
QUINTANA ROO

Martes 19 de abril de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1717 · www.lajornadamaya.mx

CON 298 VOTOS A FAVOR Y 197 ABSTENCIONES DE VA POR MÉXICO APRUEBAN EN LO GENERAL LA LEY MINERA DE AMLO

Explotación del litio:

/ P 27

Candidatos a gubernatura 
arropan a quienes buscan un 
escaño en el Congreso local 

ANA RAMÍREZ Y ROSARIO RUIZ / P 3

Con dos ediciones de Expo 
Reforma, inician las celebraciones 
por el aniversario de Cancún

 / P 5

Encuentro de dos jaguares en 
reservas de Yucatán, señal de 
medio ambiente sano: SDS  

JUAN MANUEL CONTRERAS  / P 14

BUEN FIN DE SEMANA SANTO

▲ La promoción de playas limpias y las 
acciones de seguridad han repercutido en la 
toma de decisiones de los viajeros, quienes 
eligen destinos del Caribe Mexicano –como 

Cancún y Playa del Carmen– al enterarse 
que no en todos los arenales del estado hay 
presencia de sargazo. En la imagen, Holbox.  
Foto Facebook @murph_holbox

exclusiva de la Nación

Promete Mara en la zona maya 
programas sociales e impulsar 
a productores y artesanos

 / P 8

Ordena juzgado la suspensión temporal del tramo 5 Sur del Tren Maya
/ P 7

Voces desde las comunidades 
mayas y locales para el 

próximo gobierno

FRANCISCO J. ROSADO MAY / 21

   Opinión

ANA RAMÍREZ Y MIGUEL AMÉNDOLA / 4

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Martes 19 de abril de 2022
2 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1717

Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración

L
a discusión de la re-
forma constitucional 
en materia de electrici-
dad que se llevó a cabo 

en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, fue descarrilada 
por la coalición opositora Va 
por México, en la que se agru-
pan el PAN, el PRI y el PRD.

Al principio de la sesión, di-
putadas de la alianza que res-
palda la reforma impugnaron la 
presencia en la votación de las 
legisladoras Margarita Zavala 
(panista) y Edna Díaz (perredista) 
por sendos conflictos de interés: 
la primera, porque su esposo 
recibió millones de pesos de la 
transnacional Iberdrola, una de 
las principales beneficiarias de 
la actual legislación en materia 
eléctrica, y la segunda por sus 
vínculos con el operador de in-
tereses privados Paolo Salerno.

Una vez que la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
desechó tales cuestionamien-
tos, dio inicio una jornada le-
gislativa crispada y maratónica 
en el curso de la cual los de-
tractores de la reforma han ido 
evidenciando su falta de argu-
mentos para rechazarla: uno 
tras uno, los diputados opo-
sitores subían a tribuna para 
esgrimir señalamientos pro-
badamente falsos, tales como 
que los cambios propuestos a 
la Constitución impondrían 
un supuesto monopolio en la 
generación de electricidad en 
manos de la Comisión Fede-

ral de Electricidad (CFE), que 
con ello atentarían contra el 
medio ambiente, que la tarifa 
eléctrica se encarecería o que 
la nueva redacción constitu-
cional violaría los términos del 
acuerdo comercial de América 
del Norte (T-MEC). Por añadi-
dura, panistas y priistas se que-
jaron de que en la elaboración 
del dictamen a votación no se 
habían tomado en cuenta sus 
propuestas, como la consagra-
ción de la electricidad como 
derecho humano.

La falsedad de tales dichos 
salta a la vista para cualquiera 
que se haya tomado el tiempo 
de leer el texto de la reforma. En 
éste hay sobradas garantías para 
la participación de las empresas 
privadas (46 por ciento del mer-
cado), por lo que no se sostiene 
el discurso sobre el monopolio; 
se asienta la orientación de la 
industria eléctrica en dirección 
a la transición energética, con lo 
cual pierden sustento los alega-
tos pretendidamente ambienta-
listas, se plantea la generación 
distribuida para favorecer a 
municipios y a productores agrí-
colas y se establece el derecho 
al abasto eléctrico para toda la 
población como una condición 
esencial para la vigencia de sus 
derechos fundamentales.

Por añadidura, las propues-
tas que los opositores quisieron 
formular fueron escuchadas 
en el exhaustivo Parlamento 
Abierto realizado en febrero y 

marzo y en la reunión de la Ju-
copo en la que los diputados de 
la coalición oficialista expusie-
ron la inclusión en el dictamen 
de 12 puntos planteados por la 
coalición Va por México.

Una y otra vez, los legislado-
res de Morena y el PT desvir-
tuaron, mediante mociones de 
ilustración, las imprecisiones y 
las simples falacias de los oposi-
tores, pero éstos se mantenían 
fieles al guión. Se demostró así 
que no hay argumentos racio-
nales de peso en contra de la 
reforma eléctrica y que el único 
motivo real para rechazarla es la 
defensa de los intereses priva-
dos que han logrado ganancias 
astronómicas gracias a los térmi-
nos introducidos en la Constitu-
ción por la reforma energética 
peñista de 2013 y que para la 
CFE –es decir, para la propiedad 
pública– significaron, en contra-
partida, 3 billones de pesos en 
pérdidas entre 2016 y 2018.

El dictamen no logró los 
dos tercios de los sufragios 
que requiere todo cambio a la 
Carta Magna.

A lo que puede verse, los in-
tereses transnacionales han ha-
blado por boca de los diputados 
de la coalición Va por México, 
con todo y lo que eso significa: 
un alto costo político para ellos 
y un indeseable retraso en la 
plena recuperación de la sobe-
ranía energética y de la viabi-
lidad y estabilidad del sector 
eléctrico en el país.

San Lázaro: la voz 

de los intereses

SIEMPRE SE APRENDE ●  MAGÚ
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Arropados por los candidatos 
a la gubernatura de los dife-
rentes partidos políticos, los 
abanderados que buscan un 
lugar en la próxima legisla-
tura local iniciaron este lunes 
sus respectivas campañas.

En Cancún, los candida-
tos de la coalición Va por 
Quintana Roo (PAN, PRD y 
Confianza) a los ocho distri-
tos electorales de Benito Juá-
rez fueron presentados en 
una rueda de prensa con su 
candidata a la gubernatura, 
Laura Fernández Piña.

Estuvieron presentes: 
Bibian Castillo, candidata a 
diputada por el Distrito 6; 
Rubén Treviño, por el Dis-
trito 4; Priscila Ramírez, del 
Distrito 2; Adriana Teisier, 
candidata del Distrito 1; 
Frank López, del Distrito 8; 
Reyna Durán, del Distrito 5; 
Iris Mora Vallejo, del Distrito 
7 y Francisco Amaro Betan-
cour, del Distrito 3.

En Solidaridad, la can-
didata del PRI, Leslie Hen-
dricks, encabezó el inicio de 
campaña de los candidatos al 
Distrito 9, Cecilio Puc Sanso-
res y  Karime Castillo, del Dis-
trito 10 en una conferencia 
de prensa, donde externaron 
que hoy el PRI presenta can-
didatos preparados y confia-
bles para la ciudadanía.

Con una jornada de re-
forestación con 100 árbo-
les de guaya en el Parque 
Cancún de la colonia La 
Guadalupana de Playa del 
Carmen inició la campaña 
de Estefanía Mercado, can-

didata a la diputación por 
el Distrito 10 de la coalición 
Juntos Hacemos Historia.

También allí iniciaron 
sus actividades proselitistas 
la actual diputada local que 
va por la relección, Kira Iris, 

de Va por Quintana Roo; 
y Sixto Cuevas, de Movi-
miento Ciudadano.

En Tulum, junto a Mara 
Lezama, candidata a la guber-
natura de Quintana Roo por la 
alianza Juntos Hacemos Histo-

ria, Silvia Dzul inició su cam-
paña en la zona maya de Tu-
lum con dos concentraciones.

A las 10 horas, desde el 
domo deportivo de la comu-
nidad de Chanchén 1, Dzul 
Sánchez aseguró que está 
lista para defender las causas 
más nobles una vez que la 
mayoría le elija como dipu-
tada estatal por el Distrito 9. 

A las 12 horas ambas can-
didatas realizaron también 
un mitin en el domo depor-
tivo de Cobá, en la zona de 
transición tulumnense. . 

Nivardo Mena Villa-
nueva, candidato a goberna-
dor del MAS, mencionó que 
tanto los propietarios como 
los suplentes a diputados lo-
cales son como una familia.

Por ese instituto político 
iniciaron campaña Alberto 
Carlos Hernández Cobos, 
del Distrito 1; Óscar Solís So-
beranis, del Distrito 2; Jony 
Raymundo Sánchez Can-
ché, del 3; Aracely Fernán-
dez Santa Cruz, 4; Martha 
Margarita Rodríguez Rodrí-
guez, 5; Valeria del Carmen 
Montiel Hernández, 6; José 
Rebolledo León, 7 y Carlos 
Balmaceda Ostos, del 8.

Mientras que María Dolo-
res Marrugo Echeverría dis-
putará el Distrito 9; Alberto 
López Castro el 10; Margarita 
Vázquez Barrios, el 11; Estefy 
Anahí May Nah, 12; Ana 
Keila Koyoc Tapia, 13; Andrea 
García Estrella, 14; y Edgar 
Aurelio Llanes Torres el 15.

Desde el observatorio ciu-
dadano municipal se creó 
una Agenda ciudadana por 

un mejor Quintana Roo, que 
incluye las principales nece-
sidades de la población y que 
será presentada a los candi-
datos tanto a la gubernatura 
como al Congreso local.

Edgar Ordoñez, presi-
dente del observatorio, dio 
a conocer que se realizó una 

encuesta a cerca de 150 per-
sonas: la seguridad y el cre-
cimiento económico fueron 
los temas de mayor interés.

Recordó que el origen del 
observatorio fue convertirse en 
una voz ciudadana ante el go-
bierno y los entes públicos, por 
lo que ahora buscarán reunirse 
con todos los candidatos para 
dialogar sobre estas y una lista 
de necesidades que han inte-
grado como prioridades para el 
próximo gobierno y Legislatura.

“En nuestro estado la 
gente requiere informa-

ción, es un estado que tiene 
grandes riquezas naturales, 
somos un emporio turístico 
de clase mundial, que ha de-
tonado el empleo, pero tam-
bién hay contrastes sociales 
pobreza, marginación, inse-
guridad… desde el observa-
torio estamos construyendo 
una agenda ciudadana para 
presentar a los candidatos 
y previamente hicimos un 
cuestionario que nos sirvió 
internamente”, detalló.

Karla García, integrante 
del observatorio en el área de 

jóvenes, mencionó que más 
seguridad y armonía social 
en el próximo gobierno es 
lo que le gustaría a la pobla-
ción, en ello coincidió el 44.9 
por ciento de los encuesta-
dos, seguido de crecimiento 
económico con 18.1 por 
ciento; además el 94.5 por 
ciento pidió una campaña 
de propuestas y compromi-
sos realizables. Respecto a si 
debe gobernar un hombre o 
mujer, coincidieron en que 
no importa, siempre que se-
pan hacerlo.

Además de la seguri-
dad, se pedirá trabajar por 
la recomposición del tejido 
social y combate a la des-
igualdad en desarrollo social, 
fortalecer la participación 
de la ciudadanía, desarrollo 
urbano sustentable, protec-
ción y cuidado del medio 
ambiente, desarrollo susten-
table, consolidar y fortalecer 
el turismo, diversificación de 
la economía, cero tolerancia 
a la corrupción, fortaleci-
miento de los derechos hu-
manos, entre otros temas.

Observatorio presentará agenda ciudadana a candidatos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Arrancan campaña los candidatos a 
diputados locales de Quintana Roo
ANA RAMÍREZ Y ROSARIO RUIZ

CANCÚN / PLAYA DEL CARMEN 
/ TULUM

▲ La candidata de Juntos Hacemos Historia por el Distrito 10, Estefanía Mercado, inició sus ac-
tividades proselitistas con una jornada de reforestación en Playa. Foto prensa Estefanía Mercado
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Alcanza Cancún 87% en ocupación 
promedio durante fin de semana santo

La promoción de playas 
limpias, así como la seguri-
dad en los arenales fueron 
vitales para tener una ocu-
pación de 87 por ciento en 
promedio el pasado fin de 
semana de Semana Santa, 
destacó Jesús Almaguer 
Salazar, presidente de la 
Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres.

“La verdad (estamos) 
muy contentos con 87 por 
ciento de ocupación pro-
medio y con los resultados 
y con el trabajo que se está 
haciendo en conjunto con 
los municipios, con la Ma-
rina, con el gobierno del 
estado, con la Secretaría de 
Turismo del estado”, resaltó 
el líder hotelero.

La labor principal de ese 
trabajo en conjunto, dijo, 
ha sido el relacionado a las 
campañas para informar a 
todos los visitantes sobre 
la presencia del sargazo, 
haciendo énfasis en que no 
todas las plazas tienen sar-
gazo y menos en las canti-
dades que se han manejado 
de forma exagerada.

Si bien el clima y los re-
cales mínimos de talofita, 
sobre todo en las costas de 
Cancún, así como de Isla Mu-
jeres, contribuyeron a tener 
una excelente semana, rei-
teró que lo más importante 
es difundirlo, desde los cen-
tros de hospedaje y por todos 

los medios posibles, para que 
la información llegue a los 
turistas y puedan tener una 
mejor estancia.

Además del sargazo, 
mencionó que la seguridad 
ha sido otro factor impor-
tante en la toma de de-
cisiones de los viajeros, y 
un buen trabajo por parte 
de la fiscalía, así como de 
todas las corporaciones 

policiacas enfocadas en la 
prevención, siempre ayu-
dará a tener mejores índi-
ces turísticos.

Ante esto, se espera que 
en esta semana de Pascua se 
tenga también un flujo muy 
positivo en la llegada de via-
jeros; al menos hasta ahora 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún sigue reportando 
más de 500 operaciones al 

día, aunado a quienes llegan 
por carretera.

“Nos da motivos para ser 
optimistas y seguir mante-
niendo las ocupaciones al-
tas. Yo creo que va a ser un 
buen cierre por encima de 
los 80 (puntos); esperemos 
que todo acompañe, el buen 
trabajo de las autoridades, la 
buena atención y la madre 
naturaleza”, estimó.

Este elevado movi-
miento hacia el Caribe 
mexicano ha colocado 
ya a Cancún como líder 
del top 10 de los mayores 
destinos internaciona-
les desde Estados Unidos 
para viajar en el verano 
2022, ante la tendencia 
de menos vuelos de larga 
distancia por las restric-
ciones y la pandemia.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Cancún lidera el top 10 de los mayores destinos internacionales desde EU para viajar este verano 2022. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Seguridad y promoción de playas limpias, vitales para toma de decisiones de viajeros

Sargazo golpea arenales y derrama económica de Tulum

El impacto del sargazo pro-
pició grandes afectaciones 
el pasado fin de semana 
para las actividades turís-
ticas en la zona de playas 
de Tulum, desde Akumal 
hasta Punta Allen.

Aunque ya se empezaba 
a notar mayor recale de sar-
gazo, el sector comercial te-
nía la esperanza de llegar al 
100% de ocupación, pero lo 
cierto es que se estancaron en 
los 60 puntos porcentuales.

Vicente Ortiz, del club 
playero Pancho Villa, co-
mentó que la derrama eco-
nómica decayó en relación 

al año pasado, pese a que en 
este 2022 estamos en semá-
foro verde.

Por su parte, Juan José 
Silva, de oficio masajista, 
declaró que únicamente 
dos días de la pasada se-
mana no hubo tanto sar-
gazo, pero en términos ge-
nerales la presencia de la 
macroalga fue notable.

Mencionó que además 
los turistas que acudieron 
no fueron de alto poder ad-
quisitivo y por ende las ga-
nancias fueron menor a lo 
que pronosticaban.

Y es que de acuerdo al 
semáforo de la Red de Moni-
toreo de Sargazo, las playas 
de Tulum tienen en la ac-
tualidad abundante talofita.

Asimismo, la Secreta-
ría de Marina informó 
que los meses de abril y 
mayo son los que más can-
tidad de sargazo registran 
durante el año.

