquido durante casi dos 
semanas.

Fueron avisados que po-
siblemente se vuelva a ir 
el agua, por lo que pidieron 
llenar sus cubetas y tinacos.

“Apenas ayer lo soltaron 
(el agua), no sabemos si es la 
bomba de acá o de Muna, 
porque no sabemos qué paso; 
de la nada se fue el agua y no 
nos dio una información la 
alcaldesa”, señaló un vecino, 
quien profirió el anonimato.

Durante estos días no pu-
dieron lavar su ropa, ni los 

trastos, ni bañarse, señaló; 
no obstante algunos optaron 
por acudir a una parte de 
la comunidad, donde está 
“honda”, y ahí se acumula el 
agua que sale de una tubería. 
“Iba la gente con sus cubetas 
por turnos para buscar agua 
en una toma”, indicó.

De acuerdo con el entre-
vistado, no es normal que esto 
pase en la comunidad, nunca 
se han dan quedado sin agua 
tantos días. A veces pasaba un 
día o dos, pero siempre han 
avisado que van a componer 
las tuberías y que se queda-

rán sin el servicio, para que 
la gente llene sus cubetas y 
tinacos,  pero esta vez no fue 
así. “Nadie nos avisó, nos aga-
rraron desprevenidos”, indicó

También dijo que las auto-
ridades dijeron que llevarían 
pipas para surtir agua, por lo 
que las personas sacaron sus 
cubetas, pero nunca pasaron; 
se repartió un poco de agua 
entre familiares y conocidos 
de la presidencia municipal.

“Algunas señoras que 
estaban afuera con sus 
cubetas, le empezaron a 
pedir agua a la camioneta 

qué paso y no lo quisieron 
dar. Sí se alteró un poco la 
gente por eso, si no van a 
dar algo, tampoco que nos 
discriminen”, comentó.

Ahora que regresó el 
agua, hay preocupación 
de que se queden sin ella.

Exigen que se garantice 
el servicio, también expusie-
ron que el ex comisario le 
abrió dos tomas de agua a la 
hacienda que se encuentra 
en el poblado, para regar sus 
áreas verdes y cultivos. “Ellos 
tienen agua potable y a no-
sotros nos afectan”, lamentó.

Habitantes de San José Tipceh exigen que 
les garanticen servicio de agua potable
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Chuleta de cerdo en rub de 
chile y tocino como plato 
principal y plátanos asados 
como postre, fue parte del 
menú del  Grill & Kitchen  
de Súper Aki y la U.S. MEAT 
Export Federation  que se 
llevó a cabo el fin de semana 
pasado en Súper Aki San Pe-
dro Cholul. 

La parrillada se realizó 
bajo la tutela del chef Ariel 
Parra, para la cual, dividieron 
a los asistentes en cuatro me-
sas y ellos mismos realizaron 
los diferentes platillos. 

Los invitados pudieron 
aprender a preparar carnes 
y diferentes tipos de plati-
llos a la parrilla, como queso 
fundido y guacamole, que 
sirvieron como entradas 
para abrir el apetito.

Para el plato princi-
pal, la chuleta de cerdo de 
U.S MEAT fue bañada con 
aceite de oliva, para después 
embarrarla con chile de ár-
bol, sal, pimienta y paprika. 
Después, se llevó al asador 
para su cocción. 

Aparte, asaron tocino 
para después cortarlo y co-

merlo junto con la chuleta 
de cerdo.

El chef Parra supervisó la 
cocción correcta de la carne, 
y dio recomendaciones del 
manejo del carbón y otros 
elementos para avivar el 
fuego de la parrilla o asador.

Previamente, los invita-
dos cocinaron guacamole 
con chile jalapeño y queso 
fundido al asador, mismo 
que se sirvió con tortillas.

Para finalizar, el postre 
fueron plátanos asados con 
bañados de chocolate;  para 
su preparación también se 
llevó a la parrilla hasta que 
la piel cambió de color.

Chef Ariel Parra encabeza parrillada 
organizada por Súper Akí y U.S MEAT 
Invitados aprenden manejo del fuego, al preparar chuleta de cerdo y entradas

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El chef Ariel Parra supervisó la cocción correcta de la carne y dio recomendaciones para 
el manejo del carbón. Foto LJM

Los asistentes 
cocinaron 
guacamole con 
chile jalapeño y 
queso fundido al 
asador, mismo 
que se sirvió con 
tortillas



En la mañanera local cam-
pechana, diputados locales 
“defendieron” al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, tras el choque de 
comentarios entre el Parla-
mento de la Unión Europea 
y el gobierno de México. Los 
legisladores y el dirigente es-
tatal de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
Erick Reyes León, pidieron 
respeto a la soberanía na-
cional pues en México no 
hay censura y mucho menos 
acoso a periodistas.

Los diputados en bloque, 
encabezados por César Gon-
zález y acompañados de Liz 
Hernández, señalaron que 
la postura de los legisladores 
en Campeche es igual a la de 
gobernadores, “apoyando al 
presidente de México, pues es 
un ejemplo, y ha demostrado 
que acciones donde pide el 
respeto a la soberanía del país, 
es promovido por desestabili-
zadores”, aseguró el diputado.

El dirigente recordó que 
hace unos días los goberna-
dores emanados de Morena 
hicieron lo propio, incluyendo 
a Layda Sansores San Román, 
mandataria de Campeche, y 
reconoció al resto de gober-
nantes pues es lo menos de es-
perarse de quienes quieren el 

cambio para sus gobernados, 
“sobre todo, para demostrar 
el apoyo al Presidente de Mé-
xico”, afirmó.

También destacó la posibi-
lidad de que los funcionarios y 
activos políticos puedan pro-
mover y difundir la revoca-
ción de mandato, según la ini-
ciativa presentada y ya apro-
bada por los legisladores de 
Morena en el Congreso de la 
Unión. Sin embargo, cuando 
fue increpado por jóvenes 
captados colgando lonas so-
bre la revocación, el dirigente 
negó que estos jóvenes fueran 
parte del partido.

Pese a imágenes de los 
jóvenes presentándose y 
pidiendo permiso de colgar 
las lonas en algunas casas, y 
que llevaban una identifica-
ción de Morena, Reyes León 
aseguró se trata de ciudada-
nos comprometidos con el 
gobierno federal.

Seduc debe actualizar 
reglamentos escolares:

Según tras recibir diversas 
denuncias de alumnos de 
diferentes grados escolares, 
el legislador César Gonzá-
lez exhortó a la Secretaría 
de Educación (Seduc) y a su 
titular, Raúl Pozos Lanz, a 
actualizar los reglamentos 
escolares respecto a la ideo-
logía de identidad e imagen 
de los alumnos, pues sigue 

siendo terrible que catalo-
guen a los estudiantes por 
algún corte de cabello, la 
vestimenta y demás.

Señaló que de ser nece-
sario realizará un exhorto o 
iniciativa para reformar al-
gunos artículos en materia 
de educación para permitirle 
a los alumnos varones te-
ner cabello largo en las ins-
talaciones escolares, o a las 
mujeres muy corto, etcétera, 

pues ya no es impedimento 
curricular y con este tipo de 
limitaciones o restricciones 
violan incluso las garantías 
individuales y los derechos 
humanos de los jóvenes.

Diputada carga contra 
medios de comunicación

Resultado de no escoger 
una buena imagen de la go-
bernadora de Campeche el 

domingo pasado en el pro-
grama Pedaleando con tu 
policía, y consecuencia de 
videos y críticas a la jefa del 
Ejecutivo estatal, Liz Her-
nández, diputada, condenó 
la ética y la poca moral de 
algunos medios de comu-
nicación que usaron una 
foto de la gobernadora para 
burlarse y hacer mella de 
cuando estaba participando 
en la activación física.

De acuerdo con la convoca-
toria para la renovación de 
la dirigencia de la Sección 
47 del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), 
este lunes se instaló la Comi-
sión Electoral Auxiliar Local 
y aun cuando se abrió el 
período de registro de pla-
nilla, ninguna se presentó 
para solicitarlo.

La Comisión Electoral 
Auxiliar Local, quedó ins-
talada desde las 9 horas 
aproximadamente, inte-
grada por Eduardo Arcadio 
Carrillo Rojas, como presi-
dente; Héctor Lara Pérez, 
como secretario y Erika 
Esperanza Gamiño Delga-
dillo, como vocal; decla-
rándose en sesión perma-
nente, en el local social de 
la Sección 47 del STPRM, 
en espera del arribo de las 
planillas que acudan a soli-
citar su registro.

Sin solicitudes

El período de presentación de 
las solicitudes de registro, por 
parte de las planillas que de-
seen participar en este proceso 
electoral, se abrió este lunes 14 
de marzo y concluirá hasta el 
miércoles 16 de marzo.

Al cierre de la edición, se 
informó que no se había pre-
sentado planillas para solici-
tar su registro para conten-
der por el Comité Local de la 
Sección 47 del STPRM, para 
el período 2022-2024.

Anuncios

Trascendió que será este mar-
tes, cuando acuda a presentar 
su solicitud de registro, la pla-
nilla que encabezará el actual 
secretario general del gremio, 
Víctor Matías Hernández 
Colunga, con el respaldo del 
líder de este gremio, Víctor 
Manuel Kidnie de la Cruz.

De la misma manera, a 
las 13 horas, se tiene pre-
visto que acuda ante la Co-
misión Electoral Auxiliar, 
otra de las planillas, ésta 

encabezada por Carlos Joa-
quín Montejo Vivas.

Validación

Será hasta el jueves 17 de 
marzo, la fecha límite para 
que la Comisión Electoral 
Auxiliar Local, emita un 
dictamen de validez de las 
planillas que reúnan los re-
quisitos para participar en 
esta contienda, las cuales 
podrá iniciar campaña en el 
primer minuto del viernes 
18 de marzo. 

Instalan Comisión Electoral Auxiliar 
Local para elección en Sección 47
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Diputados morenistas campechanos cierran filas con López 
Obrador por tema de respuesta al Parlamento Europeo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Según el diputado César González, en México no hay censura y mucho menos acoso a 
periodistas. Foto Fernando Eloy
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Tras la autorización del Ins-
tituto Estatal del Transporte 
(IET) para que los transpor-
tistas operaran al 100 por 
ciento de capacidad desde 
este lunes, el reporte de las 
primeras horas fue que los 
campechanos no utilizaron 
el servicio como antes del 
confinamiento, debido a 
que debieron subsanar la 
falta de transporte y mu-
chos adquirieron vehículos 
para trasladarse.

El día transcurrió sin 
anomalías o reportes seve-
ros de mal servicio, incluso 
los representantes trans-
portistas sostuvieron una 
reunión con el director del 
IET, Raúl Cárdenas Barón, 
y posteriormente, Germán 
Ayala Rodríguez recapi-
tuló que fue una reunión 
para que dieran su opinión 
al funcionario estatal.

En su caso, Ayala Rodrí-
guez afirmó regresaron a 
operar 75 por ciento, mien-
tras el resto termina de ac-
tualizar la documentación de 
sus choferes o el papeleo de 
los vehículos, y ahora con el 

aforo completo de las unida-
des, destacó que los conduc-
tores deben usar obligato-
riamente el cubrebocas y, de 
ser posible, proporcionar gel 
antibacterial a los usuarios.

Además, mantienen las 
reglas y restricciones via-
les, reglamento que deberá 
ser respetado a cabalidad 
por parte de los conduc-

tores, pues una cosa es la 
parte legal y otra el servicio 
que poco a poco irá regre-
sando a la normalidad.

El empresario transpor-
tista afirmó que le hicieron 
diversas peticiones a Cár-
denas Barón, pero éste les 
pidió estar en comunicación 
para analizar el avance de la 
demanda del usuario, pues 

era necesario y casi una or-
den poner en marcha las 
rutas de transporte público 
de 10 y 11 de la noche, hora 
en la que algunos aún están 
saliendo de sus trabajos o de 
las escuelas.

El empresario afirmó que 
también irán estudiando la 
necesidad del transporte, en 
el caso de los estudiantes.

Más de 30 mil pescadores 
del golfo de México espe-
ran las conclusiones de los 
informes de las diversas 
dependencias federales, so-
bre los daños causados a las 
pesquerías por el derrame 
de crudo provocado en 
2010, tras el accidente en 
la plataforma Deepwater 
Horizon, afirmó el abogado 
Horacio Polanco Carrillo.

Señaló que ha llegado el 
momento que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, haga valer el poder a fa-
vor de miles de pescadores 

y sus familias de estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Cam-
peche, Tabasco, Veracruz y 
Tamaulipas, ante el impacto 
al medio ambiente causado 
por el derrame de crudo.

Antecedentes

El especialista en juicios 
ambientales y represen-
tante de más de 50 mil pes-
cadores de la región, explicó 
que raíz del accidente de 
la plataforma Deepwater 
Horizon, el 20 de abril de 
2010, al ser excluidos en el 
pago de las indemnizacio-
nes que les correspondían, 
los pescadores mexicanos 
del golfo de México se han 

venido organizando en una 
autodenominada Asocia-
ción Civil “Tigres del Golfo 
de México y el Caribe”.

Señaló que esta agrupa-
ción, no obstante el tiempo 
transcurrido, cada día suma 
más adeptos, alcanzando 
más de 50 mil pescadores 
y luchadores sociales, que 
buscan continuar plan-
teando sus reclamos de 
justicia y pago de compen-
saciones económicas por 
pérdidas pasadas, presentes 
y futuras, derivadas del de-
rrame de más 5 millones de 
barriles de petróleo crudo 
en el golfo de México.

“Por ese motivo en di-
ferentes vías legales nacio-

nales e internacionales, los 
pescadores y sus abogados, 
demandan con sus propios 
y muy escasos recursos, li-
tigando contra el gigante 
petrolero British Petroleum 
y sus asociados, el cual gra-
cias a  todo tipo de chicanas 
legaloides, han evadido su 
responsabilidad legal, eco-
nómica y ética con pueblo y 
gobierno de México”.

El abogado recordó que 
el presidente López Obrador 
giró instrucciones a la secre-
taria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, María 
Luisa Albores González, que 
atendiera a los principales lí-
deres de los pescadores, para 
escuchar sus planteamientos.

Padres de familia de la Es-
cuela Secundaria Técnica 
número 9, en la península de 
Atasta, bloquearon por espa-
cio de cinco horas aproxima-
damente la carretera federal 
180, tramo Atasta Pueblo – 
San Antonio Cárdenas, en 
demanda de mayor seguri-
dad para los estudiantes que 
acuden a este plantel.

El bloqueo dio inicio a 
las 8 horas, por un grupo 
de aproximadamente 200 
personas, quienes colocaron 
piedras y palos, interrum-
piendo el tráfico vehicular 
y generando largas filas de 
autos en ambos sentidos.

Reclamos

Los padres de familia, quienes 
se negaron a dar sus nombres 
por temor a las represalias, 
manifestaron que los jóvenes, 
llegan al plantel, ubicado a un 
costado de la carretera, entre 
6 y 6:30 horas, aunque aún no 
se encuentra abierto el plantel, 
por lo que deben permanecer 
afuera, muchas veces a oscu-
ras, sin vigilancia policiaca.

De la misma manera de-
nunciaron que en las cer-
canías se ubican puestos de 
alimentos donde sin per-
miso se expenden bebidas 
alcohólicas, además de es-
tupefacientes, lo que atrae 
a los traileros, quienes se 
embriagan y pernoctan en 
el lugar, haciendo sus nece-
sidades en la vía pública.

“No queremos seguir ex-
poniendo a nuestros hijos 
ante estos problemas, por lo 
que exigimos ser escucha-
dos y que se nos dé una so-
lución, ya que se han docu-
mentado casos en los que los 
choferes, lanzan agravios 
verbales contra las joven-
citas y no vamos a esperar 
a que suceda una tragedia”.

Tras el bloqueo a la ca-
rretera acudieron al lugar 
elementos de la Guardia 
Nacional (GN), para solicitar 
a los manifestantes que se 
retiraran y liberaran la vía.

Bloquean la 
carretera 180; 
exigen seguridad 
para estudiantes 
en Atasta

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Pescadores esperan resultados de estudios de daños 
por derrama del Deepwater Horizon en Golfo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Regresa transporte público, 
pero usuarios no lo abordan
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El transporte público regresó a operar al 75 por ciento, mientras los concesionarios 
actualizan la documentación de choferes y vehículos. Foto Fernando Eloy
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El gobierno de Quintana Roo 
estableció el 14 de marzo 
del presente año como la 
fecha de retorno a clases 

presenciales en el estado con 100% 
de aforo. Fue el 20 de marzo de 
2020 cuando inició la pandemia 
del Covid-19.

Durante estos casi dos años de 
pandemia, el proceso de enseñanza-
aprendizaje tuvo enormes retos, 
para estudiantes, profesores y las 
familias. El sistema educativo tuvo 
variantes que se pueden clasificar 
en tres momentos. El primer mo-
mento fue la encerrona total, sin 
clases, del 20 de marzo hasta el ini-
cio del segundo semestre de 2020. 
El segundo se puede caracterizar 
como educación a distancia, sin 
contacto presencial, de agosto/sep-
tiembre 2020 a mayo/junio 2021. El 
tercero se caracterizó por ser mixto, 
mezclando clases a distancia con 
actividades presenciales reguladas, 
de agosto/septiembre 2021 hasta el 

12 de marzo 2022. A partir del 14 
de marzo se establece un cuarto 
momento, el de 100% de aforo total 
para actividades presenciales.

Una revisión de la literatura 
que reporta investigaciones sobre 
el efecto de la pandemia en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, 
tanto en México como en otros 
países, permite encontrar elemen-
tos que deben guiar el diseño de 
la estrategia de atención al rezago 
educativo causado por la pande-
mia. Entre los más conspicuos es-
tán los siguientes.

En una encuesta a nivel mun-
dial, publicado en 2020, la Asocia-
ción Internacional de Universida-
des reportó que dos tercios de las 
respuestas señaló que la educación 
a distancia requería pedagogía, 
equipamiento, conectividad y en-
trenamiento de aprendizaje para 
esa modalidad, que no fueron im-
plementados en sus escuelas. La 
OCDE, en el mismo año, señaló que 
cada estudiante y cada profesor/a 
enfrentó el proceso de enseñanza 
aprendizaje durante la pandemia, 

prácticamente solo/a, no lo hizo 
en el contexto de un plan de con-
tingencia diseñado exprofeso por 
el sistema educativo. Obviamente, 
bajo estas condiciones no es de 
extrañar que las investigaciones 
también demostraron que los es-
tudiantes con las mayores caren-
cias económicas tuvieron el mayor 
impacto negativo en su formación 
académica. Adicionalmente los es-
tudiantes con esas características 
socioeconómicas también tuvie-
ron las mayores dificultades para 
adaptarse a la enseñanza en el 
espacio cibernético. Si ánimo de 
echar mas leña al fuego, también 
hay investigaciones que muestran 
que los estudiantes del sector so-
cioeconómico más vulnerable de-
sarrollaron mucho más ansiedad y 
stress durante la pandemia y fue-
ron los que principalmente aban-
donaron sus estudios u obtuvieron 
las calificaciones más bajas.

Un elemento que es transversal 
e independiente del estatus socioe-
conómico de los estudiantes es que 
la inmensa mayoría tiene ya un 

rezago educativo con respecto al 
nivel que debería tener en un sis-
tema presencial.

Si de por si las zonas margina-
das, estudiantes con dificultades 
socioeconómicas no tienen edu-
cación de calidad, tal y como han 
demostrado las evaluaciones in-
ternacionales, con la pandemia la 
brecha se ha ampliado.

Con base en lo anterior, de lo 
cual cada familia y sus integran-
tes somos testigos, vale la pena 
preguntar: ¿Qué estrategia ha di-
señado el estado para atender el 
rezago educativo causado por la 
pandemia? ¿Qué estrategia dife-
rente se ha diseñado para combatir 
la pobreza?

La necesidad de respuesta es 
obvia y urgente, especialmente en 
tiempos políticos, esperando que no 
llegue otra ola, por lo que es indis-
pensable no descuidarse y seguir 
los protocolos de prevención ante 
un posible contagio por Covid-19.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Regreso a clases con aforo completo… ¿listos?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ ¿Qué estrategia ha diseñado el estado para atender el rezago educativo causado por la pandemia? ¿Qué estrategia diferente se ha diseñado para 
combatir la pobreza? Foto Juan Manuel Valdivia
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La llegada del segundo ani-
versario del coronavirus 19 
y anexas, nos invita al re-
cuento de las historias que 

surgieron y la pregunta de si el ma-
rasmo padecido fue en vano, o, en 
medio de la sacudida, aprendimos 
algo. De lo único que estoy segura 
es que las cosas nunca volverán a 
ser igual.

En los inicios, la crónica sobre 
un goloso y una sopita de murcié-
lago que nos llegó del otro lado del 
mundo, donde los gustos culinarios 
son diferentes a los nuestros, algo, 
aparentemente tan simple, trans-
formó la historia de la humanidad. 

A diferencia de las fiebres ama-
rilla y española, que azotaron el 
mundo 100 años atrás, donde la in-
capacidad de medirlo, les impidió 
afirmar si murieron 50 o 100 mi-
llones de habitantes, en esta oca-
sión, la presencia de la tecnología, 
complicó el asunto: nos llenamos de 
información y manipulación, de no-
ticias falsas, de recetas caseras, de 

opiniones contrarias, premoniciones 
e incertidumbre. Nos enfermamos 
de miedos. 

El mundo tuvo que guardarse 
para pasar la cuarentena que se 
multiplicó al infinito. Fue entonces 
cuando comenzaron a suceder si-
tuaciones llenas de promesas de una 
vida mejor. Ante la falta de conta-
minación de las fábricas y los vuelos 
aéreos, los cielos comenzaron a per-
der su variedad de grises y volvió 
su transparencia vestida de tonos 
azules. El canto de los pájaros, re-
gresó a nuestros oídos, que volvieron 
a escuchar, a distinguir sonidos. La 
primavera floreció y animales que se 
habían guardado de los rifles, inicia-
ron a deambular por las ciudades de-
siertas, que por las tardes se llenaban 
de canciones desde los balcones para 
conectarse con sus vecinos.

Descubrimos que la vida era muy 
distinta a lo que nos decían los promo-
tores del consumismo. Comenzamos 
a reírnos de nosotros mismos por ha-
bernos atiborrado de papel de baño, 
producto de una angustia infantil por 
tener el control. Dejamos de necesi-
tar joyas, maquillajes, ropa de gala. 

Volvimos a vernos unos a otros y 
redescubrirnos, a platicar; a extrañar 
los abrazos lejanos, a reconocer su 
importancia en nuestras vidas. 

Para unos fue el fin de un teatro 
bien montado de la familia feliz, para 
otros, la recuperación de lo esencial 
que brotó en el inicio de su aventura. 

Los días se fueron multiplicando 
y la creatividad tuvo que agudizarse 
para sobre vivir. En el buceo dentro 
de nosotros mismos, detectamos ca-
pacidades desconocidas. Surgieron 
panes, comida, pasteles a domicilio. 
Cursos de todo lo imaginable. La 
creación floreció. Crecimos en tecno-
logía y enfrentamos el terror al ridí-
culo; se abrieron nuestras fronteras.

Desciframos lo realmente im-
portante.  Ahorramos en gasolina, 
regalos de boda y un sinfín de cosas 
inútiles. 

Estamos vivos. No todos fueron 
tan afortunados. Parece que las 
aguas regresan a su nivel y que la 
primavera nos trae la esperanza de 
un retorno a una nueva realidad. 

Tenemos urgencia por socializar. 
Es natural. No nacimos ermitaños. 
Es en comunidad y en relación con 

los otros, donde florecemos. Toca 
despertar, hacer a un lado las redes 
del entretenimiento banal que nos ha 
tenido absortos, haciendo tiempo, sin 
pensar, analizar, elegir, comprometer-
nos, mientras esto acaba.  

No podemos regresar a la misma 
prisa por llegar a ninguna parte, en 
la que solíamos vivir, siempre en 
competencia con el vecino, por lo 
que sea, con nuestra identidad y 
esencia en venta, al mejor postor. 

Recordemos la trascendencia de 
la sopita de murciélago para pregun-
tarnos si esas minucias las toman 
en cuenta los que con su voracidad 
sin medida deciden apropiarse de 
tierras ajenas destruyendo todo a su 
paso, lanzando a millones de perso-
nas al doloroso peregrinaje de pedir 
y no encontrar posada. Sumiéndo-
nos a todos en nuevos temores, ape-
nas saliendo del túnel vivido.