No obstante, los presta-
dores de los servicios turísti-
cos de este municipio siguen 
a la espera de la instalación 
de las barreras antisargazo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Dos ediciones de Expo Reforma
abren festividades en Cancún

En el marco de la celebra-
ción del 52 aniversario de 
Cancún, el ayuntamiento 
de Benito Juárez llevó a 
cabo dos ediciones de Expo 
Reforma el pasado fin de 
semana, con la finalidad de 
promover la diversificación 
de la oferta artesanal, co-
mercial y gastronómica, así 
como impulsar la economía 
de las y los benitojuarenses.

En el evento, que tuvo 
lugar el sábado y domingo 
en la Plaza de la Reforma, 
autoridades municipales 
realizaron un recorrido por 

los 36 puestos de comer-
ciantes locales, a quienes se 
les busca apoyar con espa-
cios en los que puedan ven-
der sus productos a turistas 
extranjeros y nacionales, 
así como a la ciudadanía, 
reforzando así la reactiva-
ción económica de los mi-
croempresarios.

El objetivo de este tipo 
de actividades es facilitar 
un ambiente de sana convi-
vencia para que las familias 
cancunenses puedan dis-
frutar de una tarde agrada-
ble y segura, consumiendo 
productos locales con la 
certeza de que se realiza 
respetando los protocolos 
sanitarios correspondien-

tes en sitios emblemáticos 
de la ciudad.

Durante ambos días se 
contó con stands de pro-
ductores artesanales, se 
ofertaron productos como: 
joyería, bisutería, zapatos 
artesanales, ropa artesanal, 
macetas, artesanías, cua-
dros y productos de miel 
y café; mientras que en el 
área gastronómica se te-
nían comercios de birria, 
helados, hamburguesas, hot 
dogs, marquesitas y arepas.

Aunado a los puestos de 
venta, en la explanada se 
realizó la exposición “Mu-
jeres Forjadoras de Cancún 
en el Tiempo”, en la cual 
se dio lectura a un listado 

de más de 160 personajes 
femeninos que han tenido 
un papel importante para 
el desarrollo de Cancún 
como uno de los polos tu-
rísticos más importantes 
del mundo y cuyas fotogra-
fías estarán colgadas en el 
exterior frontal del palacio 
municipal, para difundir y 
reconocer la labor de estas 
grandes mujeres.

También se tuvieron acti-
vidades como un recorrido en 
tren interactivo por las inme-
diaciones del palacio munici-
pal, exhibiciones de baile por 
parte de las academias de baile 
Güey Luna y Ashley Cortés, 
un espacio para bailar danzón 
y un show de comedia.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Un total de 36 puestos de comerciantes locales ofertaron productos como artesanías y alimentos. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

El aniversario del municipio también contó con baile y comedia

El Gran 
Cambio
de Pañal de 
Tela, este 
23 de abril

El sábado 23 de abril a 
partir de las 15:30 horas 
se realizará en el parque 
La Ceiba de Playa del 
Carmen el evento Gran 
Cambio de Pañal de Tela, 
organizado por el colec-
tivo Tribu Ubuntu.

El objetivo es con-
cientizar e invitar a las 
familias a cambiar sus 
pañales desechables por 
alternativas ecológicas 
de tela. Habrá pláticas y 
talleres y a la par el par-
que tendrá un tianguis 
de productores locales 
con el tema “Materni-
dad sustentable”.

Las actividades ini-
cian a las 15:30 con la 
plática Educación Soste-
nible, Todo Comienza en 
Casa, de Jessica Carrillo, 
de Revolutra; a las 16 ho-
ras será el taller Hacer 
Composta Casera y no 
Morir en el Intento, de 
Moisés Longoria, de Ha-
gamos Composta.

Para las 16:30 está 
programada la confe-
rencia ¿Por qué elegir 

pañales de tela?, impar-
tida por Lluvia Soto, 
de Ecopipo Playa del 
Carmen. A las 17 ho-
ras será el evento El 
Gran Cambio del Pañal, 
donde se pretende reu-
nir a la mayor cantidad 
de progenitores posi-
ble cambiando el pañal 
a su bebé. Se tomará 
una foto del cambio y 
se contabilizarán los 
asistentes, puesto que 
este es un evento que se 
realiza a nivel mundial.

A las 17:30 horas 
Brenda Olguin, de Per-
macultura en Resilien-
cia, impartirá la plática 
Crecer en la Naturaleza 
y el cierre de activida-
des será a las 18 horas 
con el baile de las ma-
más de Tribu Ubuntu 
junto a sus niños. 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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El pájaro charrán llega a Isla Mujeres 
para comenzar proceso de anidación

Hace aproximadamente tres 
años llegó a Isla Mujeres el 
pájaro charrán, una especie 
en peligro de extinción, que 
ha logrado incrementar su 
colonia en el destino y úni-
camente llega a una zona 
de rocas en la zona de playa 
Norte de la ínsula.

Se trata de un ave migra-
toria, tipo golondrina, que 
en su primer arribo sumaba 
apenas unos 200 a 300 
ejemplares. Anidaron en el 
islote del hotel Mía Reef Isla 
Mujeres, y poco a poco co-
menzó a crecer en número, 
hasta alcanzar las 3 mil crías 
el año pasado, por lo que 
ahora es ya considerado un 
santuario para esta ave.

La semana pasada esta 
ave arribó a Isla Mujeres 
para comenzar con su pro-
ceso de anidación; en prome-
dio pueden tener hasta tres 
crías cada hembra, tardan 
20 días en nacer y en tan 
sólo 15 días aprenden a volar, 
aunque permanecen en el 

destino hasta el mes de sep-
tiembre aproximadamente, 
una vez que las crías han 
crecido lo suficiente para po-
der volar hasta Canadá.

A través de la Fundación 
Mía se comenzó a trabajar 
directamente con biólo-
gos expertos, para promo-

ver la protección y respeto 
de la especie, inclusive se 
tiene un canal interno en 
las habitaciones del centro 
de hospedaje, en el que se 
proporciona información 
a todos los huéspedes para 
que ellos también respeten 
su presencia.

“Estamos trabajando ya 
con biólogos, que nos han 
apoyado en el sentido de 
cómo debemos convivir con 
ellos, para que les demos su 
espacio y ya llevamos prác-
ticamente tres años con este 
programa”, explicó Paulo 
Aguilar Hernández, gerente 

de alimentos y bebidas en el 
Mía Reef Isla Mujeres.

Actualmente esta 
punta de la isla es la única 
en la que han encontrado 
su espacio de anidación 
y la meta es seguirlos 
protegiendo para que su 
número se incremente 
y tal vez de esa manera 
puedan comenzar a ex-
pandirse a otras áreas ro-
cosas de la ínsula.

“El programa de conser-
vación consiste en promo-
ver su protección y respeto, 
evitando que las aves ha-
gan nidos en lugares donde 
pueden estar demasiado ex-
puestas, por lo que es muy 
importante respetar el san-
tuario que está ubicado en 
nuestro resort”, informan a 
través del portal del centro 
de hospedaje.

Fundación Mía también 
está trabajando en diferen-
tes programas de apoyo a la 
comunidad, como la venta 
de productos hechos por 
quintanarroenses e isleños, 
como una forma de aper-
tura y acercamiento entre el 
turista y el artesano.

ANA RAMÍREZ

ISLA MUJERES

 Hace tres años, los primeros ejemplares de esta especie hicieron del islote del hotel Mía Reef su hogar; 
la meta del centro de hospedaje es seguir protegiéndolos para que su número aumente. Foto Ana Ramírez

Esta ave permanece en el destino hasta septiembre, antes de partir a Canadá

Abren módulos de vacunación contra el coronavirus 
para locales y turistas en Cancún y Playa del Carmen

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo puso en mar-
cha el programa de módulos 
de vacunación contra el Co-
vid-19 durante el mes de abril. 

Se trata de un esfuerzo 
conjunto con la Secretaría 
de Salud (Sesa), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la Secretaría de 
Marina (Semar) y la Secreta-
ría de Bienestar

Habrá una programación 
de módulos donde todo el 

público en general, mayor 
de 18 años, incluyendo de-
rechohabientes, habitantes 
y turistas, podrán acceder 
a vacunarse sin distinción 
de la dosis que requieran, 
es decir, podrán aplicarse la 
primera y segunda dosis, así 
como la vacuna de refuerzo 
de AstraZeneca.

El IMSS ofrece módulos 
en: plaza Fórum Cancún, 
con un horario de 10 a 17 
horas, del 18 al 22 de abril 
2022; plaza La Isla II, con un 
horario de 10 a 17 horas, el 
18 y 19 de abril 2022.

La Secretaría de Salud 
ofrece el 18 de abril mó-
dulos en la clínica ISSSTE 
Cancún, Multiplaza Can-

cún Aurrera y hotel Azul 
Beach Resort Rivera Can-
cún. El 19 de abril módulos 
en Multiplaza Cancún Au-
rrera, clínica ISSSTE Can-
cún y clínica Azura.

El 20 de abril habrá mó-
dulos en la clínica ISSSTE 
Cancún, Fundación VIFAC, 
clínica ISSSTE Playa del Car-
men y centro de rehabili-
tación Playa. El 21 de abril: 
clínica ISSSTE Cancún, ho-
tel Moon Palace The Black, 
clínica Karla y Multiplaza 
Cancún Aurrera

El 22 de abril los mó-
dulos se instalarán en la 
clínica ISSSTE Cancún, el 
hotel Moon Palace y la 
universidad UNIMAAD; 

23 de abril, Multiplaza 
Cancún Aurrerá y 24 de 
abril, parroquia Transfigu-
ración Galaxia.

“Desde la Secretaría de 
Turismo hemos buscado 
sumar esfuerzos con el 
sector empresarial y ho-
telero para generar condi-
ciones que salvaguarden 
la salud de quienes traba-
jan en la planta produc-
tiva turística de Quintana 
Roo, al mismo tiempo que 
brindemos opciones de va-
cunación para los turistas 
que decidan visitar el Ca-
ribe Mexicano”, mencionó 
Bernardo Cueto Riestra, 
secretario de Turismo de 
Quintana Roo.

Adelantó que seguirán 
convocando a centros de 
hospedaje que quieran su-
marse para ser sede de estos 
módulos de vacunación que 
de manera coordinada con 
la Sesa y el IMSS se han im-
plementado. 

Paralelo a estas acciones, 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún también cuenta 
con módulos de vacunación 
para turistas y visitantes 
mayores de 18 años que arri-
ben al Caribe Mexicano y 
deseen aplicarse la primera 
y segunda dosis, así como 
la vacuna de refuerzo de 
AstraZeneca. El módulo de 
vacunación está operando 
en la Terminal 2.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Solidaridad blinda la Quinta 
con operativo vacacional

Hasta ahora el plan opera-
tivo de Semana Santa dio 
como resultado 132 inter-
venciones por parte de la 
policía turística y 599 por 
parte de la policía preven-
tiva. Lo anterior, gracias al 
aumento de los operativos 
de vigilancia e inspección 
llevada a cabo por toda la 
ciudad por elementos de la 
policía municipal durante 
esta temporada vacacional, 
dio a conocer Raúl Tassi-
nari, titular de Seguridad 
Pública Municipal durante 
el informe semanal del 
ayuntamiento.

Mencionó que esta tem-
porada se mantienen reco-
rridos en playas con más 
de 700 elementos policiacos 
en cuatrimotos y bicicletas, 
tanto por la zona costera 
como en los centros comer-
ciales. Asimismo, hasta este 

momento la ocupación ho-
telera se mantiene superior 
al 90 por ciento, turismo 
que cuenta con los Cen-
tros de Atención Inmediata 
(CAI) a través de un trabajo 
en conjunto con el Ejército, 
la Marina y la Guardia Na-
cional, así como de personal 
tanto de protección civil y 
la dirección de salud muni-
cipal en cuatro puntos de las 
playas más concurridas del 
destino turístico.

El jefe policiaco declaró 
que todo este refuerzo de 
autoridades, locales, estata-
les y federales ha permitido 
aumentar el número de de-
tenciones, entre éstas incre-
mento de aseguramientos 
por droga, no porque este 
delito esté en aumento, sino 
gracias a la excelente coor-
dinación multinstitucional.

Combate al sargazo

Otro tema que se planteó en 
el informe semanal fue el 

combate al sargazo, donde 
la directora de la Zona Fede-
ral Marítima, Lourdes Var-
guez Ocampo, informó que 
continúan las pruebas de di-
ferentes tipos de maquina-
ria, bandas y embarcaciones 
para conocer su funcionali-
dad antes de contratarlas.

Comentó que el presu-
puesto para la actual tem-
porada de recale del alga 
acuática es de 41 millones 
de pesos, de los cuales, el re-
curso federal corresponde 
a 25 millones y el de sanea-
miento ambiental, 16 mi-
llones, para aplicarse en los 
seis meses de la temporada, 
“donde hasta el momento 
hay contratadas 160 per-
sonas, entre operadores de 
volquetes, minicargadores y 
supervisores”.

Afirmó que maquina-
ria en tierra como un mini 
cargador con brazo extenso 
realizará una prueba en El 
Recodo y, una embarcación 
con banda lo hará en el 

mar, interceptando el recale 
antes de llegar a la orilla. 
Mientras tanto, el personal 
contratado y distribuido 
en la zona de costa man-
tiene los accesos libres de 
la planta acuática. “De allí 
la importancia de trabajar 
coordinadamente con el 
gobierno municipal, ellos 
cuentan con mano de obra 
y nosotros con maquinaria 
y volquetes”.

Por último, externó que 
por parte de la Secretaría de 
Marina contarán con cinco 
bandas en tierra, las cua-
les instalarán en El Recodo 
para retirar la planta acuá-
tica y recuperar esa zona 
impactada, siendo necesario 
cambiar su forma cóncava, 
lo cual propicia una mayor 
acumulación de sargazo. De 
igual manera, aseguró que 
en unos días más llegaran 
los dos buques sargaceros 
de la Marina y se colocará la 
barrera para evitar mayor 
recale en la costa.

DE LA REDACCIÓN
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 Elementos del Ejército y la Guardia Nacional realizan recorridos en las playas más concurridas del destino. Foto ayuntamiento de Solidaridad

La policía turística intervino en 599 ocasiones, informó Tassinari

Paran obras 
en el tramo 
5 Sur del 
Tren Maya

La asociación civil Defen-
diendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano in-
formó la noche de este lu-
nes que les fue otorgada la 
suspensión provisional de 
las obras del tramo 5 Sur 
del Tren Maya.

“Vamos por todo el 
tramo cinco, pero sólo die-
ron suspensión del tramo 
5 Sur. La realidad es que 
todo el proyecto debe ser 
cancelado. SCJN: atrae, 
acumula y resuelve como 
hiciste en AR 307/2016 
y AR 54/2021”, publicó la 
asociación en su página de 
Facebook.

Detalló que el Juzgado 
Primero de Distrito de Yu-
catán atendió el expediente 
884/2022, contra el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Fonatur 
Tren Maya, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) y 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

La suspensión provisio-
nal fue otorgada a los buzos 
de cavernas “para efecto de 
que se suspenda o paralice 
cualquier acto que tenga 
como finalidad la continua-
ción de la construcción del 
tramo cinco sector sur del 
proyecto Tren Maya -con 
plazo de Playa del Carmen a 
Tulum, Quintana Roo-”.

De este modo no se per-
mite la ejecución de las 
obras relacionadas con su 
construcción, infraestruc-
tura, remoción o destruc-
ción de la biodiversidad del 
terreno o cualquier otra 
actividad que implique su 
ejecución material.

Con su resolución el 
Juzgado Primero deter-
mina que los buzos tienen 
interés legítimo y suspen-
sional, que la medida no 
contraviene el interés y 
orden público y “como ad-
vierte que no hay Mani-
festación de Impacto Am-
biental, reconoce que por 
principio precautorio es 
procedente suspender”.

DE LA REDACCIÓN
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La paz y seguridad sólo 
son posibles con justicia 
y bienestar social y el 
enemigo es la corrupción, 
impunidad y falta de aten-
ción a los sectores más 
vulnerables, dijo Mara Le-
zama, candidata a la gu-
bernatura, quien ofreció 
en la zona maya de Tulum 
llevar programas sociales 
e impulsar a los producto-
res y artesanos locales.

En Chanchen Primero 
visitó la casa de la familia 
Canul Pech, donde hizo 
tortillas a mano, y luego 
se dirigió al domo, donde 
fue recibida por más de mil 
simpatizantes de Chanchén 

Palmar, Sacab Mukuy, San 
Silverio, Yalchén y Yaxché, 
a quienes comentó que las 
elecciones del 5 de junio se-
rán una oportunidad para 
romper el círculo vicioso, “la 
espiral de la violencia, que 
hace más pobre al pueblo y 
lo condena a la inseguridad”.

A pesar de los esfuerzos 
del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el pue-
blo quintanarroense tiene 
menos dinero, comida y 
oportunidades y “mientras 
más pobre es, hay más inse-
guridad y, si ésta aumenta, 
se cierran más empresas y 
se dejan de generar fuentes 
de empleo”, expuso la aban-
derada de la coalición Jun-
tos Hacemos Historia.

“Quintana Roo lo tiene 
todo para que su pueblo 

viva bien y feliz, pues mi-
llones de turistas inyectan 
dinero a su economía, pero 
hay pobreza porque, desde 
que se constituyó el estado, 
la mafia de la corrupción 
se roba el presupuesto, el 
dinero del pueblo. Este es 
el lado correcto de la histo-
ria. Aquí no se miente, no 
se roba y no se traiciona al 
pueblo”, expresó.

En Cobá, donde la recibie-
ron poco más de 800 segui-
dores de San Juan, Macario 
Gómez, Francisco Uh May, 
San Pedro y Manuel Anto-
nio Ay, apuntó que velará 
porque tengan presencia po-
liciaca, alumbrado público, 
programas sociales, apoyos 
en salud con campañas per-
manentes y mayor promo-
ción turística para devolver 

la tranquilidad al pueblo, 
crear paz duradera y gene-
rar crecimiento compartido 
de la mano de la Federación.

También indicó que re-
corre cada pueblo porque 
es importante que todos se-
pan que la 4T es la opción 
para acabar la desigualdad 
y cerrar las grietas por 
donde se escapa el dinero 
público. No se puede saber 
lo que le duele a un pueblo, 
si no se habla con su gente 
y por eso Reynalda Chin, 
vecina de la comunidad 
desde hace 55 años, subió al 
estrado para exponer que 
la principal preocupación 
es el estado de las calles, 
que se inundan cuando 
llueve, y la falta de man-
tenimiento a un pequeño 
malecón de la comunidad.

La candidata del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) Leslie Hendricks Rubio, 
propuso que se realicen más 
debates entre los candidatos 
a la gubernatura de Quin-
tana Roo y no solamente 
uno, como está estipulado 
actualmente por el órgano 
electoral estatal. Además, 
que éstos sean presenciales.

“Estoy más que contenta 
que se haya decidido hacer 
este debate, que lo esté promo-
viendo el instituto electoral; 
sin embargo, hay tres cues-
tiones: la fecha en la que se 
pretende realizar, que es hasta 
el 21 de mayo, cuando creo 
que los debates deben ser la 
oportunidad para los ciudada-
nos de verdaderamente poder 
conocer a sus candidatos y ha-
cer el contraste entre las pro-
puestas de cada uno”, destacó.

Consideró que el hacer 
este ejercicio a pocos días de 
la elección, que es el 5 de ju-
nio, le resta a los ciudadanos 
la oportunidad de emitir un 
voto informado. Indicó que 
está a favor de que se reali-
cen más debates y en diver-
sos puntos del estado, como 
Cancún, Playa del Carmen y 
Chetumal. Otro punto con el 
que no está de acuerdo es que 
se permita asistir vía virtual.

“Yo me pregunto: quienes 
estamos en campaña, ¿no te-
nemos tiempo para presentar-
nos con los ciudadanos? No 
estamos hoy en una situación 
de pandemia como sí fue el 
año pasado y existía esa jus-
tificación. Yo pienso deben 
ser debates presenciales, que 
deben ser más de uno y que 
no hacerlo así le resta a los 
ciudadanos en su derecho”, 
manifestó la candidata.

Hendricks Rubio estuvo 
presente la mañana de este 
lunes en la Casa Ejidal de 
Playa del Carmen con secto-
res y organizaciones del PRI 
para el inicio de campaña de 
los candidatos a diputados lo-
cales por los distritos 9 y 10: 
Cecilio Puc y Karime Castillo, 
respectivamente.

Leslie Hendricks 
solicita que haya 
más debates 
entre candidatos 
a la gubernatura

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Mara promete que impulsará 
a productores y artesanos

DE LA REDACCIÓN
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La abanderada de Juntos Hacemos Historia visitó la zona maya 

de Tulum // Habrá presencia policiaca en Cobá, aseguró

▲ Más de 800 personas recibieron a la candidata de Morena para demostrarle su apoyo. Foto Prensa Mara Lezama
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Laura Fernández atenderá el 
tema de colonias irregulares

Laura Fernández, candi-
data a gobernadora por 
la coalición Va por Quin-
tana Roo, acordó hacer 
un frente con los futuros 
diputados del PAN, PRD 
y Confianza para resol-
ver el añejo problema de 
las colonias irregulares de 
Cancún. Con el respaldo 
de la próxima Legislatura 
“afrontaremos en serio la 
situación que se vive hoy 
en día, considerando que 
tan sólo en Cancún hay 
más de 250 mil personas 
viviendo en zonas de alta 
pobreza y sin los mínimos 
servicios públicos”.

Indicó que su gobierno 
garantizará la regulari-
zación de todos los asen-
tamientos humanos, así 
como brindará desarrollo 
económico y bienestar so-
cial a la población. Sostuvo 
su compromiso de ser una 
gobernadora municipalista, 
por lo que dijo que trabajará 
de la mano con todos los 
aspirantes a diputados de 
la coalición PRD-PAN-Con-
fianza, durante el arranque 
de campaña de las cinco 
mujeres y tres hombres que 
compiten por las ocho dipu-
taciones locales de Cancún. 

“La problemática nú-
mero uno es la certeza ju-
rídica del patrimonio en 
muchas versiones, la gente 
viene a vivir a Cancún bus-
cando un mejor futuro, es 
increíble que hayan pasado 
tantas administraciones y 
no se les atienda en lo mí-
nimo”, expresó Laura Fer-
nández acompañada de los 
candidatos a diputados en 
una conferencia de prensa.

Asimismo, se compro-
metió a trabajar unidos para 
generar condiciones para 
un desarrollo económico, el 
bienestar social y un fuerte 

impulso al programa Seguro 
Popular Estatal con medici-
nas, médicos, atención y el 
Plan de Seguridad Total en 
beneficio de las familias. 

La candidata PAN-PRD-
Confianza dijo que es víctima 
de una campaña negra en su 
contra, a través de la cual su 
propaganda está siendo van-
dalizada y que los ataques 
son orquestados por intere-
ses particulares muy ajenos 
a temas de las comunidades. 

Laura Fernández destacó 
que su proyecto también 
rescatará los fideicomisos de 
promoción turística para un 

impulso más eficiente del 
sector y añadió que para la 
problemática de inseguridad 
propone el Plan de Seguridad 
Total, al tiempo que habló de 
las problemáticas de basura, 
pues hay “cerros en las regio-
nes y en las puertas de los ho-
gares, que son un problema 
de salud pública”.

En este sentido, destacó 
que su plataforma también 
contempla el programa Ham-
bre Cero, que dará alimenta-
ción nutritiva y el Seguro de 
Desempleo para mantener la 
activación económica, apoyo 
a madres trabajadoras.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 La candidata sostuvo su compromiso de ser una gobernadora municipalista. Foto prensa Laura Fernández

Afirma que brindará desarrollo económico y bienestar social

Nivardo Mena
llama a un 
cambio de 
mentalidad

Nivardo Mena Villanueva, 
candidato a gobernador 
por parte del Movimiento 
Auténtico Social (MAS), ex-
presó que es necesario un 
cambio de mentalidad, una 
revolución de las concien-
cias para mejorar Quintana 
Roo “y vernos como una fa-
milia”, en entrevista con va-
rios representantes de me-
dios de comunicación en las 
caminatas realizadas por los 
aspirantes a una diputación 
local en Cancún.

Conforme el calendario 
electoral lo marca, este lu-
nes arrancaron las campaña 
de los candidatos del MAS 
en cada uno de los 15 distri-
tos que tiene Quintana Roo.

“Somos un equipo que 
innova, somos un equipo 
joven con toda la actitud del 
mundo para sacar adelante 
un estado que la verdad ha 
sido muy lastimado… Hoy 
me representan los candi-
datos a diputados y diputa-
das como parte de una si-
gla (el MAS), como parte de 
un equipo, por convicción 
personal hay algunos que 
están con el proyecto, otros 
se irán sumando”, enfatizó 
Mena Villanueva.

Las y los candidatos a 
diputados propondrán su 
trabajo legislativo acorde a 
lograr instituir un gobierno 
de la gente, auténtico, hu-
mano y solidario, como lo 
ha propagado el candidato 
al gobierno del estado, Ni-
vardo Mena Villanueva.

DE LA REDACCIÓN
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Mejores condiciones laborales para policías, 
ofrece el Dr. Pech durante su campaña

El candidato a gobernador 
de Quintana Roo por Movi-
miento Ciudadano (MC), José 
Luis Pech Várguez, propone 
fortalecer los cuerpos policia-
cos, pero sobre todo prepa-
rarlos, equiparlos y dotarlos 
de las condiciones adecuadas 
para que de forma efectiva 
protejan a la población y no 

estén al servicio de los intere-
ses particulares y de grupos 
criminales para los que ahora 
trabajan. 

Al realizar actividades de 
campaña en calles de Can-
cún, José Luis Pech señaló 
que en el proyecto para de-
volverle la tranquilidad y se-
guridad a los quintanarroen-
ses, fortalecerá a las policías 
con mayor capacitación de 
los elementos, dotarlos de los 
equipos y armamentos ne-

cesarios para estar en con-
diciones para hacer frente a 
las organizaciones criminales 
y actos delictivos, darles me-
jores salarios, prestaciones y 
seguridad social a los policías 
y sus familias, con seguros 
de vida que protejan a hijos 
y cónyuges de los elementos. 

El candidato a goberna-
dor de Quintana Roo por MC 
puntualizó que los gobiernos 
actuales han debilitado su 
presencia en las acciones que 

le competen y son parte de 
su responsabilidad, lo cual 
ha ocurrido a partir de la re-
ducción de los presupuestos 
para diversas áreas, como es 
la seguridad, lo cual ha ge-
nerado que las policías que-
den a merced de los poderes 
fácticos, en particular de los 
ligados al crimen organizado, 
que son los que generan la 
violencia creciente e injusti-
cia que afectan a los quinta-
narroenses.
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“Quintana Roo 

necesita una 

revolución de las 

conciencias”, dijo 

el abanderado 

del Movimiento 

Auténtico Social
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La Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología del Con-
greso de Yucatán aprobó por 
unanimidad este lunes que los 
productos de higiene mens-
trual, así como jabón y papel 
higiénico, se entreguen gra-
tuitamente en las escuelas pú-
blicas del estado. El dictamen 
deberá votarse en el Pleno.

La iniciativa, propuesta 
por la diputada Vida Gómez 
Herrera, de Movimiento 
ciudadano, no solamente in-
cluía especificaciones sobre 
los productos de higiene y 
su gratuidad en las escue-
las, sino también acerca 
de la enseñanza y diálogo 
del tema para visibilizar la 
menstruación como una 
parte natural de la vida.

El dictamen recibió tam-
bién propuestas, entre ellas, la 
diputada Karla Franco Blanco, 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sugirió in-
volucrar “el derecho de las y 
los educandos a recibir una 
orientación integral como ele-
mento para el pleno desarrollo 
de su personalidad y los cam-
bios físicos en su persona”.

Propuso también que los 
productos de higiene gratui-
tos en las escuelas no sean 
únicamente los de gestión 
menstrual, sino de higiene en 
general; además, añadieron: 
“se fomentará, con perspec-
tiva de género y respeto a los 
derechos humanos, acciones 

educativas enfocadas a dig-
nificar el ciclo menstrual de 
las mujeres como parte del 
proceso natural de la vida”.

Otra propuesta provino 
de la diputada Rubí Be Chan, 
del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
quien resaltó la importancia 
del tema discutido y propuso 
añadir “la autoridad educa-
tiva local, dentro del plazo 
de un año, deberá rendir al 
Congreso del estado, un in-
forme sobre el avance de la 
aplicación de lo dispuesto en 
el presente decreto”.

El dictamen, con la inicia-
tiva propuesta, ya conside-
raba brindar talleres y pláti-
cas informativas relativas a 
la menstruación, la correcta 
higiene menstrual, los cam-
bios corporales y emocionales 
para normalizar este proceso 
natural en el entorno socio-
cultural de los educandos sin 
menoscabo de la libertad y del 
respeto absoluto de la digni-
dad y los derechos humanos.

Asimismo, apunta que 
deberán “realizar las ges-
tiones necesarias que per-
mitan, progresivamente, el 
acceso gratuito a las perso-
nas que así lo requieran, a 
productos tales como toa-
llas sanitarias, tampones y/o 
copas menstruales, jabón y 
papel higiénico en las escue-
las públicas pertenecientes 
al sistema educativo estatal”.

La gratuidad de estos pro-
ductos y la implementación 
de estos talleres tendrán un 
plazo máximo en dos años 
en todo el estado, si el Pleno 
aprueba el dictamen y se 
publica  en el Diario Oficial 

del Estado.
La diputada Gómez He-

rrera enfatizó la importan-
cia de priorizar a las co-
munidades del interior del 
estado y zonas con alta mar-
ginación, “celebro mucho 
la participación de esta co-
misión en un dictamen tan 
bien formulado, tan especí-
fico y, sobre todo, que lleva 
a la aplicación de algo que 
normalmente no se hablaba 
y que estamos poniendo al 
centro en esta legislatura”.

De aprobarse esto en el 
Pleno, la diputada señaló que 
Yucatán sería la cuarta enti-
dad en “dar a las juventudes 
una visibilización a algo que 
no es opcional, es un proceso 
en la vida humana y pone un 
ejemplo Yucatán en el país 

y esta legislatura al dar estos 
pasos donde se visibilicen es-
tos temas tan importantes”.

Karla Franco Blanco agra-
deció la apertura a la presi-
dencia y la Comisión para in-
cluir sus propuestas en el dic-
tamen, reconoció la iniciativa 

de la diputada “que pone un 
tema tan importante sobre la 
mesa para las niñas, adoles-
centes en materia de mens-
truación digna”, y también 
agradeció la aportación de la 
diputada Rubí Be, misma que 
también fue aprobada.

Avanza gratuidad de productos para 
gestión menstrual e higiene en escuelas
Iniciativa de diputada Vida Gómez contempla visibilizar parte natural de la vida

▲ La propuesta de la diputada Vida Gómez indica que las escuelas públicas brinden progre-
sivamente el acceso gratuito, a quienes así lo requieran, a productos como toallas sanitarias, 
tampones, jabón y papel higiénico. Foto jusaeri

CECILIA ABREU
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La diputada 

Rubí Be propuso 

que la autoridad 

educativa rinda 

un informe del 

avance de la 

aplicación del 

decreto
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“El éxito o fracaso de la ley 
para prevenir el suicidio 
dependerá en gran medida 
de la importancia que ésta 
preste al cuidado preven-
tivo de la salud mental, pues 
mientras las autoridades si-
gan abordando a la muerte 
autoinfligida de forma gene-
ral y desde una perspectiva 
meramente de contención, 
jamás se podrá establecer 
una política pública que 
lleve a su disminución”, ase-
gura el especialista en sico-
terapia Joel Hernández. 

El ex coordinador del área 
de sicología de la Clínica de 
Atención Integral, Rehabili-
tación de Personas con Pro-
blemas de Salud Mental y 
Adicciones (Caiyrad), celebró 
que la mesa de trabajo “Por 
amor a la vida”, que se llevó 
a cabo el pasado 29 de marzo 
en el Congreso de Yucatán 
como parte de las labores que 
realizan los legisladores para 
complementar la iniciativa 
de ley, incluyera una visión 
más amplia sobre los proble-
mas que generan el suicidio. 

Sin embargo, Hernández 
recalcó que la futura legisla-
ción sólo tendrá verdadero im-
pacto si promueve el cuidado 
preventivo de la salud mental 
en paralelo con la capacitación 
y concientización en las distin-
tas instancias públicas.