¿Qué aprendimos? El reto será 
encontrar el equilibrio de la sobre 
vivencia de los seres humanos sin 
atropellar la vida del planeta y las de 
otras especies. 

margarita_robleda@yahoo.com

¿Aprendimos algo?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ El mundo tuvo que guardarse para pasar la cuarentena que se multiplicó al infinito. Foto Ap
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LO QUE EL mundo vio el pa-
sado 5 de marzo en el esta-
dio La Corregidora de Que-
rétaro es el reflejo de una 

sociedad que se ha acostumbrado 
a convivir con una violencia ex-
trema producto, principalmente, 
del narcotráfico y la corrupción. 
Hay que repudiar la violencia en 
el fútbol, pero antes hay que en-
tender de dónde emerge esa vio-
lencia. Lo que vimos es la réplica 
de la degradación humana, es la 
falta de empatía hacia la huma-
nidad de “los otros”. Muy cercano 
a la manera en que los cárteles 
cuelgan personas en los puentes y 
degüellan personas, ¿verdad?
 
URGE EN MÉXICO un trabajo inte-
gral con las “porras” (barras popula-
res). Las autoridades creyeron que 
con prohibir los trapos en los esta-
dios se quitaban el “problema” de 
encima. ¡Qué visión tan pobre! Sa-
bemos que las banderas no matan. 
 
EN MÉXICO NO se ha tomado en 
serio a las barras (empezando por-
que las autoridades desconocen su 
lenguaje y sus códigos; por ejem-
plo, en varios espacios institucio-

nales se sigue diciendo “porras” 
cuando ellas se han desmarcado 
de dicho término). En los años que 
llevo viviendo aquí no he cono-
cido un solo programa en el que 
se busque dialogar con las barras 
para entender sus interacciones, 
sus dinámicas y sus rituales. 
 
POR OTRO LADO, las barras no 
se han asumido como organizacio-
nes con potencia social y cultural; 
muchas de ellas se han quedado 
en la parafernalia del carnaval sin 
trascender más allá de sus pro-
pias tribunas. Como organizacio-
nes populares, su responsabilidad 
también está en acompañar las 
necesidades de los territorios más 
allá del espectáculo y del lucro.  
 
LO QUE SE vio aquella noche en 
Querétaro es la mezcla de una 
sociedad que ha vivido con el nar-
cotráfico, con la impunidad y con 
el nacionalismo extremo. Basta de 
mirarse el ombligo y pensar que 
aquí no pasa nada; basta, tam-
bién, de mirar hacia el norte para 
querer reproducir espectáculos de 
allá; basta de hablar de la “argen-
tinización” del fútbol en México 
desconociendo sus propias diná-
micas culturales; basta de enten-
der la liga de fútbol principal-

mente como un negocio (pienso, 
por ejemplo, en la molesta inten-
sidad de los anuncios comerciales 
durante las transmisiones de los 
partidos); basta de pensar que el 
fútbol debe ser indiferente a lo 
que sucede en la sociedad. 
 
COLOMBIA, UN PAÍS con una 
guerra interna de más de 70 años, 
decidió hace ya 20 años o más 
iniciar un trabajo con las barras 
desde “dentro” o desde “abajo”, 
como lo quieran llamar. Como 
barra, participé en lo que deno-
minamos barrismo social y pudi-
mos conocer, sentarnos y dialogar 
directamente con quienes había-
mos considerado por años nues-
tros “enemigos”: personas de otras 
barras, miembros de la policía y 
autoridades gubernamentales (los 
medios de comunicación, en su 
egocentrismo, nunca quisieron 
participar). Al conocernos nos di-
mos cuenta que las barras éramos 
iguales en muchas cosas (piensen, 
por ejemplo, en los cantos idén-
ticos), lo único que nos diferen-
ciaba era la camiseta. Entonces 
se entendió que violentar a otras 
barras es violentarse a sí mismo. 
La lección de ese ejercicio para 
México y otros países es que hay 
que partir del reconocimiento, de 

la exaltación de los códigos y el 
respeto por la vida como acuerdos 
sagrados.  
 
EL 5 DE marzo en Querétaro no 
hubo códigos, no hubo reconoci-
miento, no hubo delimitación de 
un espacio de disputa simbólica 
y física, no hubo empatía por la 
humanidad y la corporalidad de 
la “otredad” en estado de indefen-
sión. No hubo nada de eso porque 
a las autoridades del fútbol en 
México les ha bastado con pro-
hibir y reprimir, pero no se han 
interesado por comprender qué 
hay adentro de una “porra”. 
 
OJALÁ ESTA TRAGEDIA sea, por 
fin, el detonante no tanto para 
endurecer las sanciones indiscri-
minadamente y poner a la policía 
en contra, sino para que el Estado 
inicie un trabajo en los territorios 
(no solo en los estadios y sus al-
rededores) buscando comprender 
qué significa ser barra y así res-
ponder a una realidad que se ha 
negado por ignorancia o incom-
petencia. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/ ; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19   y https://twit-
ter.com/ORGA_COVID19/ .

Violencia en el estadio, ausencia del Estado
CÉSAR GUZMÁN TOVA

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

 Lo que se vio aquel día en Querétaro es la mezcla de una sociedad que ha vivido con el narcotráfico, con la impunidad y con el nacionalismo extremo. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de marzo de 2022

21OPINIÓN

ANGER AND FRUSTRATION.

THOSE ARE THE reactions I have 
had from readers since I published 
my series of articles on the cu-
rrent situation in Ukraine.

ANGER AGAINST THE unpro-
voked invasion of Ukraine by 
Russia and frustration at wat-
ching millions of Ukrainians flee 
to neighboring countries to avoid 
death from indiscriminate Rus-
sian bombings while the West 
caters to Putin’s “sensitivities” by 
denying it will involve itself mi-
litarily. 

WE HAVE WATCHED this 24/7 
on live television with absolu-
tely no respite. The human toll 
has been overwhelming, and the 
scenes of brave Ukrainians have 
been matched by the brave lea-
dership and marvelous public di-
plomacy carried out by President 
Zelensky and other leaders. 

HIS SPEECHES HAVE galvani-
zed the West and undoubtedly 
irritated Putin’s “sensitivities” as 
much as the bravery of Ukrai-
nian soldiers and civilians and his 
own military’s inability to score a 
quick direct hit before the world 
united against him.

THE MAIN QUESTION is one of 
perceived Western callowness.

WE HEAR OF sanctions. 

GREAT. 

THEY ARE MAKING an impact 
by bringing the war home to the 
average Russian who is, unfor-
tunately, unaware in the most 
part that Russia is indeed “at war” 
subjecting Ukrainians to massive 
suffering and destruction. Indeed, 
any Russian who speaks of war or 
invasion with respect to Russia’s 
aggression in Ukraine is liable for 
up to fifteen years in prison.

YET THE WEST knows that 
Putin cannot easily back down 
since any sign of weakness could 
compromise his political posi-
tion. He has threatened expan-
sion of the military campaign 
and the possible use of nuclear 
weapons should he continue to 
be opposed. 

THE WEST ASKS for patience so 
that sanctions can force Putin to 
withdraw in the hopes that esca-
lation can be avoided.

THE QUESTION IS: do we have 
the time to wait?

PUTIN MUST DELIVER a victory 
and quickly, and he will do so at 
whatever it costs the Russian and 
Ukrainian peoples. Indeed, absent a 
victory at whatever the cost in lives, 
his position will become untenable.

PUTIN’S COCKED NUCLEAR gun 
has the West frozen in the head-
lights with respect to a military 
action, afraid of even allowing Po-
land to donate its air force jets to 
the Ukrainian military.

HIS MILITARY WAS stuck in a 
sixty-kilometer motorcade some 
kilometers outside Kiev.

A QUICK CONVENTIONAL 
attack by the West backed by their 
own nuclear threat could have 
taken these forces out and destro-
yed Russia’s war making capability 
to a good degree. This would have 
left Putin with the decision to use 
the nuclear option (which he has 
already threatened) or else leave 
power (which he does not want). 

NOW THESE TROOPS have been 
dispersed and a major opportu-
nity lost.

IT IS TIME to call Putin’s bluff.

THE MAIN QUESTION is 
whether his generals want to risk 
all-out nuclear war. 

WILL THEY RISK following him 
down the path of possible global 
destruction or will they put the 
brakes on his ambitions?

FROM THE BODY language of 
senior defense officials in their 
public photo ops with Putin, and 
the performance of Russian sol-
diers in the field to date, I would 
say that they would not agree to a 
Russian nuclear option.

PERHAPS ONE MIGHT respond 
that we should not take the risk.

BUT SOONER OR later, we will 
have to take the risk given Putin’s 
expansionist dreams.

ANGER AND FRUSTRATION are 
not often good bases for taking 
military decisions.

BUT NEITHER ARE fear and ap-
peasement.

HAD THE WEST stopped Hitler 
in 1936 and 1938, World War II 
could have been avoided.

ONE MIGHT ARGUE that Hitler 
had no nuclear weapons, but that 
Putin does.

BUT THE WEST does too, and the 
Russians must consider this as well.
 
IF THE WEST lets the Russian mi-
litary know that they will not be 
held responsible for human rights 
violations and will be allowed to 
leave Ukraine peacefully if Putin’s 
orders are rejected, this might in-
duce them to change their minds 
about supporting Putin’s rash nu-
clear option. 

AS WE SEEK to develop mitiga-
ted risk exit strategies from this 
mess, it might be one more way 
of adding immediate pressure 
on Putin. This, coupled with an 
even more aggressive ratcheting 
up of sanctions and establishing 
a no-fly zone would be an effec-
tive option.

UKRAINE CANNOT BE held 
hostage by Putin, nor should the 
West continue putting up with 
Putin’s nuclear blackmail.

WHILE THIS IS not an option to be 
taken lightly, neither is the ongoing 
spectacle of widespread Ukrainian 
suffering and death, the creation of 
millions of refugees scattered across 
Europe, and the dismemberment of 
a free and democratic society.

SO, I ASK again, do we have the 
time? 

edelbuey@gmail.com

Ukraine: Do we have the time?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 Ukraine cannot be held hostage by Putin, nor should the West continue putting up with Putin’s nuclear blackmail.. Foto Ap
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La arquitecta mexicana 
Frida Escobedo será la pri-
mera mujer en diseñar un 
ala del prestigioso Museo 
de Arte Metropolitano de 
Nueva York, informó el 
museo el lunes en un co-
municado.

Escobedo, quien montó 
su taller en Ciudad de 
México en 2006 y cobró 
renombre internacional a 
partir de 2018, cuando le 
encargaron el diseño del 
Serpentine Pavilion anual 
en los jardines de Kens-
ington en Londres, estará 
a cargo de la completa re-
modelación del ala Tang 
del Met, una galería de 
arte moderno y contem-
poráneo.

“Es un honor ser selec-
cionada para esta reinven-
ción arquitectónica histó-
rica”, dijo Escobedo, cuyos 
proyectos destacados en 
México incluyen una in-
tervención en el museo, 
taller y residencia artís-
tica La Tallera Siqueiros de 
Cuernavaca, al sur de la 
capital, que fue la casa y 
estudio del muralista Da-
vid Alfaro Siqueiros en sus 
últimos años de vida.

Señaló que el ala Tang 
del Met representa “una 
oportunidad para dar nueva 
vida al arte del museo desde 
los siglos XX y XXI; para 
celebrar la dinámica que po-
demos encontrar dentro del 
arte de diferentes épocas, 
geografías e ideologías; y 
para descubrir nuevos espa-
cios para la autorreflexión y 
la conexión con los demás”.

Max Hollein, director del 
museo en Nueva York, elo-
gió a Escobedo por manejar 
“la arquitectura como una 
forma de crear poderosas 
experiencias espaciales y 
comunitarias”.

“Ha demostrado des-
treza y sensibilidad en su 
uso elegante del material, 
al tiempo que brinda una 
atención sincera a los pro-
blemas socioeconómicos 
y ecológicos de la actuali-
dad”, dijo.

El proyecto de remodela-
ción, con un costo estimado 
en 500 millones de dólares, 
abarca casi 7 mil 500 me-
tros cuadrados de espacios 
públicos, con un edificio 
que conectará los diversos 
estilos arquitectónicos del 
museo y sugerirá una narra-
tiva no cronológica, según 
el Met.

Frida Escobedo será la 
primera mexicana en 
diseñar un ala del Met 
AP
CIUDAD DE MÉXICO

La inminente inaugura-
ción de un espacio donde 
se depositarán las cenizas 
del premio Nobel de Litera-
tura 1990, Octavio Paz, en 
el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, corona un vín-
culo de discreta admiración 
que existió desde los años 
60 entre el escritor y el re-
conocido artista Vicente 
Rojo, quien hasta el día de 
su fallecimiento, ocurrido 
justo hace un año, el 17 de 
marzo de 2021, supervisó 
las obras del memorial que 
diseñó para el poeta en el 
recinto universitario.

Desde el segundo se-
mestre del año pasado se 
esperaba la apertura de 
ese lugar, pues su conclu-
sión estaba prevista para 
mayo de ese mismo 2021.

Las próximas efeméri-
des son varias: el martes 
15 de marzo se celebran 
90 años del natalicio de Vi-
cente Rojo, el jueves 31 es 
el aniversario 108 del naci-
miento de Octavio Paz y el 
19 de abril se cumplen 24 
años de su fallecimiento.

El concepto artístico 
a cargo de Vicente Rojo 
para el memorial de Paz se 
materializó en una lápida 
escultórica y una fuente 
que traduce en granito los 
primeros versos del cono-
cido poema Piedra de Sol: 
“Un alto surtidor que el 
viento arquea, / un árbol 
bien plantado mas dan-
zante, / un caminar de río 
que se curva, / avanza, 
retrocede, da un rodeo / 
y llega siempre”.

Así, en una fuente se 
encontrarán la movilidad 
y solidez de las obras de 
ambos creadores, la per-
manencia a través de los 
lenguajes artísticos de la 
escultura y la poesía.

Vicente Rojo declaró en 
una entrevista publicada en 
la revista de la Universidad 
de México sobre su trabajo 
con el escritor desde 1968: 

“Tengo un enorme respeto 
por la poesía. Y esa relación 
ha sido siempre como un 
diálogo. O sea, dejar que, 
aunque unidos en el mismo 
tema, cada quien desarro-
llara su propia visión. Que es 
lo que hicimos con los Dis-
cos visuales. Las ideas son 
de Octavio, pero la visión 
plástica fue mía”.

Entre ambas figuras se 
desarrolló una colaboración 
para los títulos Blanco, Dis-
cos visuales y Topoemas; así 
como para el libro-maleta 
sobre Marcel Duchamp.

Sobre Discos visuales, 
Rojo señaló que cuando 
ocurrió el primer trabajo 
conjunto “Octavio ya era 
muy importante. Y lo era 
especialmente para mi ge-
neración. Además algunos 
muy amigos míos, como 
Salvador Elizondo y Juan 
García Ponce, a su vez eran 
muy cercanos a él. Me sor-
prendió mucho recibir esa 
invitación desde Nueva De-
lhi en la que me proponía 
colaborar con él”.

Recordaba que “su idea 
original era que los Discos 
visuales estuvieran firma-
dos conjuntamente por los 
dos, Octavio Paz/Vicente 
Rojo. Esa era su idea. Pero 
ya era el 68 y Octavio había 
adquirido toda una presen-
cia internacional, no sólo 
como poeta, sino incluso 
como conducta moral, con 
su renuncia a la embajada 
de México en India des-
pués de la masacre de Tla-
telolco, un nivel en el que 
yo ya no me sentía capaz 
de acompañarlo. Agregar 
mi nombre al suyo en ese 
momento me pareció un 
abuso de mi parte”.

Esta actitud discreta 
del artista nacido en Bar-
celona se repitió con otro 
título: Blanco. “Yo colabo-
raba también con Joaquín 
Díez-Canedo. Él me dijo que 
había recibido el poema de 
Octavio, y me pidió que le 
echara una mano (…) O sea 
que no apareció en la edi-
ción ni el crédito de Joa-
quín ni el mío”.

Obra escultórica 
para celebrar a 
Paz ya está lista
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Cristiano busca llevar hoy  
al United a cuartos de final

Esta semana se sabrá quie-
nes acompañan al Bayern 
Múnich, Liverpool, Man-
chester City y Real Madrid 
a los cuartos de final de la 
Liga de Campeones.

En el encuentro más 
atractivo, el Manchester 
United de Cristiano Ronaldo 
recibirá hoy, a partir de las 
14 horas (T.V.: TNT), al At-
lético de Madrid, con el que 
empató 1-1 en la capital es-
pañola. También esta tarde, 
Benfica visitará a un Ajax 
con el que igualó 2-2 en casa.

Mañana, Juventus tratará 
de hacer valer su condición 
de local ante un Villarreal 
con el que empató 1-1 en la 
ida y Lille recibirá a un Chel-
sea golpeado por la incerti-
dumbre en torno a su futuro 
derivada de las sanciones a 
su propietario Roman Abra-
movich por la invasión rusa a 
Ucrania. Los ingleses, últimos 
campeones del torneo, gana-
ron 2-0 el primer partido.

Manchester United 
Vs. Atlético Madrid 
(1-1)

Ganar la Liga de Campeones 
podría ser la única forma 
de regresar al torneo el año 
que viene para el Manches-
ter United. El club cosechó 
sólo cuatro puntos en sus úl-
timos tres partidos de la Liga 
Premier y quedó relegado al 
quinto puesto, cuando sólo 

los cuatro primeros se clasifi-
can. El Atlético de Madrid del 
seleccionado nacional Héctor 
Herrera llega al encuentro 
entonado por tres triunfos 
seguidos en la liga española.

Los ingleses cuentan con 
un Cristiano Ronaldo en 
forma, autor de tres goles 
en la victoria de 3-2 sobre 
Tottenham el fin de semana 
y de seis en seis duelos de la 
“Champions League”. Con el 
Atlético no es segura la pre-
sencia de Luis Suárez, quien 
no arranca de titular desde 
hace algunas semanas.

Ajax Vs. Benfica (2-2)

El Ajax del mexicano Edson 
Álvarez fue uno de solamente 
tres equipos (los otros son Ba-

yern Múnich y Liverpool) 
que sortearon la fase de gru-
pos con seis victorias en seis 
desafíos. Pero no pudo con-
servar la ventaja dos veces en 
el choque de ida, que terminó 
2-2 en Lisboa. La carta ga-
nadora de Ajax es Sébastien 
Haller, el primer jugador que 
anota en sus primeros siete 
partidos de la “Champions” y 
el que más rápido llegó a los 
11 goles en el torneo europeo. 
En Benfica cifran muchas 
esperanzas en el regreso de 
Roman Yaremchuk, Nicolás 
Otamendi y Gilberto, tras re-
ponerse de lesiones.

Mañana, Juventus, el 
único equipo italiano que 
sigue con vida, espera evitar 
ser eliminado por tercera 
vez seguida en los octavos de 

final. Ante Villarreal recu-
perará a su capitán Giorgio 
Chiellini, su compañero en 
la zaga, Leonardo Bonucci, 
y al delantero argentino 
Paulo Dybala, quienes vie-
nen de lesiones. El equipo 
ha sido una enfermería esta 
temporada y perdió al es-
telar Federico Chiesa por el 
resto del torneo. Otra baja 
importante es la de Weston 
McKennie. Si hay definición 
por penales, la “Juve” tiene 
en su arco a Wojciech Sz-
czesny, quien atajó los úl-
timos tres tiros desde los 
doce pasos que le hicieron 
en la liga italiana. Villarreal 
igualmente llega mermado 
y no contará con Raúl Al-
biol, Étienne Capoue, Ge-
rard Moreno y Juan Foyth.

AP

 Cristiano Ronaldo logró un triplete el fin de semana pasado y hoy se enfrenta al Atlético de Madrid, 
equipo al que le ha hecho mucho daño a lo largo de su carrera. Foto @ManUtd

El Ajax de Álvarez se mide al Benfica con la serie empatada 

Atlanta adquiere al primera base Olson; Tatís Jr., con una muñeca fracturada

Los Venados 
chocan con el líder 
Zacatecas

Venice, Florida.- La era de Fred-
die Freeman con los Bravos de 
Atlanta habría llegado a su fin.
Mientras intentaba explicar lo 
sucedido, las lágrimas del ge-
rente general Alex Anthopoulos 
comenzaron a rodar.
Los campeones de la Serie 
Mundial adquirieron al primera 
base estelar Matt Olson de los 
Atléticos de Oakland. Se trata 
de un cambio importante y que 
les costó cuatro peloteros, in-

cluyendo al joven jardinero do-
minicano Cristian Pache.
Freeman fue el Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional en 
2020 y cinco veces elegido al 
Juego de Estrellas en 12 años 
con Atlanta. Se convirtió en 
agente libre tras la temporada, 
pero incluso entonces era di-
fícil creer que no regresaría. 
Anthopoulos reconoció que el 
domingo le quedó claro que 
Freeman no regresaría.

Con el inicio de los entrena-
mientos de primavera, algunos 
equipos se están reforzando y 
completando sus rósters con 
mega cambios. 
Los Yanquis reconfiguraron su 
cuadro el domingo al adquirir  
de Minnesota al experimentado 
tercera base Josh Donaldson, 
al torpedero Isiah Kiner-Fa-
lefa, así como al cátcher Ben 
Rortvedt, por el receptor Gary 
Sánchez y el antesalista Gio 

Urshela. Ayer, Seattle apuntaló 
de forma significativa su ofen-
siva al hacerse de los servicios 
de Eugenio Suárez y Jesse 
Winker, provenientes de los 
Rojos de Cincinnati.
Por otra parte, Fernando Tatís 
Jr. probablemente se tenga que 
operar de una fractura en una 
muñeca y no pueda jugar por 
al menos tres meses.

Ap

Los Venados de Yucatán 
visitan esta tarde a los líde-
res Mineros de Zacatecas, 
en busca de cuatro puntos 
que los coloquen en zona 
de liguilla en la Liga de Ex-
pansión, en la jornada 12 
del Clausura 2022.
El equipo yucateco se ubica 
en la sexta posición con 
16 puntos, nueve menos 
que los zacatecanos. A las 
17 horas (T.V.: Fox Sports, 
Claro Sports) comenzará a 
rodar el balón en el Carlos 
Vega Villalba.

Benzema firma 
doblete, pero se 
lesiona en triunfo 
del Madrid
Karim Benzema facturó un 
doblete y Vinícius Júnior 
abrió el marcador, con lo 
que el Real Madrid des-
pachó ayer 3-0 al Mallorca 
para alejarse como líder de 
la Liga española y prolongó 
su magnífico momento, tras 
la épica victoria sobre el 
París Saint-Germain en la 
Liga de Campeones.
La victoria como visitante 
amplió a 10 puntos la ven-
taja del Madrid sobre el 
Sevilla, su perseguidor in-
mediato, cuando restan 10 
jornadas en el campeonato. 
La diferencia es de 15 uni-
dades sobre el Barcelona y 
el campeón defensor Atlé-
tico de Madrid.
El Madrid recibirá al Bar-
celona el domingo en el 
estadio Santiago Bernabéu.
La nota negativa para los 
merengues fue cuando 
Benzema tuvo que aban-
donar el campo debido a 
una molestia en el sóleo 
de la pierna izquierda, tras 
anotar su segundo gol.

Immobile queda 
como goleador 
histórico de Lazio 
en la Serie A
Ciro Immobile transformó 
un penal para convertirse 
en el goleador histórico de 
la Lazio en partidos de la 
Serie A (144 tantos) y el 
club romano derrotó 1-0 a 
Venezia.

De lA reDAcción y Ap
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Nuestra rotación es fuerte y 
será clave, afirma Thompson 

Bajo un inclemente sol en 
el parque Kukulcán, Jake 
Thompson fildeó roletazos 
con los demás pítchers en 
el minicampamento de los 
Leones, observó en el bul-
pén mientras algunos de 
sus compañeros lanzaban y 
corrió junto con Casey Co-
leman, quien fue su com-
pañero en la selección pro-
fesional de Estados Unidos.