“En el encuentro partici-
paron especialistas de distin-
tas áreas -sicólogos, siquia-
tras, antropólogos y exper-
tos en humanidades-; esto 
definitivamente es positivo, 
porque es imposible abor-
dar el tema, mucho menos 
combatirlo, desde un sólo 
enfoque; pero una gran au-
sencia, tanto en la iniciativa 
como en el foro de discusión, 
fue el llamado a promover el 
cuidado de la salud mental 
entre la población yucateca”.

La propuesta legislativa 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) señala 

en su introducción la fuerte 
relación que existe entre la 
muerte autoinfligida y otros 
trastornos mentales, como 
la ansiedad y la depresión, 
pues estos últimos no sólo 
prevalecen en nuestra en-
tidad, sino que son los ver-
daderos generadores de las 
conductas suicidas. 

Al respecto, Hernández re-
calca que resulta curioso que 
el diputado Eduardo Sobrino 
Sierra incluyó el tema en su 
texto de apertura, pero no 
en las propuestas para hacer 
frente a los suicidios, y que 
esa misma omisión se hizo pa-
tente en la mesa de trabajo 
del Congreso, pues la mayoría 
de los especialistas que asis-
tieron abordaron al suicidio 
desde una perspectiva “gene-
ralizante y a posteriori”, ba-
sándose principalmente en la 

identificación de sintomas. 
“Los participantes habla-

ron del alcoholismo, entorno 
familiar, influencia mediá-
tica y presión que ejerce la 
sociedad sobre el individuo 
como factores ligados al au-
mento de las muertes, pero 
no señalaron que estos son 
indicadores de trastornos 
más profundos que muchas 
veces son ignorados una vez 
que empieza a manifestarse 
el pensamiento suicida”. 

El especialista asegura 
que la paradoja aquí es que 
estas causas subyacentes de 
la muerte autoinfligida son 
mucho más fáciles de tra-
tar en sus etapas tempranas, 
por lo que una buena po-
lítica pública debe promo-
ver su atención preventiva 
y constante para que no se 
desarrollen negativamente 

y lleven a que las personas 
consideren el suicidio como 
una solución a su condición. 

“Ha sido señalado en in-
numerables publicaciones 
que la muerte autoinfligida 
es el último recurso de las 
personas que sufren: es la 
solución a la que se llega 
una vez que empiezan a pre-

valecer los sentimientos de 
desesperación e impotencia. 
Por lo tanto, enfocarse en 
estos síntomas tardíos para 
hacer frente al suicidio es el 
equivalente a diagnosticar a 
alguien como diabético sólo 
hasta que pierde un pie”. 

Atención personalizada

Hernández asegura que lo 
único que le falta a la ini-
ciativa de ley es incluir pro-
puestas de atención preven-
tiva que estén enfocadas es-
pecíficamente en el cuidado 
general a la salud mental, 
como la creación de cen-
tros de atención sicológica 
gratuitos en toda la ciudad 
o subsidios de parte del go-
bierno estatal para que los 

Ley para prevenir el suicidio ayudará, si 
promueve cuidado de la salud mental

HUGO CASTILLO

MÉRIDA

Las autoridades mantienen perspectiva de mera contención; así jamás se podrá 

disminuir la muerte autoinfligida, sostiene sicoterapeuta Joel Hernández

▲ El alcoholismo, entorno familiar  influencia mediática y presión social sobre el individuo son indicadores de trastornos 
más profundos que muchas veces son ignorados cuando comienza a manifestarse el pensamiento suicida. Foto Reuters

Lo que se 

necesita  ahora 

es reenfocar la 

política pública 

para priorizar la 

prevención
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Este lunes, la Comisión de 
Puntos Constitucionales y 
Gobernación del Congreso 
de Yucatán aprobó por una-
nimidad añadir dos párrafos 
al Artículo 2 de la Constitu-
ción Política del Estado, con 
el objetivo de implementar 
el derecho a la ciudad.

Los párrafos propuestos 
pretenden garantizar los de-
rechos humanos, la función 
social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegurar la 
justicia territorial, así como la 
inclusión social, la movilidad 
y la distribución equitativa 
de bienes públicos y la pres-
tación de servicios públicos 
considerando la participa-
ción de la ciudadanía.

“El Estado garantizará 
el derecho a la ciudad, que 
consiste en el uso y el usu-
fructo pleno y equitativo de 
los asentamientos humanos 
fundado en principios de 
justicia social, democracia, 

participación ciudadana, 
igualdad, sustentabilidad, 
sostenibilidad, respeto a la di-
versidad en todas sus formas 
de expresión, a la naturaleza 
y al ambiente conforme a la 
legislación aplicable”, es uno 
de los párrafos que desean 
añadir a la Constitución.

Sobre la iniciativa, pro-
puesta por la fracción legis-
lativa del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
la diputada de Movimiento 
Ciudadano (MC), Vida Gómez 
Herrera, propuso agregar el 
ámbito de movilidad, porque 
“a lo largo de la historia los 
asentamientos humanos se 
han construido con base en 
las necesidades y habilidades 
de los seres humanos”, siendo 
que los primeros eran cons-
truidos para transitarse a pie 
y fue a raíz de la industriali-
zación, crecimiento urbano 
y otros factores que se trans-
formaron la situación.

“Actualmente la plani-
ficación prioriza una mo-
vilidad basada en el coche 
como eje central del diseño 

urbano, esta asignación des-
proporcionada del espacio 
público para el uso de ve-
hículos motorizados podría 
sugerir que muchas ciuda-
des ya no están diseñadas 
para los seres humanos, 
sino para los automóviles, 
con la ciudadanía relegada 
a los márgenes”, apuntó.

Desde su visión, el de-
recho a la ciudad debería 
involucrar también la li-
bertad, sin discriminación, 
de una movilidad diseñada 
para las personas, con 
igualdad de género, que in-
tegren la diversidad y sea 
inclusiva hasta para la re-
construcción del hábitat.

“La movilidad es el dere-
cho de toda persona a tras-
ladarse y a disponer de un 
sistema integral de movili-
dad de calidad, suficiente y 
accesible que, en condicio-
nes de igualdad y sostenibi-
lidad, permita el desplaza-
miento de personas, bienes 
y mercancías”, definió.

Al respecto, el diputado 
Gaspar Quintal Parra, uno de 

los promoventes de la inicia-
tiva, compartió que al hablar 
de “ciudades” refieren cual-
quier asentamiento humano 
para que municipios y ayun-
tamientos cuenten con las 
bases para la planeación ur-
bana, por lo cual coincidió en 
la propuesta de la diputada 
para mejorar el dictamen.

“Es una realidad que 
tenemos una carencia en 
desarrollo urbano en los 
106 municipios del es-
tado, en donde inclusive 
se han generado una se-
rie de problemáticas, ante 
esta planeación errónea”, 
por eso considera impor-
tante el reconocimiento 
“para garantizar el derecho 
humano a vivir en espa-
cios que generen todas las 
condiciones adecuadas en 
materia de sustentabilidad, 
justicia social, movilidad, 
inclusión…”; fue así que, 
tras una breve discusión y 
receso, implementaron la 
movilidad en el dictamen y 
la propuesta final para que 
sea votada en el Pleno.

especialistas puedan brindar 
consultas gratuitas a las per-
sonas de escasos recursos. 

Para él, actualmente ya 
existe la infraestructura para 
llevar a cabo las labores pre-
ventivas. Lo que se necesita 
ahora es reenfocar la política 
pública para lograr que ésta 
priorice la prevención en vez 
de la contención. 

Si en los centros cul-
turales y de salud que ya 
tenemos en la mayoría de 
las colonias de Mérida y el 
interior del estado empeza-
mos a proveer servicios de 
salud mental a la par de los 
programas para el cuidado 
de la salud física o de activi-
dades recreativas, podremos 
empezar a generar este cam-
bio tan necesario en nuestra 
sociedad, señala el sicólogo.

El sicoterapeuta también 
pidió a los legisladores to-
mar en cuenta que el suici-
dio es un fenómeno diverso; 
por eso, la futura ley deberá 
incluir propuestas de forma-
ción para especialistas que 
les permitan abordar cada 
caso de manera individual 
y según las necesidades de 
cada persona. 

“Es necesario que como 
expertos, sicólogos y siquia-
tras, dejemos de forzar las 
grandes teorías en nuestros 
pacientes. La persona con 
pensamientos suicidas no 
tiene un perfil único: puede 
parecerse a ti o a mí. Es un 
individuo que, como ya men-
cionamos antes, lo único que 
quiere es poner fin a su su-
frimiento, por lo que puede 
pertenecer a cualquier esfera 
de la sociedad o a cualquier 
nivel socioeconómico”. 

Por ello, llama a los espe-
cialistas en salud mental y 
legisladores a promover una 
atención sicológica o siquiá-
trica individualizada que 
tome como base las buenas 
prácticas ya reconocidas y 
probadas por los expertos, 
pero que se enfoque en la 
situación particular de cada 
paciente, sin encasillarlo o 
catalogarlo rígidamente. 

“Cuando vamos con un 
nutriólogo por primera vez, 
éste nos pregunta sobre 
nuestro estilo de vida y pre-
ferencias personales para que 
pueda crearnos una dieta que 
nos sea fácil seguir y abone a 
nuestra salud física. ¿Por qué 
en el caso de la salud mental 
tendría que ser diferente la 
atención?, finaliza.

VIENE DE LA PÁGINA 12

Promueven reconocimiento 

del derecho a la ciudad
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El proyecto de reforma constitucional en Yucatán contempla garantizar el uso y usufructo pleno y equitativo de los 
asentamientos humanos, incluyendo el aspecto de la movilidad de calidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Votaron contra la población al decir no 
a reforma eléctrica: Morena Yucatán

La tarde del domingo, antes 
de comenzar la discusión 
en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión 
sobre la Reforma Eléctrica, 
ya un tumulto de gente gri-
taba al unísono “no va a pa-
sar” (y muchos otros gritos 
también de la oposición, 
como ‘traidores’). 

Tras casi 12 horas de dis-
cusión, frenaron la inicia-
tiva del presidente Andrés 
Manuel López Obrador; 
este lunes desde Yucatán, 
el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
señala que votaron contra 
la población.

El presidente de Morena 
Yucatán, Mario Mex Albor-
noz, lamentó que, desde an-
tes de que la discusión del 
pasado 17 de abril tuviera 
lugar, ya habían invitado a 
todos los partidos, en par-
ticular presentes en la di-
putación federal represen-
tando a la entidad, votaran 
en favor de la iniciativa; sin 
embargo, esto no ocurrió.

“Quedaron muy claras las 
posturas, los diputados del 
PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) y Movimiento 
Ciudadano que tienen pre-
sencia de Yucatán en dipu-
taciones federales votaron 
en contra de la población, 
votaron en contra de que 
se fortaleciera la Comisión 
Federal de Electricidad, en 

contra de que el país tuviera 
soberanía energética”.

Desde su perspectiva, 
con lo ocurrido demostra-
ron que están trabajando 
en favor de los intereses 
de empresas extranjeras 
en lugar de hacerlo en pro 
de la población; por eso, 
anunció que desde Yuca-
tán estarán realizando una 

campaña para dar a co-
nocer quiénes votaron en 
contra dentro del Partido 
Acción Nacional (PAN), PRI 
y Movimiento Ciudadano.

“Hay que hacer un lla-
mado de atención a esos di-
putados federales que vota-
ron en contra de la Reforma 
Eléctrica”, pues subrayó que 
afectan el modo de vida.

Aunque uno de los sus-
tentos más presentes para la 
negativa a esta reforma fue 
que “frenaría las energías 
limpias”, Mex Albornoz ase-
guró que ésta contemplaba 
que la transición de energías 
con hidrocarburos y otros 
contaminantes fuera tras-
ladada hacia energías más 
amigables con el ambiente 
como la solar.

Contemplaba la transi-
ción energética, “ir pasando, 
a largo plazo, de ser un país 
dependiente del petróleo a 
uno que utilice otras ener-
gías, que ya se están usando 
en el país, nada más que 
tiene que pasar primero un 
proceso en donde se forta-
lezca la industria energética 
nacional y eso falta por for-
talecer la Comisión Federal 
de Electricidad y darle al Es-
tado Mexicano más margen 
de maniobra”.

Aseguró que las empre-
sas privadas no dejarían de 
intervenir, pero México po-
dría intervenir más para la 
generación y distribución 
de energía eléctrica, pero 
también litio, elemento sus-
tancial a largo plazo.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Mario Mex aseguró que la iniciativa contemplaba que las energías con hidrocarburos y otros contami-
nantes fuera trasladada hacia energías más amigables con el ambiente, como la solar. Foto Enrique Osorno

Una de las finalidades de la iniciativa era evitar el encarecimiento del servicio: Mex

Coparmex Mérida y AEDHU crearon alianza para mejorar 
compensaciones y beneficios a trabajadores de empresas 

Este lunes 18 de abril, la  
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) en Mérida  y 
la Asociación de Ejecuti-
vos en Desarrollo Humano 
(AEDHU), formaron una 
alianza para desarrollar 
una herramienta para que 
las empresas usen y puedan 
determinar cuánto y cómo 
remunerar a su personal, al 
cual denominaron Estudio de 

Compensaciones y Beneficios. 
A través de encuestas, 

recopilarán información so-

bre la remuneración de los 
colaboradores de las em-
presas, incluidos los sa-
larios y las prestaciones, 
para poder determinar los 
niveles salariales mínimos, 
máximos y promedios para 
categorías específicas.

El objetivo de este estu-
dio, según dieron a conocer,  
es proporcionar a las em-
presas participantes infor-
mación completa, oportuna 
y objetiva sobre la situación 
del mercado de sueldos y 
prestaciones, para que, con 
base a su posición particular 
y tamaño, puedan cotejar 
con otras, ayudándoles a 
una toma de decisiones ade-

cuada en materia de com-
pensaciones y beneficios, 
que les permitan mantener 
equidad interna y una posi-
ción competitiva en el mer-
cado laboral. 

De acuerdo con los or-
ganismos, los beneficios de 
este acuerdo son: estimular 
e incrementar la eficiencia 
y productividad de la em-
presa;  recompensar el des-
empeño de los colaborado-
res para su propia satisfac-
ción y la de la organización.

Asimismo, motivar el 
desempeño de los cola-
boradores, mantener a la 
empresa competitiva en el 
mercado laboral,  fomentar 

valores organizacionales 
como la calidad, el trabajo 
en equipo, la innovación y 
la consecución de las me-
tas, y  atraer y retener ta-
lento humano.

Esta herramienta, preci-
saron, va dirigida a cualquier 
empresa grande y mediana 
interesada en participar y 
conocer la transformación 
que ha sufrido el mercado 
laboral en materia salarial.

Resultados

Aunado a esto, señalaron 
que las empresas participan-
tes obtendrán información 
precisa, oportuna, relevante 

y especializada sobre el 
comportamiento del mer-
cado salarial que les per-
mitirá: evitar costos altos e 
inapropiados, como pagar 
mucho o muy poco, desarro-
llar un paquete de compen-
saciones que sea atractivo al 
perfil en cuestión.

También, aumentar la 
captación, motivación y 
retención de personal ca-
lificado, así como tener co-
nocimiento de lo que otras 
empresas están haciendo en 
materia de sueldos y salarios 
y determinar o implementar 
la estrategia de compensa-
ciones de acuerdo con los ob-
jetivos de cada empresa.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Encuentran a dos jaguares y 15 pecaríes 
en Yucatán tras monitoreos en febrero

El pasado 27 de febrero la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) de Yuca-
tán reportó el avistamiento 
de huellas de jaguar en re-
servas del estado. Este lu-
nes, el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal compartió 
que ya se encontró a dos 
de los ejemplares que las 
dejaron a su paso.

A finales de febrero, el 
mandatario señaló que el 
equipo de conservación de 
la SDS registró huellas de 
varios jaguares en nueve 
reservas estatales mientras 
realizaban recorridos de 
monitoreo y vigilancia. Esto, 
aseguran, es señal de un me-
dio ambiente sano.

Fue el 18 de abril cuando 
Vila Dosal informó a través 
de sus redes sociales que ya 
se encontró a los dos respon-
sables de las huellas; y, ade-
más, un grupo de al menos 
15 pecaríes de labios blan-
cos, especie considerada en 
riesgo en todo el país.