Tras concluir su sesión de 
trabajo, el ex serpentinero 
de Grandes Ligas, sublíder de 
efectividad (3.02) de la Liga 
Mexicana el año anterior, 
dijo que está feliz de regresar 
a Yucatán -“esta parte de Mé-
xico es increíble”- y expresó 
su confianza en superar lo 
hecho la temporada pasada, 
cuando le dio a la rotación la 
profundidad que necesitaba 
para guiar a los rugidores a la 
Serie del Rey por tercera vez 
en cuatro campañas.

“Me gusta mucho estar 
aquí y este equipo seguirá 
logrando cosas importantes”, 
afirmó el derecho de Dallas, 
Texas, en entrevista exclu-
siva con La Jornada Maya.  

Thompson terminó 2021 
lanzando con los Yaquis de 
Ciudad Obregón y lo hizo 
bien en el corto tiempo que 
estuvo con el conjunto so-
norense, incluyendo pla-
yoffs. Ahora, su meta es te-
ner otro desempeño estelar 
con las fieras. “En el receso 
simplemente me enfoqué 
en mejorar algunos detalles, 
hacer las cosas más simples. 

Tengo los mismos lanza-
mientos. También trabajé en 
lo físico”, señaló. “Espero ser 
más agresivo este año, ti-
rar más straics. Confiar más 
en mi repertorio y atacar la 
zona en lugar de ir por las 
esquinas. Sacar auts con los 
primeros lanzamientos”.

“Se trata de seguir cons-
truyendo en base a lo hecho 
el año anterior”, agregó. “La 
temporada pasada fue buena 
para mí, pero pudo ser mejor”.

De vuelta en el estadio 
que le sentó de maravilla 
en su campaña de debut en 
el circuito, en la que fue el 
número uno en WHIP (1.07) 
y venció a los Diablos y al 
campeón Tijuana en la pos-
temporada, destacó al grupo 
de abridores -que mantiene 
a tres elementos con res-

pecto a 2021- y el liderazgo 
de Yoanner Negrín. “Nos da 
orgullo saber que tenemos 
una rotación que puede car-
gar con el equipo. Al menos 
en el papel, tenemos uno 
de los mejores grupos, por 
lo que tenemos que salir a 
ejecutar, lanzar nuestras 
entradas y aportar calidad”, 
indicó. ¿Qué me dices de 
Negrín como líder de la ro-
tación?, se le preguntó. “Lo 
que hace Negrín tan bien es 
que establece el tono para la 
rotación, es súper competi-
tivo. Es divertido verlo”.

Thompson es el primer 
abridor selvático en po-
nerse a trabajar en el mi-
nicampamento, aunque el 
cubano Onelki García, otro 
de los que entrena, es una 
opción para la rotación.

Asimismo, el derecho 
Javier Medina, una de las 
novedades en el róster, co-
menzó su proceso de adap-
tación en la cueva. El sono-
rense fue reclutado por las 
Rocas de Colorado en la ter-
cera ronda del draft de 2015, 
proveniente de la preparato-
ria Sahuaro en Tucson.

El oriundo de Hermosillo 
hizo un bulpén ayer, al igual 
que Coleman y el zurdo Ser-
gio Alvarado, bajo la atenta 
mirada de David Cárdenas 
Cortés y Santos Hernández, 
director deportivo y gerente 
deportivo, respectivamente. 

“Están muy bien, han 
ido progresando (todos los 
lanzadores), preparándose 
a conciencia y con buena 
disposición”, apuntó Raúl 
Ortega, auxiliar de pitcheo.

ANTONIO BARGAS CICERO

 Jake Thompson (izquierda) y Casey Coleman, ayer en el minicampamento de los Leones. Ambos lanzaron 
en Grandes Ligas y fueron compañeros de equipo en los Juegos Panamericanos de 2015. Foto Antonio Bargas

El león, a superar su estelar 2021; lanzan Coleman y Medina

Camacho, Heredia y Berrelleza, entre los mejores prospectos de las fieras

Aguilar, Valle y 
Charles se lucen 
con el bate; los 
Diablos empiezan 
a entrenar

Ángel Camacho, Luis Berre-
lleza y el zurdo Ferrol Heredia 
están entre los jóvenes a los 
que hay que seguir de cerca 
en el campamento de los Leo-
nes, que se abre oficialmente 
pasado mañana en el parque 
Kukulcán.
El jugador de cuadro Camacho, 
que lleva varios días preparán-
dose en el minicampamento, 

“es un joven súper talentoso 
con gran potencial; ya lo de-
mostró en el invierno con Her-
mosillo, no tengo duda de que 
si le dan la oportunidad de 
mostrarse hará el trabajo”, se-
ñaló a La Jornada Maya Ser-
gio Hernández, scout de los 
Cachorros de Chicago, quien 
conoce bien el talento joven de 
los melenudos. 

Heredia, firmado hace unos 
años por los Cachorros de Chi-
cago, cuenta con un “potencial 
enorme”, comentó el buscador 
de talento. “Posee un gran 
brazo y tiene un cuerpo que 
aguanta el trabajo de relevista. 
Si mejoran sus problemas de 
control y comando puede ser 
una pieza clave en el bulpén”. 
Berrelleza también llegó a per-

tenecer a los oseznos. “Es un 
tremendo ‘outfield’, su mayor 
virtud es su defensiva, es un 
atleta en toda la extensión de la 
palabra, tremendo físico y corre 
bastante bien”, apuntó. “Si su 
bat agarra ritmo también puede 
ser una pieza importante en el 
equipo”.

Antonio BArgAs 

José Juan Aguilar, Sebas-
tián Valle y Art Charles se 
ven listos para el arranque 
formal de la pretemporada 
de los Leones.
Los tres integrantes del 
equipo melenudo que se 
coronó en el Campeonato 
de Primavera de 2018, que 
se espera estén en el orden 
al bate del día inaugural el 
próximo 22 de abril contra 
los Bravos en el Kukulcán, 
se lucieron ayer en la prác-
tica de bateo.
Antes, Valle trabajó in-
tensamente con el couch 
de cátchers, Rogelio del 
Campo, quien le envió 
varios tiros complicados 
al plato. “Es la jugada de 
campeonato”, decía el 
couch previo a que el mo-
chiteco intentara quedarse 
con la pelota.
Dionys César, además de 
su labor como couch de ba-
teo, da indicaciones y con-
sejos a los jugadores que 
se mueven en las bases.    
Mientras los selváticos afi-
nan detalles para la aper-
tura de su campamento, los 
Diablos, a los que Yucatán 
venció en las últimas dos fi-
nales del Sur, tuvieron ayer 
su primer entrenamiento en 
el Alfredo Harp Helú. Prac-
ticaron 45 jugadores bajo 
el mando de Juan Gabriel 
Castro. 

Couoh conduce 
victoria de Yucatán 
en el Campeonato 
Nacional U-15
Yucatán, apoyado en el brazo 
de Ramiro Couoh, obtuvo su 
segundo triunfo en el Cam-
peonato Nacional U-15, 6-3 
ante Aguascalientes, en el 
Deportivo Coloso de Hermo-
sillo, Sonora, para ponerse a 
un paso de la clasificación a 
la siguiente ronda.
Couoh sumó su segunda 
victoria con destacada la-
bor monticular de seis en-
tradas, en las que admitió 
tres anotaciones y cinco 
imparables.

Antonio BArgAs  
de lA redAcción
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Un cúmulo de información, 
entre los nuevos temores chi-
nos de Covid- 19 y el replie-
gue de los precios de las ma-
terias primas, principalmente 
del petróleo, llevaron a los 
inversionistas a la cautela.

Los precios de las acciones 
en Estados Unidos y México, 
así como el petróleo cayeron; 
los rendimientos de los bonos 
del Tesoro de Estados Unidos 
a 10 años alcanzaron su ni-
vel más alto en casi tres años 
(2.140 por ciento) mientras 
los inversionistas analizaban 
los acontecimientos en Ucra-
nia y esperaban un posible 
aumento de las tasas de in-

terés por parte del Banco de 
la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos el próximo 
miércoles.

El peso mexicano es-
quivó las caídas y cerró con 
una marginal apreciación 
de 0.16 por ciento frente 
al dólar, equivalente a 3.30 
centavos, para cerrar en los 
20.9105 unidades por dólar 
spot (al mayoreo).

De acuerdo con datos del 
Banco de México (BdeM), 
la paridad peso-dólar 
operó entre un máximo de 
20.9600 unidades y un mí-
nimo de 20.8580 unidades.

China reveló que nueva-
mente se disparan los casos 
de contagio de Covid- 19 y 
regresan a cuarentena.

Las esperanzas de una 

desescalada y la posibilidad 
de que algunos grandes pro-
ductores incrementen sus 
cifras de producción ante el 
déficit actual de oferta han 
desinflado el rally del petró-
leo. El barril tipo West Texas, 
de referencia en Estados 
Unidos, baja hasta los 101.97 
dólares, 6.73 por ciento me-
nos. En tanto, el barril de 
Brent se frena en el entorno 
de los 105.94 dólares, más de 
un 20 por ciento por debajo 
de los máximos alcanzados 
hace una semana.

Asimismo, las materias 
primas como el cobre, el 
trigo, el maíz registran caídas 
ante la situación en Pekín.

Mientras Ucrania y Ru-
sia persiguen la diploma-
cia a medida que avanza la 

ofensiva; las negociaciones 
se reanudarán el martes.

Así, el Promedio Indus-
trial Dow Jones cambió 
poco y el S&P 500, que ha 
caído durante cuatro de 
las últimas cinco semanas, 
cayó 0.74 por ciento, a 4 mil 
173.11 puntos. El Nasdaq fue 
altamente castigado, con 
una caída de 2.04 por ciento, 
a 12 mil 581.22 unidades.

Los inversionistas se han 
asustado por la guerra en 
Ucrania y un repunte en 
los precios de las materias 
primas provocado por el 
conflicto, además de la pers-
pectiva de un aumento de 
las tasas. Se han adentrado 
en paraísos percibidos como 
el oro y los bonos mientras 
vendían acciones.

En tanto, la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), a 
través del Índice de Precios 
y Cotizaciones (S&P/BMV 
IPC), cayó 0.93 por ciento, 
para cerrar en los 52 mil 
807.62 puntos.

Afectado el principal ín-
dice accionario mexicano por 
las caídas del precio de las 
acciones de Peñoles, 11.79 por 
ciento; Alfa, 8.57 por ciento; 
Grupo México, 4.64 por 
ciento; Axtel, 4.59 por ciento, 
entre las más destacadas.

Cabe recordar que Esta-
dos Unidos cambió a su ho-
rario de verano, por lo que 
la BMV se ajusta en horario 
y abrirá a las 7:30 de la ma-
ñana y cerrará a las 14 horas 
tiempo de la Ciudad de Mé-
xico, hasta el 1 de abril.

Inversionistas, cautelosos ante guerra 
en Ucrania, Covid y reunión de la Fed
Precios de petróleo y materias primas, a la baja por perspectiva de mayor oferta

CLARA ZEPEDA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El gigante mexicano de panificación Grupo Bimbo informó el lunes 
que suspendió las ventas bajo su marca y nuevas inversiones en Rusia, 
tras la invasión a Ucrania por parte del país euroasiático. Grupo Bimbo 

detalló que en 2021 el mercado ruso representó el 0.5% de sus ventas 
netas y que opera una panadería en Moscú que emplea a 362 personas. 
Foto Efe

GRUPO BIMBO SUSPENDE VENTAS E INVERSIONES EN RUSIA



La privatización del agua fue 
el negocio de Danone que 
más creció el año pasado, 
siendo México uno de sus 
principales mercados. Por 
el envasado del líquido en 
forma natural, mineralizada 
o en productos a los que se 
incluye un saborizante, la 
multinacional propietaria 
de Bonafont tuvo ventas 
globales por 3 mil 961 millo-
nes de euros, un crecimiento 
de 7.2 por ciento respecto 
a 2020. Dicho avance no se 
debió a un incremento equi-
parable en el volumen de 
comercialización.

A través de 11 marcas 
que explotan el agua de Es-
paña, Francia, Turquía, Uru-
guay, Indonesia, Polonia, 
Argentina y México, Da-
none obtuvo más de 16 por 
ciento de sus ventas totales 
del año pasado. Si bien no es 
el de más peso, el segmento 
de agua sí fue el que más 
creció respecto a 2020, con 
7.2 por ciento real; mientras 
el de nutrición especializada 
–que comercializa alimen-
tos procesados para infantes 
y adultos mayores– lo hizo 

apenas uno por ciento y el 
de lácteos 3.7 por ciento.

Según la empresa, el cre-
cimiento en el segmento de 
agua en 2021 se debió a 
una recuperación general 
y, en América Latina, a los 
programas de envío a casas 
y oficinas.

México es uno de los cinco 
países más importantes para 
Danone al combinar sus tres 
segmentos, pero en la venta 
de agua embotellada la tras-
nacional francesa ocupa la 
mayor cuota de mercado a 
través de su marca Bona-
font. Esto en un negocio al-

tamente concentrado y que 
comparte con Ciel (Coca-
Cola) y Epura (Pepsico).

La venta de agua para 
consumo humano no se per-
fila a dejar de ser un negocio 
multimillonario. Por el con-
trario, para 2024 se proyecta 
que los ingresos de industria 

potabilizadora y embotella-
dora en México alcancen los 
mil 200 millones de dólares, 
de acuerdo con reportes 
consignados por Statista. La 
misma plataforma expone 
que sólo en mayo de 2020, 
dicho sector tuvo un valor 
de mil 800 millones de pesos.

Controversias

Bonafont, una de las 11 marcas 
a través de las cuáles Danone 
vende agua embotellada, está 
en pugna con habitantes de 
Santa María Zacatepec, en el 
municipio poblano Juan C. 
Bonilla. La población acusa 
que una voraz explotación de 
los depósitos subterráneos por 
parte de la empresa ha secado 
los pozos artesanales que son 
sustento de la comunidad y 
reducido los niveles del río 
Metlapanapa, cuyo cauce 
tiene origen en las faldas del 
volcán Popocatépetl.

La situación llevó a una 
toma de la planta por parte 
de la población desde el 22 de 
marzo del año pasado y hasta 
el reciente 15 de febrero, 
cuando elementos de la Guar-
dia Nacional y policías estata-
les la pusieron en manos de 
la empresa tras un fallo del 
Poder Judicial de Puebla.

Millonario negocio de Danone con el 
agua; México, entre mercados eje
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ México es uno de los cinco países más importantes para Danone al combinar sus tres seg-
mentos; alimentos procesados, lácteos y agua para consumo humano. Foto Jair Cabrera Torres

Peso arranca semana con apreciación; cotiza a 20.83 por dólar
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El repliegue en el precio del 
petróleo y la debilidad del 
dólar frente a las principa-
les monedas en el mundo 
provocaron avances mode-
rados en los mercados ac-
cionarios y cambiarios en la 
apertura de este lunes.

Nuevamente las negocia-
ciones quieren dar esperanza a 
los inversionistas y el descenso 
en el precio del petróleo otorga 
un respiro a las perspectivas 
económicas y bursátiles; no 
obstante, China reveló que 
nuevamente se disparan los 
casos de contagio de Covid- 19 
y regresan a cuarentena.

Las esperanzas de una 
desescalada y la posibilidad 
de que algunos grandes pro-
ductores incrementan sus 
cifras de producción ante el 
déficit actual de oferta han 
desinflado el rally del petró-
leo. El barril tipo West Texas, 
de referencia en Estados Uni-
dos, baja hasta los 104.6 dó-
lares, 4.23 por ciento menos. 
En tanto, el barril de Brent 
se frena en el entorno de los 
110 dólares, un 20 por ciento 
por debajo de los máximos 
alcanzados hace una semana.

Asimismo, las materias 
primas como el cobre, el 
trigo, el maíz registran caídas 
ante la situación en Pekín.

Ante la caída del dólar, 
mediante su índice DXY, 

de 0.26 por ciento, a 98.933 
puntos, el peso mexicano 
inició la sesión de este lunes 
con una apreciación de 0.30 
por ciento frente a la divisa 
estadounidense, para ope-
rar en alrededor de 20.8379 
unidades por dólar.

De acuerdo con datos del 
Banco de México (BdeM), la 
paridad peso-dólar cerró el 
viernes en 20.9435 pesos 
por dólar spot (al mayoreo).

Pese a las esperanzas, 
el mercado tiene en el ra-
dar el nuevo frente militar 
abierto por Rusia con su 
ataque al borde de la fron-
tera con Polonia.

La semana comienza de 
nuevo con los focos pues-
tos en la guerra en Ucra-

nia, aunque a medida que 
avance la semana la agenda 
obligará a desviar parte de 
la atención de los mercados 
hacia dos citas de especial 
trascendencia: las reuniones 
de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos y del Banco de 
Inglaterra.

El desenlace previsto por 
los mercados en ambos casos 
es similar, ambos podrían au-
mentar las tasas de interés en 
0.25 puntos porcentuales, la 
primera de este nuevo ciclo 
de la Fed, y la tercera conse-
cutiva en Reino Unido.

La intensidad de las ten-
siones inflacionistas, de mo-
mento, superan los temores 
a un frenazo económico a 
causa de la guerra.

China, de nuevo

Volkswagen anunció el cie-
rre de tres plantas en China 
como consecuencia del con-
finamiento adoptado por las 
autoridades en la región de 
Shenzen. Inversionistas temen 
que se vuelvan a afectar las 
cadenas de suministro.

En tanto, debido a la actual 
situación internacional, y en 
línea con sus valores, Grupo 
Bimbo informó que suspendió 
las ventas de su marca en Ru-
sia, así como todas sus nuevas 
inversiones de capital y publi-
cidad en el país. Con 362 em-
pleados, Bimbo comentó que 
en el 2021, Rusia representó 
menos del 0.5 por ciento de las 
ventas netas de la compañía.
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Con el arribo de Javier May a 
la dirección general del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), en 36 días 
hubo 85 renuncias de perso-
nal directivo, técnico y admi-
nistrativo del Tren Maya.

En respuesta a una solici-
tud de transparencia hecha 
por este diario, la filial Fo-
natur Tren Maya informó 
que las dimisiones comen-
zaron el 11 de enero, día en 
que tomó posesión May, y 
al 16 de febrero renuncia-
ron los cinco directores y 
36 gerentes, 16 subgerentes, 
16 analistas especializados, 
nueve analistas y tres “de 
otros cargos”.

Asimismo, se indicó que 
de manera “voluntaria” di-
mitieron los seis enlaces te-
rritoriales (gerentes) y sus 
sucesores fueron contrata-
dos bajo el régimen de suel-
dos y salarios. May tomó 
las riendas de este mega-
proyecto –en sustitución 
de Rogelio Jiménez Pons–, 
con la encomienda de te-
ner listo el Tren Maya en 
diciembre de 2023. Arribó 
con parte del grupo de cola-
boradores que lo acompañó 
durante los 16 meses que 
estuvo al frente de la Secre-
taría del Bienestar.

Entre ellos: Rosendo Gó-
mez Piedra, adscrito a la Di-
rección Jurídica de Fonatur, 
y Juan Priego León, como 
subdirector de Tecnología 
de Información. Reyna Ba-
silio también se sumó a este 
proyecto como directora de 
Administración y Finanzas 
–cargo similar al que ocupó 
en Bienestar–; sin embargo, 
dejó el puesto en febrero y 
fue sustituida por Camilo 
Oviedo Bautista.

El director de Fonatur 
también integró a su equipo 
a Lyndia Quiroz Zavala, ex 
subdelegada en Mérida de 
Programas Integrales de De-
sarrollo del gobierno federal; 

y a Mileyli Wilson Arias, ex 
secretaria ejecutiva del Sis-
tema Estatal de Seguridad 
durante la gestión de Arturo 
Núñez como gobernador de 
Tabasco, en la Dirección de 
Comercialización.

Trabajadores de Fonatur 
expresaron temor por la pér-
dida de sus fuentes de trabajo. 
“Llegaron cortando cabezas 
en lo que llamaron el periodo 
de transición y por eso se die-
ron las renuncias”, comenta-
ron algunos ex colaboradores.

Mencionaron que en 
principio, las nuevas de-

signaciones se dieron por 
acta del Comité Técnico de 
Fonatur y tuvieron efecto 
hasta que se protocolizaron 
en Nacional Financiera (Na-
finsa), debido a que la insti-
tución es un fideicomiso.

“Primero fueron designa-
dos delegados fiduciarios y en 
tanto no fueran ratificados por 
Nafinsa no podían firmar con-
trato, por lo que en ese tiempo 
se detuvo todo”, expuso uno de 
los ex trabajadores.

Comentó que las dimisio-
nes continuaron después de 
que este diario presentó la 

solicitud de información en 
el portal de transparencia, 
vía el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales.

El 6 de marzo, La Jornada 
publicó que trabajadores de Fo-
natur en Quintana Roo asegu-
raron ser víctimas de despidos 
injustificados y hostigamiento 
laboral. Entonces menciona-
ron que sólo esperan el venci-
miento de sus contratos para 
salir de la dependencia.

Señalaron que a princi-
pios de enero, cuando Ji-

ménez Pons fue sustituido 
por Javier May, varios 
recibieron la noticia de 
separación de sus cargos. 
“Un día no llegó el pago de 
nómina; sólo fuimos envia-
dos a Recursos Humanos 
donde nos hicieron firmar 
la renuncia, pero el corres-
pondiente finiquito llegó 
varias semanas después”.

Ya fueron nombrados 
los sustitutos de 30 ge-
rentes, cinco directores y 
seis enlaces territoriales, 
de acuerdo con la página 
oficial del fideicomiso.

Dimiten 85 directivos de Fonatur-Tren 
Maya en 36 días, tras llegada de May

ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

Trabajadores expresaron temor por la pérdida de sus fuentes de empleo, “llegaron 
cortando cabezas en lo que llamaron periodo de transición”, por ello las renuncias

▲ Cuando Rogelio Jiménez Pons fue sustituido por Javier May, varios recibieron la noticia de separación de sus cargos. “Un 
día no llegó el pago de nómina; sólo fuimos enviados a Recursos Humanos”. Foto Fernando Eloy
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Balaceras e incendios en Nuevo Laredo; 
disparan contra consulado de EU

Este lunes, por más de cinco 
horas, la ciudad fronte-
riza de Nuevo Laredo fue 
sacudida por balaceras y 
bloqueos de las principales 
avenidas con vehículos in-
cendiados.

Hasta ahora, no hay in-
formación oficial de las auto-
ridades sobre el saldo de los 
acontecimientos violentos 
que fueron difundidos por 
ciudadanos a través de las re-
des sociales; tampoco hay re-
portes de heridos o muertos.

La presidenta municipal 
Carmen Lilia Canturosas 
confirmó en su cuenta de 
Twitter “los lamentables he-
chos” y pidió a la población 
tomar precauciones ante el 
cierre de vialidades. 

El Consulado General de 
Estados Unidos en Nuevo 
Laredo advirtió desde la 
madrugada del lunes la si-
tuación de inseguridad, y 
exhortó a sus connacionales 
a buscar refugio y canceló 
las citas para visas que serán 
reagendadas.

“Con base en informes 
policiales iniciales se tuvo 
conocimiento que, pasada la 
medianoche, hubo bloqueos 
en dos avenidas principales 
de Nuevo Laredo, con co-
locación de vehículos pesa-
dos —al menos dos de ellos 
(tractocamiones) incendia-
dos— así como lanzamiento 

de ponchallantas”, dio a co-
nocer la Secretaria de Segu-
ridad Publica de Tamaulipas 
en un reporte preliminar.

Se reportaron disparos 
contra instalaciones milita-
res y de las oficinas del Con-
sulado de Estados Unidos en 
Nuevo Laredo, además de 
enfrentamientos y persecu-
ciones en varios puntos de 
la ciudad.

Diversos videos circu-
laron en redes sociales. 
Incluso, internautas de La-
redo, Texas, difundieron 
material audiovisual que da 

fe de detonaciones de armas 
de fuego, del lado mexicano.

Más tarde, Canturosas 
reportó en Twitter: “Las 
vialidades importantes con 
libre circulación son las si-
guientes: Bulevar Colosio, 
Puentes Venezuela y Yuca-
tán así como la calle Juárez.

“Los Puentes Internacio-
nales l y ll, ya se encuentran 
operando con normalidad 
en ambos lados. Toma pre-
cauciones. Seguiremos in-
formando”.

Aunque no se ha confir-
mado, las escuelas públicas 

y privadas suspendieron ac-
tividades. 