“Esto, como nos dicen 
los expertos, habla del buen 
cuidado que estamos ha-

ciendo en equipo de nuestro 
medio ambiente”, sentenció 
el mandatario.

De acuerdo a datos de la 
SDS, el jaguar es el felino 

más grande de América y 
el tercero más grande del 
mundo. Su mayor amenaza 
es la caza ilegal y la pérdida 
de su hábitat. 

Es en ese sentido, ase-
guraron que la dependencia 
yucateca trabaja con los 
tres órdenes de gobierno, 
la sociedad y diversas or-

ganizaciones nacionales e 
internacionales para pro-
mover y fomentar una cul-
tura para la conservación 
de dicha especie.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El equipo de conservación de la Secretaría de Desarrollo Susutentable del estado registró huellas de varios jaguares en nueve reservas 
estatales mientras realizaban recorridos de monitoreo y vigilancia a finales de febrero. Foto Facebook Mauricio Vila

Este ejemplar es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo

Joven muere luego de ser embestido por toro en Kanasín 

Un joven, identificado como 
Jared B,  falleció el domingo, 
luego de ser embestido por 
un torero al participar en un 
torneo de lazo, en la comuni-
dad de San Antonio Tehuitz, 
del municipio de Kanasín, 
Yucatán, según indican me-
dios locales. 

De acuerdo con los re-
portes, los hechos sucedie-
ron en la plaza de toros de-
nominada El Retoño, donde 
se realizaba este festejo 
taurino, cuando el toro se 
dirigió embestido hacia un 

caballo, quien en su intento 
de huida para no ser cor-
neado, tiró a su jinete.

A pesar de que otros 
participantes lo auxiliaron, 
Jared perdió la vida por 
las heridas que le causó el 
golpe del toro y la caída de 
su caballo. 

En redes sociales, fami-
liares y amistades del joven 
dedicaron mensajes por el 
lamentable fallecimiento.

“Mi amor, no hay pala-
bras que describan lo que 
siento en estos momen-
tos, me harás mucha falta 
y extrañaré muchas cosas 
de ti, ver tus ojitos bellos, 
tu sonrisa bella, tus abra-

zos, tus besos, tus caricias, 
cuando me contabas todo 
lo que te pasaba, cuando 
me decías lo mucho que me 
amas, contigo supe lo que 
es sentirse amada y con-
tigo aprendí amar, no creo 
poder amar a alguien que 
no seas tú, prometiste que 
nos casaríamos, que ten-
dríamos muchos hijos, eras 
una gran persona, un gran 
amigo, un gran hermano, 
un gran hijo y un gran no-
vio”; comentó Naybi Solis 
en su cuenta de Facebook. 

“Siempre recordaré los 
bellos momentos que tuve 
contigo, muchas gracias 
haber estado conmigo en 

las buenas y en las malas, 
si hay otra vida yo prometo 
buscarte, te amaré siempre 
amor mío, mi bebé, el amor 
de mi vida”, se lee en su 
publicación. 

“Jamas te olvidaré mi 
compañero, mi mejor amigo 
y compadre, eras más que 
todo eso, eras mi familia. Te 
quiero, hoy te me adelan-
taste, te me fuiste y te lle-
vaste gran parte de mi co-
razón;  yo sé que el deporte 
que llevamos no es un juego 
y hoy nos tocó despedirnos.  
Llegamos juntos al ruedo 
que vería tu última jugada. 
Fuiste un vaquero bragado, 
demostraste a muchos que 

te sobran”, comentó Mi-
zaael Chaan

El usuario Chorepas 
Chan escribió: “No puedo 
luchar contra los designios 
de la vida, su paso por este 
mundo no ha sido como las 
huellas que borra el mar, 
por el contrario siempre te 
recordaré como un buen 
amigo y como el mejor her-
mano que he tenido, como 
uno de sus mejores amigos 
me encuentro tan afectado, 
porque también me sentía 
que era como un hermano 
para él. Pido a Dios que 
pueda recuperarme de esta 
lamentable pérdida”, se lee 
en su perfil.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Radican en la entidad cerca de mil 600 
colombianos; ya tienen oficina consular

En Yucatán, en donde radi-
can mil 600 colombianos, se 
puso en servicio una oficina 
consular. El complejo se ubica 
en Mérida y lo encabeza Mó-
nica Betancourt Torres, quien 
rindió protesta ante la emba-
jadora de Colombia en Mé-
xico, Ángela Ospina de Ni-
cholls. Se trata del tercero que 
Colombia instala en el país.

La iniciativa se imple-
mentó a fin de fomentar el 
desarrollo de las relaciones 
comerciales, económicas, 
culturales y científicas en-
tre Colombia y Yucatán, así 
como prestar servicio de 
asistencia a los colombianos 
radicados en el estado.

Ospina de Nicholls tomó 
protesta a Betancourt To-
rres como cónsul honorario 
en Mérida, quien asumió el 
compromiso de ser un en-
lace entre los más de mil 
600 colombianos radicados 

en Yucatán, principalmente 
en Mérida, y la sede diplo-
mática de su país en México.

La embajadora destacó que 
actualmente en el territorio 
mexicano radican más de 36 
mil 200 colombianos, y en Yu-

catán viven cerca de 2 mil, lo 
cual es una cifra considerable 
que llevó a la decisión de abrir 
la oficina de Mérida en aten-
ción a esos ciudadanos.

Respecto a las oportuni-
dades de negocios entre Co-

lombia y Yucatán, la diplo-
mática precisó que una de 
las principales actividades 
que tiene mayor relevancia 
entre los dos destinos es el 
turismo, considerando que 
Mérida es una ciudad que se 

caracteriza por la seguridad.
Aunado a lo anterior, Os-

pina de Nicholls destacó que 
el estado cuenta con diver-
sos atractivos que le permi-
ten incrementar el número 
de turistas que llegan a la 
capital yucateca.

Yucatán, aseguró, tiene 
grandes oportunidades en el 
ramo agroalimentario, inmo-
biliario y textil, que se pueden 
aprovechar para entablar re-
laciones comerciales con Co-
lombia, e incrementar la ba-
lanza comercial entre México 
y ese país de Latinoamérica, 
que actualmente es de más de 
5 mil millones de dólares. 

“Creemos que la recupera-
ción económica que tiene Yu-
catán es un buen síntoma que 
puede ser aprovechado por 
nuestros connacionales, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
tiene importantes empresas e 
industrias como Amazon, Air-
bus, Holcim, Kekén y Cemen-
tos Fortaleza, que muestran la 
dinámica económica que vive 
este estado actualmente”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 La embajadora de Colombia en México, Ángela Ospina de Nicholls, tomó protesta a Mónica 
Betancourt Torres como cónsul honorario en Mérida; atestiguaron, por el gobierno de Yucatán, María 
Fritz Sierra y Loreto Villanueva Trujillo, secretarias de Gobierno y Educación. Foto cortesía

Yucatán y Antioquía van 
por colaboración, tras 
suscribir hermanamiento

Yucatán y la República de 
Colombia promoverán el in-
tercambio de experiencias 
y el desarrollo de activida-
des conjuntas, en los rubros 
de comercio, negocios, cul-
tura, turismo y educación, 
a través de un acuerdo de 
hermanamiento entre el 
Gobierno del estado y el De-
partamento de Antioquía.

Los gobernadores de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal, 
y Antioquía, Aníbal Gaviria 
Correa, firmaron el hermana-
miento entre ambos territo-
rios, para puntualizar frentes 
de trabajo común, que per-
mitan intercambiar buenas 
prácticas hacia la solución de 
los problemas que enfrentan 
diferentes comunidades.

Vila Dosal recordó que, si-
guiendo el ejemplo de Antio-
quía, Yucatán inició la cons-
trucción de su Agenda 2040, 
estrategia que presentó Gavi-
ria Correa durante el Smart 
City Expo Latam Congress, 
cuya edición en el estado se 
presentará en mayo próximo, 
para marcar las prioridades 
de los yucatecos tras la con-
tingencia sanitaria.

“Me pareció una exce-
lente idea y un excelente 
planteamiento el que ha-
cías; si el mundo ha cam-
biado, si nuestros estados, si 
la gente ha cambiado, a raíz 
de la pandemia, pues no po-
demos seguir pensando que 
podemos tener los mismos 
planes de trabajo”, destacó el 
gobernador, ante la embaja-
dora de la República de Co-
lombia en México, Ángela 
Ospina de Nicholls.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE 
MARTES 19 DE ABRIL 2022 

$99.00
Kilo

Jamón virginia Jamón virginia 
de pavo ZWANde pavo ZWAN
(El primer kilo (El primer kilo 

a $99.90)a $99.90)

$25.00
Kilo

Sandwichito Sandwichito 
IASSAIASSA

(El primer kilo (El primer kilo 
a $25.00)a $25.00)

$15.00
Kilo

Salchicha viena Salchicha viena 
HOINKHOINK

(Los primeros (Los primeros 
2 kilos2 kilos

a $15.00)a $15.00)

$15 .00
Pieza

Yoghurt batido con Yoghurt batido con 
fresas LALA de 900 gr.fresas LALA de 900 gr.

(La primera pieza(La primera pieza
 a $15.00) a $15.00)

20%
DESCUENTO

Toda la línea Toda la línea 
MY BRANDMY BRAND

$55.95
Kilo

Pierna fresca de Pierna fresca de 
cerdocerdo

(Los primeros 2 kilos a $55.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $55.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $87.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $87.95 el kilo.)

$69.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $106.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $106.00 el kilo.)

Pechuga sin hueso Pechuga sin hueso 
congeladacongelada

(Los primeros 2 kilos a $89.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $89.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $115.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $115.00 el kilo.)

$89.95
Kilo

Molida selecta Molida selecta 
de resde res

$24.50
Kilo

CebollaCebolla
blancablanca

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

 3 kilos) 3 kilos)

$29.95
Kilo

LimónLimón
(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)

$16.90
Kilo

PapayaPapaya
(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 4 kilos)los primeros 4 kilos)
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CAMPECHE

Ante la gran cantidad de vi-
sitantes que arribaron a la 
isla, atraídos por los eventos 
que se desarrollaron en el 
marco de la Fiesta del Mar 
Carmen 2022, los hoteles de 
la zona de playa reportan 
una ocupación de hasta el 

80 por ciento durante el pa-
sado fin de semana.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la presidenta de 
la Delegación Carmen de la 
Asociación de Hoteles y Mo-
teles, Olimpia Álvarez Casa-
nova, quien expuso que se 
ha tenido un buen repunte 
en el índice de ocupación, 
motivado por el período va-
cacional de Semana Santa.

Reactivación

La líder de los hoteleros 
sostuvo que sin embargo 
no se puede hablar de una 
completa reactivación 
económica del municipio, 
ya que este repunte en la 
ocupación hotelera, solo se 
reflejó este fin de semana, 
descendiendo en los días 
posteriores.

“Carmen sigue siendo visto 
como un sitio de negocios, por 
ello el poco turismo que llega, 
solo se queda uno o dos días 
y se van, ya que no se cuenta 
con el apoyo de promoción 
turística, para mostrar los 
atractivos y productos turísti-
cos con que cuenta la isla, pro-
vocando que los visitantes se 
queden por más tiempo, para 
disfrutar de ellos”.

Expuso que este fin de 
semana, los hoteles del área 
de playa reportaron un in-
cremento en su ocupación de 
hasta un 80%, mientras que 
el resto de la ciudad, solo al-
canzaron entre un 60 y 70%.

Álvarez Casanova recono-
ció que el turismo que arribó 
a la isla, fue en su mayoría 
deportivo, de entidades de la 
zona como Tabasco.

Hoteleros en zonas de playa reportan ocupación 
del 80 por ciento en primera semana vacacional

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Derivado del desalojo de 
unas 10 familias en el pre-
dio San Eduardo, donde la 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) construirá un nuevo 
corralón, el posesionario de 
dichas tierras, Freddy Pérez 
Cruz, acudió a la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche (Cod-
hecam) para denunciar el 
exceso de fuerza y abuso de 
autoridad de al menos cua-
tro elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP).

El posesionario aseguró 
que Eduardo Canché fue 
quien inició la regulariza-
ción de las tierras aledañas 
a San Antonio Ebulá, donde 
hacían ya cinco años que 
unas 10 familias se habían 
asentado debido a la falta 
de vivienda. Dicho proceso 
inició en la década de los 60 
tras descubrir que esta zona 
era identificada como tie-
rras nacionales y por ende, 
le pusieron el nombre de 
predio San Eduardo.

“Cuando ocurre el des-
alojo hace un par de sema-
nas, los habitantes me ha-
blan y me explican lo que 
ocurría en ese momento, la 
presencia de maquinaria ba-
rriendo unos terrenos con 

la amenaza de llegar hasta 
donde ellos tenían sus casas 
de madera e iban a tirarlas. 
Yo estaba en Villamadero, 
terminé de hacer mis cosas 
y de inmediato bajé a Cam-
peche para encontrarme con 
grupos antimotines”, relató.

Explicó que cuando bajó 
de su vehículo, preguntó a 
un grupo de policías quién 
estaba al mando de las accio-
nes, y al señalarle otro grupo 
de personas y expresar que 
iba acercarse a hablar con 
ellos, le impidieron el paso a 

empujones y agresiones, para 
luego esposarlo, detenerlo, 
subirlo a una camioneta y 
trasladarlo a los separos, bajo 
amenazas de repercusiones.

Por esa razón dijo que la 
denuncia ante Codhecam 
es para inconformarse la 

actitud de al menos cuatro 
agentes de la PEP por exceso 
de fuerza y abuso de auto-
ridad, además que aseguró 
continuará con un proceso 
jurídico contra la familia 
Castilla Azar, debido a la fal-
sificación de documentos.

Denuncian a agentes de Policía Estatal 
de Campeche ante Derechos Humanos
Tras desalojo de 10 familias de tierras, detienen a quienes buscaban información

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Afectados por desalojo en San Eduardo acusan a cuatro elementos de exceso de fuerza y abuso de autoridad. Foto Fernando Eloy
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A través del Comité de Eva-
luación del Premio Al Mé-
rito a la Enfermería Campe-
chana, el Congreso local dio 
a conocer la convocatoria 
dirigida a las instituciones 
de salud pública y privada, a 
las instituciones académicas, 
y a las organizaciones civi-
les de los profesionales de 
la enfermería de la entidad, 
a presentar sus propuestas 
de personas que consideren 
con los méritos suficientes 
para ser acreedoras al otor-
gamiento de dicho premio en 
su edición 2022.

Éste contempla dos cate-

gorías: una premiará los mé-
ritos en el área académica, y 
otra en la de servicios y admi-
nistración, y será entregado 
en sesión solemne en la fecha 
que determine el Congreso 
del Estado; premio que con-
sistirá en una medalla elabo-
rada de un material precioso 
en cada una de sus categorías.

La recepción de las pro-
puestas de candidatos al 
premio será a partir de la 
fecha de la publicación de 
esta convocatoria y hasta el 
4 de mayo del año en curso, 
en la Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado, ubicado 
en la calle 8 sin número, co-
lonia Centro Histórico, Pala-
cio Legislativo, San Francisco 
de Campeche, Campeche, de 

las 08:00 a las 20:00 horas, de 
lunes a viernes.

El nombre de las o los ga-
nadores será dado a conocer 
por el Comité de Evaluación 
el día 9 de mayo de 2022.

Las propuestas de candi-
datos deberán provenir de la 
directiva de una agrupación 
de profesionales de la enfer-
mería, de la representación 
legal de una institución pú-
blica de salud, o de un grupo 
de no menos de 25 enfer-
meros y/o enfermeras en ac-
tivo. Toda propuesta deberá 
acompañarse del currículum 
del candidato, con la docu-
mentación que lo avale de-
bidamente por la institución 
en la que preste sus servicios 
según corresponda. En el es-

crito de propuesta deberán 
expresarse los motivos por 
los que los proponentes con-
sideren al candidato merece-
dor del premio.

Las personas propuestas 
deberán satisfacer los si-
guientes requisitos: ser cam-
pechano de nacimiento o te-
ner no menos de cinco años 
de residencia en el Estado; 
poseer título profesional de 
Enfermería o de la Licencia-
tura en Enfermería, así como 
de enfermeras auxiliares; y, 
encontrarse en activo en al-
guna de las siguientes áreas: 
servicios, docencia y admi-
nistración.

En la categoría académica 
solicitan también comprobar 
difusión del conocimiento o 

investigación; publicaciones 
o investigaciones realizadas; 
y, aportación científica a la 
disciplina; mientras que en la 
categoría de servicios y ad-
ministración deberán con-
siderar adicionalmente los 
siguientes requisitos: estar 
activo en un área aplicativa; 
aportaciones a la comunidad; 
y cursos de actualización.

Los criterios de eva-
luación establecidos son: 
Factores de desempeño 
laboral; responsabilidad y 
competencia; colaboración 
y desempeño en materia de 
relaciones humanas; anti-
güedad en años de ejercicio 
profesional; puestos desem-
peñados; y superación y de-
sarrollo profesional.

Congreso local lanza convocatoria para Premio 
al Mérito a la Enfermería Campechana 2022

Con un grupo de cerca de 
40 trabajadores, la dirección 
de servicios públicos muni-
cipales recolectó cerca de 12 
toneladas de desechos du-
rante la Semana Santa en 
el área de Playa Norte, dio a 
conocer el titular de la ins-
tancia, Alejandro Guerrero 
Cabrera.

Las labores de limpieza 
en la zona del balneario se-
guirán hasta el próximo fin 
de semana, toda vez que aún 
se mantienen actividades 
programadas como parte de 
la celebración de Fiesta del 
Mar Carmen 2022.

El funcionario destacó 
que las indicaciones del al-
calde, Pablo Gutiérrez Laza-
rus, fueron de llevar a cabo 
las acciones necesarias para 
brindar una buena imagen 
a los visitantes durante las 
actividades de playa progra-
madas para el evento.

“Aumentamos el nú-
mero de botes de basura en 
la zona de Playa Norte, así 
como el número de cuadri-

llas en el Malecón Costero y 
el balneario, llevando a cabo 
recorridos frecuentes para 
recolectar los desechos”, dijo 
el funcionario.

Expuso que del viernes 
al domingo de la Semana 
Santa, recolectaron un apro-

ximado de 12 toneladas de 
basura tan sólo en el área de 
Playa Norte.

Guerrero Cabrera hizo 
un llamado de concientiza-
ción a los carmelitas, para 
que ayuden en las tareas 
de limpieza, colocando la 

basura en los botes que se 
dispusieron a lo largo del 
Malecón Costero.

“En diversos sectores 
encontramos basura a un 
lado de los botes o en las 
palapas cerca de la playa… 
además de la mala imagen, 

se convierten en factores 
contaminantes de los mares, 
cuando las mareas aumen-
tan”, mencionó el director.

Expuso que hay de las 
autoridades por incremen-
tar las actividades deporti-
vas, culturales, recreativas 
y de entretenimiento, para 
atraer mayor número de vi-
sitantes y con ello, reactivar 
la economía del municipio, 
“pero se necesita el apoyo de 
la ciudadanía, para no dejar 
sus desechos en las playas 
o en los camellones de las 
avenidas”.

Cerca de 12 t de basura recolectadas en 
Playa Norte durante la Semana Santa

▲ A lo largo del Malecón Costero y el balneario pueden encontrarse residuos junto a los 
botes de basura o en las palapas cerca de la playa. Foto Gabriel Graniel

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cuadrillas de 

la dirección de 

servicios públicos 

llevaron a 

cabo recorridos 

frecuentes para 

recolectar los 

desechos
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C
uántas veces, por caprichos 
de la lengua, nombre es des-
tino. Rosario Ibarra de Piedra 
un día dejó de ser sólo la ma-

dre de sus hijos para convertirse en 
madre simbólica y motor de cientos 
de madres (y padres) con hijos desa-

paracidos. Escapulario y rosario laico, 
piedra de toque y base de roca para 
defender el derecho de una familia 
a saber dónde está su hijo; en su caso, 
Jesús Piedra Ibarra, un muchacho 
idealista que optó por la lucha ar-
mada y en 1975 fue secuestrado por 
los servicios de seguridad del Estado. 
En 1977, hace 45 años, envuelta en la 
búsqueda de Jesús, fundó el Comité 
¡Eureka! para convocar a las familias 
que buscaban a sus jóvenes, perdidos 
en los sótanos del poder priísta y la 
guerra sucia y paranoica del diazor-
dacismo-echeverrismo.

Doña Rosario, como la hemos 
llamado durante décadas, encarnó 
la razón y el amor ante la desver-
güenza del Estado represor. Mujer 
de gran inteligencia, muy pronto 
adquirió una conciencia política y 
una estatura moral que ejerció res-
ponsable y heroicamente. Cómo 
no quererla. Hoy que todos se re-
cuerdan con ella, sus fotos, sus ex-
periencias comunes, me permitiré 
registrar dos encuentros separa-
dos en el tiempo que la muestran, 
pese a su luto icónico, como una 
entusiasta enamorada de la vida.

Debió ser hacia 1983, en Mon-
terrey. Por casualidad me había 
convertido en mascota, perdo-
nando la expresión, de una mi-
llonaria rebelde y de izquierda, 
Irma Salinas Rocha (otra mascota 
suya que recuerdo de entonces 
es Felipe Ehrenberg). Muy amiga 
de Abraham Nuncio, y futura ac-
cionista de La Jornada, era una 
escritora de gran notoriedad por 
contar los turbios secretos de las 
familias más poderosas de Mon-
terrey. Ese año había publicado 

su divertidísimo tercer libro: Los 

meros meros: Manual de conducta 

para multimillonarios. Era nues-
tra espía entre los ricos. Tras una 
presentación de la obra, nos re-
unimos en la casa de un nieto 
medio genial y bastante locochón 
de Alfonso Reyes para echarnos 
unos tragos. Doña Rosario estaba 
invitada.

Amiga-enemiga de Irma desde 
la juventud, un año antes había 
sido la primera mujer candidata 
a la presidencia de la República, 
por el partido de los trotskistas. 
Fue una reunión alegre donde 
ellas reinaron absolutamente. Ya 
algo achispadas comenzaron a pu-
llarse. La niña rica acusando a 
la demasiado aplicada (“recitaba 
poesías de memoria”) niña clase-
mediera que ahora, cincuentonas 
ambas, picaba a la princesita. Ha-
bían ido en el mismo salón. Se 
dijeron de cosas, para regocijo de 
los invitados. Lo que mejor re-
cuerdo es a Irma reconociendo 
que Rosario fue la más bonita, a lo 
que ésta replicó: “Bah, a esa edad 
cualquiera es bonita”.

El segundo recuerdo trans-
curre en España, en 1997, junto 

con la querida Paulina Fernán-
dez Christlieb. Escoltaban a los 
comandantes tojolabales zapatis-
tas Dalia y Felipe en su viaje por 
tierra de Madrid a Barcelona y 
el Priorat a Huesca en Aragón y 
luego Andalucía, a bordo de una 
combi del comité zapatista del Es-
tado español. Asistían al segundo 
encuentro Intergaláctico. En los 
actos públicos, doña Rosario leía 
los mensajes del subcomandante 
Marcos, de quien se había vuelto 
muy cercana.

Rodando en la combi por los 
campos de Castilla, decidió lle-
var a los indígenas a conocer los 
molinos de viento de La Mancha 
“de los que tanto escribe el sup”, 
les dijo. “Para que le cuenten 
cómo son los gigantes contra 
los que luchó don Quijote”. Seca 
y calurosa, esa tierra se abrió 
a los pies de los comandantes. 
En Madrid, ante delegados que 
hablaban italiano, inglés, fran-
cés, alemán, árabe, portugués y 
japonés, Felipe había dicho: “No-
sotros traemos nuestra historia 
como testimonio de dignidad y 
como ejemplo de la fuerza que 
tenemos los débiles”.

Doña Rosario puso su pecho 
y sus argumentos en favor de los 
compas en aeropuertos, adua-
nas, terminales de tren y contro-
les policiacos. Igual que hacía en 
Chiapas desde el levantamiento 
armado de 1994, donde aprovechó 
su fuero de diputada para ir y ve-
nir como mensajera de los zapatis-
tas, prestándoles su voz lo mismo 
que hacía con los hijos insurrectos 
del pasado. Con sorna y temor, los 
oficiales del Ejército federal que 
lidiaban con ella en los retenes de 
la selva Lacandona la llamaban 
“la mamá”, pues ella decía ser la 
madre de Marcos.

Pocas figuras políticas mexica-
nas han tenido la entrega desinte-
resada de doña Rosario. No hacía 
falta estar siempre de acuerdo con 
ella para saber que, con compa-
ñeras así, la lucha vive y vale la 
pena. Supo ser aliada de sus me-
jores rivales políticos, como Cuau-
htémoc Cárdenas. Sus posteriores 
diferencias con el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional no 
le impidieron estar con ellos. Su 
corazón nunca los abandonó. Son 
tantas las luchas populares que 
pueden decir lo mismo de ella.

Doña Rosario y el amor a la vida
HERMANN BELLINGHAUSEN 

▲ “Pocas figuras políticas mexicanas han tenido la entrega desinteresada de doña Rosario. No hacía falta estar siem-
pre de acuerdo con ella para saber que, con compañeras así, la lucha vive y vale la pena”. Foto José Antonio López

Aprovechó su 

fuero de diputada 

para ir y venir 

como mensajera 

de los zapatistas, 

prestándoles su voz
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T
HERE IS AN often-mis-
quoted aphorism that says 
that those whom the gods 
would destroy they first 

make great.

THIS IS SO applicable to Spain’s 
ex-King Juan Carlos, who after 
a long and often times brilliant 
reign lingers in self-imposed exile 
in Abu Dhabi, far from the coun-
try that he guided towards demo-
cracy and global relevance, and 
with a historical legacy that is 
now in doubt.

THOSE WHO FOLLOW Spanish 
politics will recall that when he 
was named Francisco Franco’s 
successor, most people saw him 
as a weak Franco sycophant who 
would continue the dictator’s 
ways until another bloody ci-
vil war erupted. Indeed, Franco 
oversaw every step of the future 
King’s life and training, convinced 
that Juan Carlos would follow in 
his footsteps guided by the Falan-
gist system Franco had implemen-
ted after Spain’s civil war.

HOW WRONG THEY were.

AS SOON AS he was enthroned 
in 1975, Juan Carlos began a pro-
cess of democratization that led 
to the adoption of the constitu-
tion of 1978 that declared Spain 
to be a constitutional democracy. 
He accomplished this by forging 
close ties with Communist leader 
Santiago Carillo, right-wing lea-
der Manuel Fraga, and centrist 
Adolfo Suarez – a group of allies 
many would have thought im-
possible in 1975. He accomplis-
hed this without going against 
Franco’s constitution and thus 
neutralizing Franquist forces.

IN 1981, HE went on national te-
levision late at night to denounce 
an attempted coup by his friend 
General Jaime Milans del Bosch 
(one recalls the photo of Guardia 
Civil Colonel Antonio Tejero shoo-
ting up the Cortes). That night, the 
Communist leader told the nation 
that, on that day, all Spaniards 
were monarchists, thus cemen-
ting Juan Carlos’s leadership role 
in Spain’s transition to democracy.

THE MONARCH CAME out of 
this attempted coup with a le-

gitimacy that he had not enjo-
yed since assuming the throne 
in 1975. His bravery and political 
acumen – buttressed by his role 
in bringing all sides to the table 
after Franco’s death and avoiding 
the blood bath that many had ex-
pected upon Franco’s death, made 
him a heroic symbol of democracy 
in Spain and of effective leaders-
hip world-wide. 

IN 1982, JUAN Carlos oversaw 
the election of Spain’s first socia-
list government since the 1930’s,

AND SPAIN’S ENTRY into the 
then European Economic Com-
munity (later the European Union) 
and NATO.

BY 2012, HOWEVER, the King 
had undermined his legacy with 
a series of faux pas. He was in-
jured in a hunting accident in 
Botswana (with his then girl-
friend), and his medical evacua-
tion, paid for by a Syrian busi-
nessman, caused consternation 
across Spain. As well, the hun-
ting trip cost some 44,000 Eu-

ros – twice the annual salary 
of the average Spaniard – at a 
time when unemployment was 
high and economic opportuni-
ties slim. He later apologized to 
the nation for his actions, but by 
then the damage was done.

IN 2014 HE abdicated in favor of 
his son. 

HOWEVER, MORE TROUBLE 
loomed.

IN 2020, RECORDINGS of Juan 
Carlos’s former mistress, Corinna 
zu Sayn Wittgenstein-Sayn, re-
vealed that the King had accepted 
kickbacks from commercial deals 
in the Gulf states. This month a 
British court ruled that she could 
sue the 84-year-old ex-king for 
harassment. It remains to be seen 
if this is the next step in Juan 
Carlos’s legal odyssey.

JUAN CARLOS, A man thrust 
to greatness by history, has co-
llapsed into the arms of scandal 
through his own greed and lack 
of self-control. 

ON AUGUST 3, 2020, he arrived 
in self-imposed exile in Abu Dhabi 
and his son, current King Felipe VI, 
severed all contact with him

JUAN CARLOS, A man who could 
have gone down in history as a great 
Spaniard, is now condemned to be 
judged by his activities in the last 
years of his life. While the inves-
tigating judges in Spain and Swit-
zerland have dropped all pending 
charges for lack of evidence, there 
is no doubt that many will judge the 
ex-king harshly nevertheless.

INDEED, HIS SHORT-TERM le-
gacy will be negative.

HIS IS A classic example of a life 
combining political greatness 
with hubris and poor personal 
judgment.

WILL HISTORY BE kinder to him 
than contemporary observers gi-
ven his early greatness?

THAT IS THE question.

edelbuey@gmail.com

The Legacy of an ex-King
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Juan Carlos, a man who could have gone down in history as a great Spaniard, is now condemned to be judged 

by his activities in the last years of his life. Indeed, his short-term legacy will be negative”. Foto Europa Press
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L
as tres candidatas a la gu-
bernatura en Quintana Roo 
han estado en comunidades 
Mayas haciendo campaña. 

Aún no hay reporte de los candi-
datos haciendo lo mismo, pero sin 
duda lo harán. ¿Sabrán escuchar los 
mensajes de fondo o sólo la forma?

De esas comunidades se puede 
hacer una lista de necesidades y 
problemáticas que las campañas 
podrían tomar en cuenta. He aquí 
algunos obtenido entre los ciudada-
nos de a pie.

“El vecino es ruidoso, pone mú-
sica a todo volumen día y noche, las 
autoridades no hacen nada”.

“Cerca de mi casa hay un clan-
destino, venden cerveza día y no-
che y los borrachos molestan a las 
mujeres. Las autoridades no hacen 
nada”.

“No tengo queja en contra de la 
religión que profesan los fieles de la 
iglesia cerca de mi casa, pero no tie-

nen porqué hacer sus ceremonias a 
todo volumen, nadie pone orden”.

“En el centro hay negocios que 
ponen música a todo volumen, 
pensando que así pueden vender 
más. Ahora hay una competencia 
para ver quién pone más volumen y 
quién tarda más. La autoridad como 
si nada”.

“El terreno baldío al lado de mi 
casa ya es un basurero clandestino, 
apesta porque tiran animales muer-
tos, ¿y la autoridad?”

“Si encuentro al ladrón de mi 
cosecha no me voy a contener, ya 
es demasiado. Si me quejo no hace 
caso la autoridad”.

“No puedo salir de la casa porque 
hay demasiados ladrones, no puedo 
dejar ni la casa ni mis animales, la 
policía no se da abasto”.

“Se sabe del tráfico, venta y con-
sumo de droga, y está creciendo. No 
hay la debida atención por parte de 
las autoridades”.

“Este señor se conoce en el pue-
blo porque maltrata a su mujer y sus 
hijos. La autoridad no hace nada”.

Etcétera, etcétera, etcétera.
El mensaje de fondo de ese largo 

etcétera es: paz y tranquilidad son 
indispensables para nuestro desa-
rrollo y son la base para atender 
otros factores relevantes como edu-
cación, salud, etc. Sin paz ni tran-
quilidad no hay forma de que las 
grandes aportaciones de los Mayas 
a la humanidad puedan, no solo 
apreciarse y recrearse, sino propi-
ciar innovaciones y reducir la de-
pendencia y paternalismo.