Sedena confirma 
captura de ‘El Huevo’

La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) 
confirmó la aprehen-
sión de Gerardo Treviño 
Chávez, alias El Huevo, en 
Nuevo Laredo Esta deten-
ción, indican fuentes ex-
traoficiales, habría sido el 
detonante de la escalada 
de violencia en este muni-
cipio tamaulipeco.

A Treviño Chávez se le 
identifica como presunto 
líder de la organización cri-
minal del cártel del Noreste 
y del grupo de sicarios Tro-
pas del Infierno, herederos 
de los procedimientos vio-
lentos del grupo de Los Ze-
tas. El grupo criminal que 
encabeza es señalado como 
generador de violencia en 
cinco estados del país y en la 
región de la frontera chica 
de Tamaulipas, zona donde 
se disputa el control con el 
cártel del Golfo.

El Ejército señaló que la 
captura ocurrió el domingo 
pasado cuando un convoy 
militar hacía un recorrido de 
reconocimiento terrestre por 
la colonia Hidalgo, y fue ob-
jeto de disparos de arma de 
fuego, por lo que contestaron 
la agresión, deteniendo a los 
presuntos responsables.

El Huevo fue detenido en 
posesión de dos armas de 
uso exclusivo del Ejército, y 
tiene en su contra tres órde-
nes de aprehensión, una en 
el estado de Tamaulipas por 
extorsión y asociación de-
lictuosa, otra en el estado de 
Coahuila por homicidio do-
loso y terrorismo; y una más 
con fines de extradición por 
conspiración por tráfico de 
drogas y lavado de dinero.

La Sedena informó que, 
a fin de evitar represalias 
del cártel del Noreste, fuerzas 
federales fueron enviadas 
este lunes a Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

 Diversos videos circularon en redes sociales sobre los incendios, incluso internautas de Laredo, Texas, 
difundieron material audiovisual que da fe de detonaciones de armas de fuego. Foto captura de pantalla

Sedena confirma detención de alias El Huevo, presunto líder del cártel del Noreste

Queman vehículos en Colima tras arresto de presunto 
líder del CJNG, hasta el momento no hay lesionados

Al menos seis vehículos 
fueron incendiados du-
rante la madrugada de este 
lunes en diferentes puntos 
de la ciudad de Colima tras 
el arresto de Miguel Jar-

quin Jarquin, presunto lí-
der del cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) en la en-
tidad, quien fue detenido 
en Zapopan, Jalisco.

Desde las 11 de la noche 
del domingo, un camión 
cañero fue quemado so-
bre el libramiento Ejército 
Mexicano, en la salida a la 

autopista Manzanillo-Gua-
dalajara, lo que provocó el 
bloqueo de esta vía por casi 
una hora.

Hasta la mañana de este 
lunes, la Fiscalía General del 
Estado no reportó lesiona-
dos o muertos.

Otro camión fue incen-
diado en la misma autopista 

pero a la altura del Cobano, 
otro más en la zona de Ixt-
lahuacán y de igual forma 
en la colonia Las Amarillas, 
donde incineraron dos vehí-
culos de carga y además se 
reportaron disparos.

También se reportaron 
detonaciones de arma de 
fuego en la salida de Colima 

a Manzanillo, a la altura del 
Hotel Costeño.

Los conductores de los 
camiones fueron detenidos 
por sujetos armados, quie-
nes los bajaron de sus uni-
dades, a las cuales les pren-
dieron fuego poco después, 
sin que resultaran personas 
lesionadas.

JUAN CARLOS FLORES
COLIMA
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El aeropuerto Felipe 
Ángeles recibió a más 
de 25 mil visitantes

A una semana de su inau-
guración, miles de personas 
visitaron las instalaciones y 
museos del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles 
(AIFA), en el estado de Mé-
xico, ya que el domingo la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) abrió las ins-
talaciones por primera vez al 
público con el fin de realizar 
un paseo ciclista.

Acudieron más de 25 mil 
personas de acuerdo a cifras 
de la Sedena, entre familias 
y grupos de amigos, quienes 
pasearon a pie o bicicleta. 
Algunos visitantes pedalea-
ron varios kilómetros desde 
Texcoco, Zumpango o Chi-
malhuacán, entre otras áreas 
conurbadas.

En la Ciudad de México, 
el Instituto del Deporte y la 
Secretaría de Movilidad capi-
talinos desplegaron 30 auto-
buses de la Red de Transporte 
de Pasajeros en la Alameda 
Central para llevar a los in-
teresados. Fueron casi 500 
capitalinos los que acudieron, 
con todo y su bicicleta y per-
manecieron en promedio tres 
horas para conocer las insta-

laciones, y regresar al punto 
de partida en las mismas uni-
dades de transporte público.

Los participantes en la ro-
dada recorrieron más de 24 
kilómetros. Conocieron las 
actuales instalaciones de la 
Base Aérea Militar número 
1, que fue completamente 
renovada y cuenta con la 
pista para uso de exclusivo 
de la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM), la más larga del país.

La mayoría de los asisten-
tes aprovecharon para foto-
grafiarse en el Museo Militar 
de Aviación, donde se exhi-
ben aeronaves de los prime-
ros años de la FAM hasta los 
equipos más modernos.

En el Museo Paleonto-
lógico de Santa Lucía Qui-
namétzin, los menores, 
principalmente, quedaron 
asombrados con la muestra 
permanente de los restos de 
mamuts, caballos y camellos 
prehistóricos. Cuenta con 
una sala de exhibición para 
más de 150 personas donde 
se proyecta una breve reseña 
del hallazgo de 30 mil hue-
sos de fauna de la zona, así 
como otros vestigios hallados 
durante la construcción del 
AIFA. Otra atracción es el 
Museo de Vagones Históricos 
de Ferrocarriles Mexicanos y 
el Tren Histórico Cultural.

Marco Antonio Santieste-
ban llegó con un grupo de 
amigos de la Ciudad de Mé-
xico para disfrutar el paseo 
ciclista. “Está muy bien que 
se abra este espacio para co-
nocer este nuevo aeropuerto. 
Es un espacio grande, libre, 
puedes respirar y sería padre 
que lo abran al público cada 
ocho días”.

La Sedena dispuso para 
beneficio de los visitantes 
un servicio de seguridad, 
control de tránsito, estacio-
namientos, apoyo médico, 
paquetes de recuperación 
con agua y fruta.

Afuera de la puerta 6 del 
AIFA, la gente disfrutó de 
la banda de guerra de la Se-
dena mientras los menores 
de edad acompañados de sus 
padres tuvieron la oportuni-
dad de subirse a uno de los 
tres vehículos militares arti-
llados ahí emplazados.

Además, se instalaron 
una pista de activación física, 
donde los niños experimen-
taron el entrenamiento mi-
litar, y un área de adiestra-
miento canino.

Asimismo, se pudieron su-
bir a los trenes Presidencial 
Olivo e Histórico Cultural Es-
tación Santa Lucía, así como 
conocer al centro comercial 
adjunto a la terminal.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA  
ALEJANDRO CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

 El domingo acudieron familias y grupos de amigos para realizar una rodada en las instalaciones y 
museos del AIFA. Foto Roberto García Ortiz

Tapachula: abusos en 
estación migratoria

De manera sistemática, 
muchos de los migrantes 
que son llevados a esta-
ciones migratorias como 
la Siglo XXI, localizada en 
Tapachula, Chiapas, sufren 
tortura con acciones como 
dejarlos sin comida, sin ser-
vicios o al recibir burlas y 
acosos constantes.

Quienes se atreven a de-
nunciar son enviados a un 
cuarto oscuro y reducido en 
el que permanecen aislados 
y sin alimento, sostuvo Gui-
llermo Naranjo, coordina-
dor de defensa integral del 
Centro de Derechos Huma-
nos Fray Matías de Córdova 
(CDH Fray Matías).

Por su parte, Enrique 
Vidal, coordinador de esa 
organización, consideró 
que las confrontaciones 
entre migrantes y policías 
registradas en semanas re-
cientes, podrían ser ocasio-
nadas para fomentar “un 
clima de animadversión y 
rechazo” que justifique la 
militarización de la zona 
sur del país.

Explicó que parte del 
retraso en los trámites de 
solicitudes de permisos 
por razones humanitarias 
se debe a la habilitación de 
un sistema de citas por In-
ternet ante el Instituto Na-
cional de MIgración (INM), 
que “ha sido un rotundo 
fracaso”, ya que además de 
colapsar constantemente 
deja fuera a quienes no 
tienen un teléfono celular 
reciente, así como acceso 
a la red.

Tan sólo este año la or-
ganización ha recabado 
cientos de denuncias por 
irregularidades en la es-
tación migratoria de esta 
ciudad. Si se incluyen las 
de 2021, suman miles de 
casos, agregó Naranjo.

Molestia de 
autoridades

Las personas que presen-
tan amparos ante la falta 
de respuesta de las autori-
dades migratorias “son so-
metidas a constantes tratos 
crueles, como a los que les 

niegan la comida. A las au-
toridades les molesta mu-
cho (que presenten recur-
sos legales), entonces les 
restringen alimento, agua 
y servicios básicos”.

Adujo que con eso se 
busca inhibir cualquier se-
ñalamiento en contra de la 
autoridad, sumado a que 
no les explican con claridad 
cuáles son sus derechos.

Les dicen que “el hecho 
de pedir asilo les dificulta 
su salida, que no es conve-
niente hablar con derechos 
humanos, ya sea con las or-
ganizaciones que vamos a 
hacer el monitoreo o con la 
propia CNDH”.

Subrayó que “si alguien 
se atreve a quejarse de una 
situación dentro de la es-
tación migratoria, es muy 
frecuente que los tengan en 
espacios que son un cuarto 
oscuro, reducido, no los de-
jan salir. Si mencionan su 
existencia, son propensos a 
que les nieguen comida y 
constantemente los están 
hostigando”.

Otra práctica reportada 
es que los agentes evitan 
el contacto de migrantes 
con sus abogados o con or-
ganizaciones defensoras. 
“Vamos a las estaciones 
para ver a una persona 
y nos dicen que no está o 
que no acude al llamado, 
cuando en realidad nunca 
la mandan llamar. Mu-
chas veces los migrantes 
tienen la percepción de 
que ya los abandonaron o 
que no hay quienes estén 
dando seguimiento a sus 
casos y las terminan des-
esperando”.

También los agentes 
tienden a llamar a los 
migrantes en la estación 
para decirles “ya vinieron 
a visitarte”, aunque no sea 
cierto. Las personas van y 
esperan encontrarse con 
sus representantes, no los 
encuentran, se burlan de 
ellas, y luego a las dos ho-
ras los vuelven a llamar; 
así los tienen durante lar-
gos periodos.

Estas acciones minan 
la confianza en cualquier 
información que les lle-
gue que no sea por parte 
del propio INM, finalizó 
el litigante.

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO
TAPACHULA
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160 vehículos pudieron 
salir el lunes de la ciu-
dad ucraniana de Mariú-
pol, asediada desde hace 
días por las fuerzas rusas 
y separatistas prorrusas, a 

través de un corredor hu-
manitario, informaron las 
autoridades municipales.

Hacia las 13:00 horas, la 
columna pudo tomar una 
carretera que une esta es-
tratégica ciudad portuaria 
del Mar de Azov con la 
ciudad ucraniana de Za-
poriyia, indicó el ayunta-

miento de Mariúpol en Te-
legram, sin precisar cuán-
tas personas han podido 
huir de la urbe.

Las condiciones de vida 
en Mariúpol son catastrófi-
cas tras días de bombardeos 
y asedio.

“De momento, el alto el 
fuego se está cumpliendo en 

el corredor humanitario”, 
dijo la misma fuente.

El domingo, el ayun-
tamiento de Mariúpol in-
formó que 2 mil 187 resi-
dentes habían muerto en 
los ataques rusos desde la 
invasión del 24 de febrero.

En los últimos días han 
fracasado varios intentos de 

llevar ayuda humanitaria a 
la ciudad.

El domingo un convoy 
acompañado por sacerdotes 
ortodoxos con 100 tonela-
das de agua, alimentos y 
medicinas tuvo que darse 
la vuelta por el constante 
fuego ruso. El lunes estaba 
previsto un nuevo intento.