Paz y tranquilidad no solo son 
importantes para las comunidades 
indígenas y locales, sino que coin-
cide con un clamor ciudadano a 
nivel mundial. La paz, es decir, la 
ausencia de violencia u otras per-
turbaciones, es un requisito indis-
pensable para el desarrollo

¿Podría el próximo gobierno 
fortalecer y ampliar el sistema de 
jueces tradicionales en las comuni-
dades? ¿Podría generar condiciones 
de capacitación a los cabildos muni-
cipales para establecer condiciones 
de paz en los municipios?

No olvidemos que un reporte 
reciente de la FAO señala que 56 
millones de personas necesitan 
ayuda alimentaria, tan solo en 8 zo-
nas de conflicto en el mundo, y que 
UNICEF señala que 34 millones de 
niños están experimentando una 
vida en medio de violencia y desas-
tre. Si entendemos y atendemos el 
tema de la Paz y Tranquilidad como 
señalan los Mayas no engrosaría-
mos estas estadísticas, en ningún 
momento.

Muchas veces, en tono de burla, 
se escucha el comentario “el tiempo 
no existe entre los indígenas, son 
lentos”, nada más lejos de la ver-
dad. Crear condiciones para la paz y 
mantenerla viva requiere tiempo e 
inteligencia. Sin ello nuestros ante-
pasados no hubieran creado el cero 
o desarrollado la astronomía, agri-
cultura, ingeniería, arte, que hoy el 
estado aprovecha. 

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Voces desde las comunidades mayas y locales 
para el próximo gobierno

FRANCISCO ROSADO MAY

▲ Paz y tranquilidad no sólo son importantes para las comunidades indígenas y locales, sino que coincide con un clamor ciudadano a nivel mundial. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
as referencias 
anecdóticas que 
desgranan matices 
de la vida literaria 

pueden parecer insigni-
ficantes y ligeras, pero si 
se observan los elemen-
tos básicos de su contexto 
histórico, engendran por 
lo menos un buen motivo 
para discernir los efectos 
del tiempo en las jerar-
quías de valores y en las 
expectativas que suscitan. 
También ayudan a reducir 
la distancia que impone la 
mención de algunos nom-
bres que hoy sólo se pro-
nuncian con algún gesto 
de solemnidad.

Pese al relieve de sus 
acciones públicas, los hom-
bres y las mujeres de an-
taño pueden evocarse de 
muchas maneras, no sólo 
mediante una placa conme-
morativa o en las imágenes 
borrosas de una fotografía 
quebradiza. Enfrentaron 
las asperezas del mundo de 
ese entonces pero también 
se procuraron modestas 
diversiones y discutieron 
temas del momento, inter-
cambiaron bromas y ento-
naron canciones de moda, 
todo con la conciencia de 
que otros lo hicieron antes 
que ellos, y que algo seme-
jante ocurriría entre las ge-
neraciones venideras.

Carlos Duarte Moreno, 
letrista de varias piezas 
de la canción popular yu-
cateca, fue colaborador 
asiduo del Diario del Su-

reste, medio impreso que 
contiene varios textos 
suyos entre crónicas, poe-
mas, aforismos y notas de 
actualidad, formando un 
cuadro animado de sus 
expresiones suscritas a lo 
largo de muchas décadas. 
En junio de 1935, uno de 
sus artículos describe un 
día típico en la redacción 
de esa casa editorial: la 
convivencia con sus cole-
gas, los dichos y las actitu-
des de cada uno. Clemente 
López Trujillo, Oswaldo 
Baqueiro Anduze, 
Leopoldo Peniche Vallado 
y el director Santiago Bur-
gos Brito conversan con 
él sobre asuntos diversos, 
centrados especialmente 

en los libros, como puede 
esperarse de quienes con-
sagran su entusiasmo a las 
letras y al universo que se 
entreteje en ellas.

El poeta López Trujillo 
recuerda la ocasión en que 
el ministro José Vasconce-
los preguntó a los emplea-
dos de la Biblioteca Nacio-
nal cuántos libros habían 
desaparecido del acervo 
durante el mes, y al reci-
bir la respuesta señaló que 
le parecían muy pocos. El 
suceso dio pie a opiniones 
discordantes, la de Duarte 
Moreno fue favorable a la 
sustracción de esos nobles 
objetos que a su juicio dig-
nifican por sí mismos la 
conducta de los usuarios 
que deciden apropiárse-
los: “Si juzgando desde la 
justicia distributiva de las 
cosas el derecho a la vida 
que no se limita a comer, 
con burla justa al derecho 
penal, no condenamos en 
nuestra conciencia al que 
roba un pan –pan de la 
boca y pan del espíritu-, 
¿debemos condenar al que 
roba un libro?”

A los pocos días, el 
profesor Burgos Brito 
manifestó su desacuerdo 
en una breve columna sin 
firma pero con un sello 
estilístico que se infiere 
del director del diario, 
haciendo ver que aseve-
raciones como las de su 
compañero de página 
pueden incitar daños al 
patrimonio público e in-
cluso a la propiedad par-
ticular. Tal vez el ame-
ritado escritor recreó en 
su memoria la vez en 
que le marcó el alto al 
mismo general Salvador 
Alvarado cuando, en una 
visita oficial a la biblio-
teca Cepeda, durante su 
gestión preconstitucional 
en Yucatán, el militar re-
volucionario pretendió 
llevarse los siete tomos de 
las Vidas paralelas de Plu-
tarco, pero el licenciado 
Burgos, como director de 
ella, hizo valer el regla-
mento interno del esta-
blecimiento que marcaba 
estrictamente su uso en 
la sala de lectura y no en 
calidad de préstamo a do-
micilio, algo que hubiera 
equivalido a una merma 
injustificada de los títulos 

del catálogo, sin ser preci-
samente un hurto.

Hubo otro escrito de 
Duarte Moreno que causó 
incomodidad al director 
del periódico, sin opo-
nerse por ello a su pu-
blicación. Se trata de una 
nota en que el colabo-
rador citado defendió el 
derecho de las parejas a 
besarse en los parques pú-
blicos por considerar una 
muestra de hipocresía res-
tringir esa manifestación 

de afecto. La discrepancia 
salió a flote en la columna 
rectificadora, cuya pluma 
juzgó un exceso prodigar 
besos a la vista de otros 
ciudadanos, acción que en 
abono de este perspectiva 
envolvía el “olvido abso-
luto de cuánto vale la di-
vina tibieza de una alcoba 
nupcial”. Estas diferencias 
de criterio seguramente 
despertaron interés en 
sus lectores estimulando 
su reflexión al respecto.

Las impresiones de la 
vida cotidiana afinan la 
sensibilidad de los escri-
tores y se reflejan en el 
desarrollo de su obra, más 
allá de sus opiniones in-
mediatas. Entre tanto, la 
prensa cumple un papel 
fundamental llevando 
al público las fuentes y 
los frutos de este proceso 
creativo.

josejuan.cerverafernan-
dez@gmail.com

Notas discordantes

JOSÉ JUAN CERVERA

 Carlos Duarte Moreno fue letrista de varias piezas de la canción popular yucateca, colaborador 
del Diario del Sureste y guionista teatral. Xilografía Raúl Gamboa Cantón
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Científicos de la NASA detectan un 

cometa de tamaño récord: 135 km

Un análisis de científicos de 
la NASA con el telescopio 
Hubble del cometa 2014 
UN271, que se adentra en el 
Sistema Solar desde la nube 
de Oort, revela que su núcleo 
abarca unos 135 kilómetros y 
es más negro que el carbón.

La investigación reali-
zada por David Jewitt, pro-
fesor de ciencia planetaria y 
astronomía de UCLA, y que 
se publica en Astrophysical 

Journal Letters, determina 
además que el núcleo de este 
cometa es unas 50 veces más 
grande que el de la mayoría 
de los cometas conocidos. Su 
masa se estima en 500 billo-
nes de toneladas, 100 mil ve-
ces mayor que la masa de un 
cometa típico que se encuen-
tra mucho más cerca del sol.

Afortunadamente, este 
objeto descubierto inicial-
mente por los astrónomos 
Pedro Bernardinelli y Gary 
Bernstein en 2014 nunca se 
acercará a menos de mil 500 
millones de kilómetros del 
sol, que está un poco más le-

jos de la Tierra que Saturno; 
eso será en 2031.

“Este cometa es literal-
mente la punta del iceberg 
de muchos miles de cometas 
que son demasiado débiles 
para ver en las partes más 
distantes del sistema solar”, 
dijo Jewitt. “Siempre hemos 
sospechado que este cometa 
tenía que ser grande por-
que es muy brillante a una 

distancia tan grande. Ahora 
confirmamos que lo es”.

“Este es un objeto asom-
broso, dado lo activo que es 
cuando todavía está tan lejos 
del sol”, dijo en un comuni-
cado el autor principal Man-
To Hui, quien obtuvo su doc-
torado de la UCLA en 2019 y 
ahora trabaja en la Universi-
dad de Ciencia y Tecnología 
de Macao en Taipa, Macao. 

“Supusimos que el cometa 
podría ser bastante grande, 
pero necesitábamos los me-
jores datos para confirmarlo”.

Entonces, los investigado-
res usaron el Hubble para to-
mar cinco fotos del cometa el 
8 de enero de 2022 e incorpo-
raron observaciones de radio 
del cometa en su análisis.

El cometa está ahora a 
menos de 3 mil millones de 

kilómetros del sol y en unos 
pocos millones de años re-
gresará a su lugar de ani-
dación en la nube de Oort, 
dijo Jewitt.

El desafío al medir este 
cometa fue cómo deter-
minar el núcleo sólido del 
enorme coma polvoriento, 
la nube de polvo y gas, que 
lo envolvía. El cometa está 
actualmente demasiado lejos 
para que el Hubble resuelva 
visualmente su núcleo. En 
cambio, los datos del Hub-
ble muestran un pico de luz 
brillante en la ubicación del 
núcleo. Luego, Hui y sus co-
legas hicieron un modelo de 
computadora del coma cir-
cundante y lo ajustaron para 
que se ajustara a las imáge-
nes del Hubble. Luego, resta-
ron el resplandor de la coma, 
dejando atrás el núcleo.

Hui y su equipo compa-
raron el brillo del núcleo con 
observaciones de radio an-
teriores del Atacama Large 
Millimeter/submillimeter 
Array, o ALMA, en Chile. 
Las nuevas mediciones del 
Hubble están cerca de las 
estimaciones de tamaño an-
teriores de ALMA.

EUROPA PRESS

MADRID

 El cometa 2014 UN271 fue descubierto en 2014 y nunca se acercará a menos de mil 500 kilómetros 
del sol; la distancia de la tierra a Saturno; aunque esto ocurrirá en 2031. Infografía Europa Press

Análisis con el telescopio Hubble estima su masa en 500 billones de toneladas

El grafeno detecta si una bacteria sigue viva después de 
usar un antibiótico, al identificar sonido que emiten

Si pudiéramos oírlas, com-
probaríamos que las bacte-
rias vivas emiten sonidos. 
Cuando un antibiótico las 
mata enmudecen, pero si los 
sonidos siguen significa que 
la bacteria ha resistido al fár-
maco. Ahora, un equipo de 
científicos ha podido captu-
rar esas señales con grafeno.

El hallazgo, publicado 
este lunes en la revista Na-

ture Nanotecnology, ayu-
dará a comprobar la eficacia 
de los antibióticos y a detec-
tar la resistencia de algunas 

bacterias frente a ciertos 
fármacos.

La investigación fue li-
derada por Farbod Alijani, 
de la Delft University of 
Technology (Países Bajos), 
quien, mientras estudiaba 
los fundamentos de la mecá-
nica del grafeno se preguntó 
qué pasaría si este material 
extremadamente sensible 
entrase en contacto con un 
objeto biológico.

“El grafeno es una forma 
de carbono que se estructura 
en una sola capa de átomos y 
que se conoce como el mate-
rial maravilloso”. Además, “es 
un material muy fuerte y con 
buenas propiedades eléctricas 

y mecánicas, y es extremada-
mente sensible a las fuerzas 
externas”, explica Alijani.

El equipo de Alijani ini-
ció una colaboración con el 
grupo de nanobiología de 
Cees Dekker y con el grupo 
de nanomecánica de Peter 
Steeneken y, junto a los in-
vestigadores Irek Roslon y 
Aleksandre Japaridze, em-
pezaron los experimentos 
con la bacteria E. coli.

“Lo que vimos fue increí-
ble. Cuando la bacteria se 
adhirió a la superficie de un 
tambor de grafeno, generó 
unas oscilaciones aleatorias 
de baja amplitud, de unos 
pocos nanómetros, que se 

podían captar. ¡Podíamos 
escuchar el sonido de una 
bacteria!”, destaca Dekker.

Estas oscilaciones son 
parte de un proceso biológico 
de la bacteria que se produce 
en el flagelo, la cola que im-
pulsa a la bacteria. Y aunque 
esos latigazos del flagelo en 
el grafeno eran extremada-
mente pequeños, a nanoes-
cala, “se pueden convertir en 
pistas de sonido y escuchar-
los”, comenta Alijani.

La investigación tendrá 
enormes implicaciones para 
la detección de la resisten-
cia a los antibióticos, tal y 
como demostraron los ex-
perimentos: Si la bacteria es 

resistente, las oscilaciones se 
mantienen al mismo nivel, 
mientras que cuando el fár-
maco funciona, las oscilacio-
nes de la bacteria decrecen y 
en pocas horas desaparecen.

“Para el futuro, nuestro 
objetivo es optimizar nues-
tra plataforma de sensibi-
lidad a antibióticos de gra-
feno de una sola célula y va-
lidarla contra una variedad 
de muestras patógenas. Para 
que eventualmente pueda 
usarse como un conjunto de 
herramientas de diagnós-
tico efectivo para la detec-
ción rápida de resistencia a 
los antibióticos en la prác-
tica clínica”, detalla Alijani.

EFE

MADRID
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El Barcelona sufrió un nuevo 
tropezón frente a sus aficiona-
dos ayer al caer 1-0 ante el Cá-
diz, para ver diluirse algunas 
de sus esperanzas de seguir en 
la lucha por el título de la Liga 
española en la recta final del 
campeonato.

Lucas Pérez rompió 
el cero en el marcador al 
aprovechar que el esférico 
rechazado en un par de oca-
siones por parte del arquero 
Marc-André ter Stegen le 
quedó a modo para man-
darlo al fondo de la portería 
a los 48 minutos.

“Nos ha condenado el gol 
al principio de la segunda 
parte, pero tenemos otro 
partido el jueves que será 
muy complicado”, dijo el za-
guero, Eric García. “Nos te-
nemos que centrar en noso-
tros mismos y salir a ganar 
cada partido”.

Los azulgranas pade-
cieron su primera derrota 
después de 15 jornadas. 
Vieron rota una racha de 
siete triunfos, con lo que se 
descuelgan de la contienda 
por la liga al quedarse en 
la segunda posición con 60 
puntos, 15 por detrás del lí-
der Real Madrid, que el do-
mingo reaccionó a dos goles 
en contra para vencer 3-2 
al Sevilla en su duelo por la 
32a. jornada.

El Cádiz dejó la zona de 
descenso y escaló a la 16a. 
posición con 31 puntos. Ce-
lebró la primera victoria 

de su historia en el Camp 
Nou, donde sólo había sa-
cado un par de empates en 
13 visitas. “Es un orgullo 
entrar en la historia del 
Cádiz. El futbol tiene estas 
cosas y por eso es tan ma-
ravilloso”, dijo Lucas Pérez.

Para el estratega Sergio 
González también fue un 
día especial, ya que logró 
su primer triunfo frente 
a los azulgranas, luego de 
haber fallado en ocho en-
frentamientos con diversos 
equipos.

El Barcelona volvió a 
ofrecer una pobre exhibi-
ción en el Camp Nou, donde 

el jueves pasado cayó 3-2 
ante el Eintracht Fráncfort 
—que contó con el respaldo 
de más de 30 mil aficiona-
dos en las gradas del estadio 
catalán— para ser elimina-
dos en los cuartos de final 
de la Liga Europa con un 
global de 4-3.