Salen más de 160 vehículos de Mariúpol por 
un corredor humanitario hacia Zaporiyia
AFP
KIEV

El gobierno ucranio se man-
tiene funcional, el sistema 
bancario estable y la deuda 
viable a corto plazo, pero la 
guerra provocada por Rusia 
hunde a Ucrania en una rece-
sión sin precedentes. El con-
flicto también pone en peligro 
la seguridad alimentaria mun-
dial, advirtió el lunes el FMI.

“Como mínimo”, el PIB 
ucranio se contraerá en torno 
a 10 por ciento en 2022 su-
poniendo una “resolución rá-
pida” del conflicto y gracias 
a una ayuda internacional 
“sustancial”, según una pri-
mera estimación del Fondo 
Monetario Internacional.

La incertidumbre que ro-
dea a estas proyecciones es 
“enorme”, subraya la insti-
tución. Y, si el conflicto se 
estancara, según la historia 
de las guerras pasadas en Lí-
bano, Irak, Siria o Yemen, el 
PIB de Ucrania podría caer 
entre 25 y 35 por ciento, mu-
cho más que la contracción 
de 10 por ciento registrada 
en 2015 en el contexto de la 
guerra de Crimea.

El año pasado, el creci-
miento de Ucrania fue sin 
embargo de 3.2 por ciento, 
impulsado por la demanda 
interna y las exportaciones.

Pero desde la invasión 
del país por parte del ejér-

cito ruso el 24 de febrero, “la 
economía ucrania ha cam-
biado radicalmente”, subrayó 
Vladyslav Rashkovan, direc-
tor ejecutivo del FMI en re-
presentación de Ucrania en 
una declaración al FMI fe-
chada el 9 de marzo y publi-
cada este lunes.

“Hasta el 6 de marzo, 
202 escuelas, 34 hospitales, 
más de mil 500 viviendas, 
incluidos edificios, decenas 
de kilómetros de carreteras 
e innumerables infraes-
tructuras críticas en varias 
ciudades ucranias han sido 
total o parcialmente des-
truidas por las tropas rusas”, 
describe sobre la base de 
información proporcionada 
por el gobierno ucranio.

Los aeropuertos y puertos 
marítimos han sido cerrados 
debido a la “destrucción ma-
siva”. Y desde el 6 de marzo, 
hubo más destrucción de in-
fraestructura. El 10 de marzo, 
Oleg Ustenko, asesor econó-
mico del presidente ucranio, 
dio una primera estimación 
de los daños: 100 mil millones 
de dólares.

Guerra en Ucrania, 
hambre en África

Más allá de las pérdidas hu-
manas y económicas, el FMI 
está preocupado por las con-
secuencias en todo el mundo.

En menos de tres semanas 
de conflicto, los precios de la 

energía y de las materias pri-
mas, incluyendo las agrícolas, 
se han disparado. Para una 
materia prima agrícola como 
el trigo, los efectos podrían ser 
aún más dramáticos, advierte 
la institución multilateral con 
sede en Washington.

Y más allá de los paí-
ses que reciben cereales del 

Mar Negro, “aquellos que 
dependen en gran medida 
de las importaciones de 
cereales están en primera 
línea” de riesgo, ya que los 
precios internos de los ali-
mentos suben, como con-
secuencia del aumento de 
los precios en los mercados 
mundiales, añade la agen-

cia de ayuda alimentaria de 
las Naciones Unidas.

El impacto será fuerte en 
países como Afganistán, Etio-
pía, Siria y Yemen “por su de-
pendencia del trigo”, advierte.

“La guerra en Ucrania sig-
nifica hambre en África”, la-
mentó Kristalina Georgieva, 
directora gerente del FMI.

Crisis en Ucrania pone en peligro la 
seguridad alimentaria mundial: FMI
Precios de energía y materias primas, incluyendo las agrícolas, se han disparado

AFP 
WASHINGTON

▲ Más allá de las pérdidas humanas y económicas, el FMI está preocupado por las conse-
cuencias en todo el mundo. Foto Marco Pelaez
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El Congreso peruano aprobó 
el lunes iniciar un proceso 
de juicio político contra Pe-
dro Castillo, una medida pro-
movida por la oposición que 
busca, por segunda vez en 
menos de cuatro meses, la 
destitución del mandatario.

Con 76 votos a favor, 41 
en contra y una abstención, 
el Congreso admitió la aper-
tura del proceso y convocó 
al presidente para el 28 de 
marzo, para que responda las 
acusaciones de supuestas fal-
tas constitucionales, incluida 
la de una empresaria que lo 
vincula en presuntos actos 
de corrupción.

Un primer intento para 
iniciar un juicio político a 
Castillo en diciembre no pasó 
la primera valla de 52 votos.

Para destituir a Castillo, 
que asumió la presidencia 
a fines de julio, el parla-
mento debe de reunir al 
menos 87 votos de los 130 
legisladores, un escenario 
poco probable por las divi-
siones en la oposición.

El Congreso otorgó la se-
mana pasada su voto de con-
fianza a un cuarto gabinete 
de ministros de Castillo.

Castillo puede acudir al 
Congreso junto a su abo-
gado o enviar solo a su de-
fensor para responder las 
acusaciones.

Medios peruanos difun-
dieron a fines de febrero de-
claraciones de la empresaria 
Karelim López ante la fisca-
lía, que investiga presuntos 
actos de corrupción en el go-
bierno, en las que vincula a 
Castillo con supuestos actos 
irregulares.

López, también sujeto 
de las investigaciones, 
busca acogerse a un pro-
ceso de colaboración con 
la justicia a cambio de ob-
tener beneficios.

El intento de echar a 
Castillo es promovido prin-
cipalmente por tres partidos 
de derecha, entre ellos el de 
la excandidata presidencial 
Keiko Fujimori que perdió las 
elecciones del año pasado. La 
oposición alega que Castillo, 

que niega las acusaciones, 
tiene “incapacidad moral” 
para gobernar. Castillo, quien 
llegó al poder con el partido 
marxista Perú Libre tras ga-
nar unas apretadas eleccio-
nes, ha dicho en su defensa 
que grupos económicos que 
no identificó están inten-
tando dar un “golpe” contra 
su gobierno.

El apoyo a la gestión de 
Castillo, un profesor rural 
que ganó la presidencia con 
el respaldo de los sectores po-
bres, ha caído rápidamente 
en medio de escándalos y 
protestas sociales.

La firma Ipsos Perú dijo la 
semana pasada que la apro-
bación a Castillo subió un 
punto porcentual en marzo 
a un 26 por ciento, mientras 
que el rechazo a su gestión 
bajó tres puntos a 66%.

Desde que asumió el man-
dato, Castillo ha designado 
cuatro gabinetes. Su tercer 
primer ministro duró apenas 
unos días antes de renunciar 
al conocerse una denuncia 
por violencia doméstica.

Pese a todo, la economía 
creció un 13% en 2021 y la 
moneda local, el sol, ha recu-
perado terreno tras caer a su 
peor nivel en octubre. Casti-
llo se ha vuelto pragmático, 
con un ministro de Econo-
mía amigable al mercado, 
aunque con algunos altos 
funcionarios conservadores 
en temas de política social.

Perú, el segundo ma-
yor productor mundial de 
cobre, ha tenido desde el 
2016 cinco presidentes, in-
cluido Castillo. En el 2018, 
Pedro Pablo Kuczynski re-
nunció antes de una vo-
tación de destitución que 
tenía perdida.

Aprueba Congreso de Perú 
iniciar juicio político contra 
Presidente por corrupción

REUTERS 
LIMA

El intento de 
echar a Castillo 
es promovido 
principalmente 
por tres partidos 
de derecha

El principal tribunal de 
Gran Bretaña negó el lunes 
permiso a Julian Assange, 
fundador de WikiLeaks, 
para apelar un fallo para 
ser extraditado a Estados 
Unidos, donde está acu-
sado de espionaje. El tri-
bunal dijo que su rechazo 
se debe a que el caso “no 
presentó un punto legal 
justificable”.

Durante años Assange, 
de 50 años, ha intentado 
evitar un juicio en Estados 
Unidos por una serie de 
cargos relacionados con la 
publicación en WikiLeaks 
de una enorme cantidad 
de documentos clasificados 
hace más de una década.

En un principio, un tri-
bunal distrital británico re-
chazó la petición de extra-
dición de Estados Unidos 
con el argumento de que 
Assange podría suicidarse 
estando bajo severas con-
diciones en una prisión es-

tadunidense. Las autorida-
des de ese país después ase-
guraron que el fundador 
de WikiLeaks no tendría 
el trato severo que según 
los abogados de Assange 
podría poner en riesgo su 
salud física y mental.

En diciembre, el Tri-
bunal Superior revocó 
la decisión de la corte de 
menor instancia bajo el 
argumento de que las pro-
mesas de Estados Unidos 
bastaban para garantizar 
que Assange sería tratado 
humanamente.

La noticia del lunes li-
mita los recursos legales 
de Assange, pero es pro-
bable que su equipo de 
abogados todavía intente 
presentar su caso ante el 
Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos.

Se prevé que el caso 
sea enviado formalmente 
a la secretaria británica 
del Interior Priti Patel 
para que decida si auto-
riza la extradición.

Barry Pollac, el abo-
gado de Assange en Esta-

dos Unidos, dijo el lunes 
que era “extremadamente 
frustrante” que la Corte Su-
prema de Gran Bretaña no 
esté dispuesta a escuchar 
la apelación.

“El señor Assange conti-
nuará con el proceso legal 
para evitar su extradición 
a Estados Unidos para ha-
cerle frente a cargos delic-
tivos por publicar informa-
ción veraz y relevante”, dijo.

Los fiscales estaduni-
denses afirman que As-
sange ayudó ilegalmente 
a la analista de inteligen-
cia del Ejército de Estados 
Unidos, Chelsea Manning, 
a robar cables diplomáticos 
clasificados y archivos mi-
litares que después publicó 
WikiLeaks, lo que puso en 
riesgo vidas.

Sin embargo, defenso-
res y abogados de Assange 
argumentan que actuaba 
como periodista y está pro-
tegido por el derecho de 
libertad de expresión esti-
pulado en la Primera En-
mienda de la Constitución 
estadunidense.

Desestiman recurso 
de Assange contra la 
extradición hacia EU

CORTE BRITÁNICA NIEGA APELACIÓN

AP
LONDRES

▲ Assange aún puede interponer una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Foto Reuters
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Después de varios cafés
ya ignoramos de finanzas,
pero quedan esperanzas
de invertir en pan francés
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¡BOMBA!

Pasión, algarabía y lucha libreK’ub óol, ki’imak óol yéetel u cha’anil ba’atel 

Yóok’lal talamo’ob yaan Ucraniae’ ku p’áatal sajbe’entsil 
bix u jeets’lil janabe’en kuxtal yóok’ol kaab: FMI
Crisis en Ucrania pone en peligro seguridad alimentaria mundial: FMI

AFP / P 30

▲ Tu jo’oloj óoli’ ka’ap’éel ja’ab xóot’a’ak u cha’anil lucha libre ti’al u 
kajnáalilo’ob Yucatáne’, le domingo máanika’, ka páayt’anta’ab máak ti’al u bin 
cha’antbil ba’atel úuch tu kúuchul Poliforum Zamná, tu’ux táakpaj óoli’ 2 mil 
u túul máaki’. Oochel David Rico

▲ Durante casi dos años la afición yucateca fue privada de los espectáculos 
de lucha libre. Luego de esa larga espera, la campana de la arena Zamná vol-
vió a sonar, el domingo pasado, para beneplácito de casi 2 mil espectadores 
que abarrotaron el recinto

Este domingo hubo más de 25 mil visitantes 
en aeropuerto Felipe Ángeles

Han dimitido 85 directivos de Fonatur-
Tren Maya en 36 días

Balaceras e incendios en Nuevo Laredo; 
disparan contra consulado de EU

Domingo máanika’ xíimbalta’ab 
u áaeropuertoil Felipe Ángeles 
tumen 25 mil máako’ob 

Tu jo’oloj 36 k’iino’obe’, ts’o’ok 
u p’atik u meyaj 85 ti’ u aj 
jo’olbesajo’ob Fonatur-Tren Maya

Ts’oonbáajil yéetel tóokba’al tu 
lu’umil Nuevo Laredo; jts’o’on u 
kóonsuladoil EU

CÉSAR ARELLANO GARCÍA Y ALEJANDRO CRUZ / P 29

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10

ALMA E. MUÑOZ / P 27  / P 28
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