El conjunto catalán re-
gistró una de sus peores 
actuaciones desde que 
Xavi Hernández asumió 
el mando desde finales de 
noviembre. Apenas sufrió 
su segunda derrota desde 
que sustituyó a Ronald 
Koeman (0-1 ante Betis, el 
4 de diciembre).

Al Barcelona le resta 
un duelo pendiente ante el 
Rayo, que solventará el do-
mingo, mientras que a me-
dia semana visitará a la Real 
Sociedad por la 33a. jornada.

El equipo culé no contó 
con varios elementos que 
son parte de su columna 
vertebral como Gerard Pi-
qué y “Pedri” (debido a lesio-
nes), Ronald Araujo (por sus-
pensión) y de arranque sin 
Pierre-Emerick Aubame-
yang, quien ingresó de cam-
bio en el complemento, pero 
no lució. La diana del Cádiz 
evidenció la ausencia de los 
zagueros titulares (Piqué y 

Araujo) luego de que Rubén 
Sobrino hizo dos remates en 
el área chica que fueron ta-
pados por Ter Stegen, quien 
ya no pudo contener el re-
mate de Pérez para poner al 
frente a los gaditanos, que 
luego fallaron por lo menos 
un par de opciones claras 
que pudieron haber hecho 
más holgada la victoria.

Fallece un hijo recién 
nacido de Cristiano 
Ronaldo

Cristiano Ronaldo anunció 
ayer en redes sociales el de-
ceso de uno de sus mellizos 
recién nacidos.

“Con nuestra más pro-
funda tristeza tenemos que 
anunciar el fallecimiento 
de nuestro hijo”, escribió el 
delantero del Manchester 
United en una publicación 
firmada igualmente por su 
pareja, Georgina Rodríguez.

“Es el dolor más grande 
que unos padres pueden 
sentir”, agregó.

Ronaldo informó el año 
pasado que él y su pareja 
esperaban mellizos.

“Sólo el nacimiento de 
nuestra hija nos da la fuerza 
para vivir este momento 
con algo de esperanza y fe-
licidad”, dijo Ronaldo en su 
publicación. “Estamos de-
vastados por esta pérdida y 
rogamos privacidad en este 
duro momento”, señaló an-
tes de terminar con: “Bebé, 
eres nuestro ángel. Siempre 
te amaremos”.

Cristiano Ronaldo tiene 
cuatro hijos más.

Nueva decepción del Barcelona: 
tropieza en casa 1-0 frente al Cádiz 
Histórica victoria de los visitantes; el conjunto de Xavi, a 15 puntos de la cima

AP
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▲ El Barcelona fue derrotado por el Cádiz ayer, luego de su eliminación en la Europa League. Foto Ap

Jorge Polanco y Kyle Garlick 

conectaron jonrones de dos ca-

rreras temprano en el partido 

y encaminaron a Dylan Bundy 

y a los Gemelos a una victoria 

de 8-3 sobre los Medias Rojas.

El encuentro comenzó a las 11:11 

de la mañana, coincidiendo con 

el Maratón de Boston, que con-

cluyó a poco más de un kilóme-

tro y medio del Fenway Park.

El dominicano Polanco empujó 

otras dos anotaciones con un 

sencillo en una octava entrada 

de cuatro anotaciones y el co-

lombiano Gio Urshela disparó 

tres sencillos para Minnesota.

Christian Vázquez bateó un jon-

rón solitario y Xander Bogaerts 

conectó tres hits y remolcó una 

anotación para Boston.

Bundy (2-0) permitió cinco im-

parables y una carrera en cinco 

actos y un tercio. Ponchó a seis 

y no dio boletos gratis.

El jonrón de Polanco contra 

Rich Hill (0-1) puso la pizarra 

4-0 en el tercero.

Hill pitcheó tres días después 

del deceso de su padre, Lloyd 

Sr., de 94 años y quien corrió 

37 ediciones del Maratón de 

Boston. Toleró seis incogibles 

y cuatro registros en cuatro 

entradas y dos tercios.

Garlick se voló la barda en 

la primera entrada y puso la 

pizarra 2-0.

Polanco se fue de 5-2, con cua-

tro empujadas y una anotada; 

el puertorriqueño Carlos Co-

rrea, de 4-2, con una anotada 

y una impulsada; el colombiano 

Urshela, de 5-3, y el domi-

nicano Gilberto Celestino, de 

3-1, con una remolcada y dos 

anotadas.

Por Boston, el puertorriqueño Váz-

quez impulsó dos con dos hits.

También ayer, los partidos Me-

dias Blancas-Cleveland; Ari-

zona-Washington y San Fran-

cisco-Mets fueron pospuestos.

AP

Polanco produce cuatro carreras en victoria de los Gemelos ante Boston 
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Perder la final del año pa-
sado ante Tijuana, tras dejar 
escapar una ventaja de 0-3, 
es la experiencia más “do-
lorosa” que ha vivido Luis 
Matos al caer en una serie 
de playoffs.

“Fue algo fuerte”, afirmó 
el mánager boricua de los 
Leones. “Fue complicado 
para todos”.

¿Cuál será la clave para 
que el equipo deje atrás ese 
tropiezo y vuelva a estar en 
la pelea por el título este 
año?, se le preguntó. 

“Lo que pasó se le puede 
achacar a la lluvia, se le 
puede achacar a muchas co-
sas, el viaje, no queríamos ir 
allá, pero eso ya pasó y lo que 
ocurrió nos da esa hambre 
de regresar para lograr lo que 
no logramos el año pasado”, 
señaló. “Las cosas pasan por 
algún propósito y uno tiene 
que buscar ese propósito. 
Esperemos que este año sea 
color de rosa y podamos con-
seguir ese cetro tan deseado 
aquí en Yucatán”. 

Matos considera que una 
base de peloteros que ha ex-
perimentado mucho en la 
cueva será importante para 
ayudar al equipo a sobrepo-
nerse a ese amargo desenlace 
y tenerlo listo. “La dinámica 
que tenemos aquí de jugado-
res, que llevan muchos años 
juntos, como núcleo, nos ayu-
dará; entre ellos se apoyan 
y eso hace que el trabajo sea 

más fácil y que se pueda so-
brellevar lo que sucedió la 
temporada anterior y con-
vertirlo en algo positivo”.   

En larga entrevista que 
dio a La Jornada Maya, el 
timonel selvático también 
habló de lo que espera de 
los bicampeones de la Zona 
Sur, que en tres días debu-
tan en el Kukulcán ante los 
Bravos de León, en lo que 
será el primer día inaugural 
del puertorriqueño al frente 

de las fieras. Los melenudos 
retornaron anoche a Mé-
rida, luego de una gira por el 
norte. Hoy y mañana se en-
frentarán a Campeche para 
cerrar la pretemporada.

“Tenemos un equipo bien 
completo, buena defensa, 
buen pitcheo, buen bateo”, in-
dicó el ex couch en la organi-
zación de los Dodgers de Los 
Ángeles. “Quizás, la ofensiva 
no se va a lucir tanto por el 
largometraje, pero sí tenemos 

poder. Hay opciones para 
anotar y eso es lo importante. 
Con los nativos en el ‘lineup’ 
no tenemos nada que envi-
diarle a otros clubes”.

La rotación comenzará la 
fase regular en el “top” 5 de 
la liga, o tal vez entre las 
mejores tres. Los abridores 
cuatro y cinco, Mike Fiers y 
Henderson Álvarez, se com-
binaron para lanzar tres jue-
gos sin hit en las Mayores. 
El pitcheo luce profundo y 
eso es fundamental, apuntó 
Matos. “Mucho pitcheo es 
bien importante, porque así 
se ganan juegos corridos”.

Al ex jardinero se le pre-
guntó sobre su “outfield”, uno 
de los más sólidos del circuito. 
“Es un grupo que tiene todo. 
Obeso (Norberto) la puede sa-
car, puede robar bases, es un 
buen primer bate; J.J. (Agui-
lar) viene de un invierno im-
presionante, y Drake (Yadir), 
ya sabemos lo que él da, pura 
adrenalina en el juego y sus 
mejores turnos”.    

En el jardín podría ayu-
dar en algún momento Ta-
ylor Motter. El flamante 
antesalista melenudo, que 
fue titular tres años en la 
Universidad de Coastal Ca-
rolina, donde fue torpedero 
y jugó con futuros “big lea-
guers”, se caracteriza por la 
versatilidad, pero también 
por la perseverancia. El esta-
dunidense, que igualmente 
puede defender la pradera 
central, llegó a las Mayores 
en 2016, fue dado de baja en 
2018 y volvió en 2021.

El pitcheo nos puede llevar lejos y 
la ofensiva es versátil, afirma Matos

ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones, un equipo completo, con hambre y muy sólido núcleo

▲ Luis Matos, mánager de los Leones, durante una entrevista con La 
Jornada Maya, en su oficina del parque Kukulcán. Foto Antonio Bargas

Yucatán-Campeche, esta noche en el parque Kukulcán
Los Leones disputarán su pe-
núltimo juego de pretemporada 
esta noche ante los Piratas, en 
el Kukulcán Alamo.
El encuentro, que originalmente 
estaba programado en Cam-
peche y se realizará a puerta 
cerrada, comenzará a las 19 ho-
ras. Es probable que por Yucatán 
abra Yoanner Negrín, quien es-
calará la loma en el duelo inau-

gural el próximo viernes frente a 
los Bravos de León. Los filibuste-
ros mandarán a la loma a Deme-
trio Gutiérrez. También lanzaría 
el león Jake Thompson, con lo 
que el ex “big leaguer” quedaría 
listo para debutar este domingo 
con cuatro días de descanso.
Después de una gira por el norte 
del país, en la que tuvieron récord 
de 7-7, los melenudos cerrarán su 

calendario de exhibición en su te-
rritorio. Mañana, en Tekax, donde 
el pléibol se cantará a las 13:30 
horas, chocarán de nuevo con 
los bucaneros de Francisco Cam-
pos. El abridor sería Henderson 
Álvarez. Su rival será Elián Leyva. 
Entre lo más positivo del final 
de la gira fue la integración de 
Taylor Motter y Jairo Pérez al 
plantel. De acuerdo con infor-

mación recabada con el club, 
los refuerzos se adaptaron muy 
bien y llegaron comprometidos.
Desde la cueva: El relevista 
Casey Coleman fue operado de 
un hombro… Enrique Burgos 
(molestia en una pierna) se-
guirá sin lanzar unos días más 
como medida de precaución. 

ANTONIO BARGAS

Mi escuela y 
compostura 
provienen de 
los Dodgers, 
señala el piloto 
melenudo

Su paso como couch y má-
nager en la organización de 
los Dodgers le dio a Luis 
Matos la mejor enseñanza 
dentro del beisbol.
“La manera como tratan a 
los jugadores, a los cou-
ches, la experiencia de 
estar en entrenamientos 
de Grandes Ligas, tomar 
decisiones, ‘¿Matos qué 
piensas?’, todo eso fue 
muy especial. Es una or-
ganización que está en 
una clase aparte”, ma-
nifestó el timonel de los 
Leones en su oficina del 
parque Kukulcán. “Gabe 
Kapler fue el que me dio 
la oportunidad (con los an-
gelinos), dirigente de San 
Francisco; Farhan (Zaidi) 
me dio la oportunidad, 
presidente de San Fran-
cisco; Woodward (Chris, 
ex couch de los Dod-
gers), dirigente de Texas. 
De todos esos, uno hace 
como un híbrido y lo hace 
personal. Son estudiosos 
del juego, lo mismo que 
Alex Cora (timonel de los 
Medias Rojas de Boston), 
quien jugó conmigo desde 
los 17 años. Aprendí mu-
cho de ellos y uno nunca 
se cansa de aprender. Uno 
sigue estudiando el juego, 
y la escuela que yo tengo, 
la compostura, provienen 
de los Dodgers, de esos 
cuatro años de experien-
cia que tuve con ellos”.
Matos comentó que Alex 
Verdugo, figura en el jardín 
de Boston, “fue mi primer 
pelotero de posición que 
llegó a Grandes Ligas. Lo 
dirigí en mi primer año, mu-
chachito de 18 años, buen 
talento, papá mexicano, 
mamá americana. Eso es 
lo que uno se lleva como 
couch y dirigente, que esos 
muchachos que pasaron por 
tus manos hayan aprendido 
algo. El verlos tener éxito es 
algo que uno se lleva en la 
memoria”.  

ANTONIO BARGAS



A raíz de que la pandemia 
aumentó la brecha de des-
igualdad en el desarrollo de la 
educación, la salud y la igual-
dad de género y, que la gue-
rra en Ucrania amenaza con 
intensificar la inseguridad 
alimentaria, el Banco Mun-
dial (BM) prepara una ayuda 
de 170 mil millones de dóla-
res en 15 meses para que los 
países emergentes puedan 
afrontar estas múltiples cri-
sis, informó David Malpass.

El presidente del Banco 
Mundial reconoció que la in-
tervención militar de Rusia 
a Ucrania reducirá el creci-
miento económico global 
este 2022, por lo que se re-
visó a la baja casi un punto 
porcentual la perspectiva de 
crecimiento, de 4.1 por ciento 
previo a 3.2 por ciento, siendo 
los más perjudicados los paí-
ses en desarrollo.

Ante ello, el presidente 
del organismo internacio-
nal anunció que durante 
las próximas semanas es-
pera discutir con la junta 
un nuevo paquete de res-
puesta a la crisis de 15 me-
ses de alrededor de 170 mil 
millones de dólares para 

cubrir desde abril de 2022 
hasta junio de 2023.

“Esperamos comprome-
ter alrededor de 50 mil 
millones de dólares de esta 
cantidad en los próximos 
tres meses. Esta es una 
respuesta continua y ma-
siva a la crisis”.

En el marco de las re-
uniones de primavera de 
2022, que se llevará a cabo 
del 18 al 24 de abril, Mal-
pass destacó que el mundo 

está enfrentando severas 
crisis superpuestas: el Co-
vid- 19, la inflación y la in-
vasión rusa a Ucrania.

“Estoy profundamente 
preocupado por los países 
en desarrollo, ya que se en-
frentan a aumentos repen-
tinos de los precios de la 
energía, los fertilizantes y 
los alimentos, y la probabi-
lidad de que aumenten las 
tasas de interés. Cada uno 
les pega duro”.

El economista estaduni-
dense precisó que la guerra 
en Ucrania y los cierres re-
lacionados con el Covid en 
China están empujando las 
tasas de crecimiento global 
aún más bajas y las tasas de 
pobreza más altas. Y es que 
tan sólo en Senegal y Ma-
rruecos, por ejemplo, se es-
tán viendo afectados por el 
aumento de los precios de la 
energía y los fertilizantes que 
se utilizan para alimentos. 

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha aprobado 
la creación del denominado 
Fondo de Resiliencia y Sosteni-

bilidad para ayudar a países 
con ingresos bajos o medios 
ante adversidades a largo 
plazo como los efectos del 
cambio climático o la prepara-
ción ante futuras pandemias.

La subdirectora del 
Fondo para Estrategia, Polí-
ticas y Supervisión, Uma Ra-
makrishnan, explicó este lu-
nes en una rueda de prensa 

que la junta directiva del 
organismo aprobó el nuevo 
fondo el pasado 13 de abril y 
que lo pondrá en marcha el 
próximo 1 de mayo.

El objetivo del fondo es 
proveer a países vulnera-
bles con bajos ingresos o 
con ingresos medios de 
financiación a largo plazo 
que les permita mejorar 
su resiliencia económica y 
ayude a equilibrar sus pa-
gos de una forma estable.

Esta nueva herramienta 
complementará la ya exis-
tente de préstamos del FMI 
y su principal característica 
diferencial es que se cen-

tra en retos estructurales 
a largo plazo, a diferencia 
del resto de programas, más 
enfocados en problemas in-
mediatos de liquidez.

“En un primer mo-
mento, el fondo se centrará 
en mitigar los efectos del 
cambio climático y mejorar 
la preparación ante pande-
mias, puesto que ambos son 
servicios de interés público, 
y puede que se añadan más 
objetivos en el futuro”, in-
dicó Ramakrishnan.

Según el Fondo, el acceso 
a este instrumento será vo-
luntario, y tres cuartas par-
tes de los países miembros 

son susceptibles de pedirlo.
El dinero lo aportarán na-
ciones ricas con intereses en 
el extranjero y los benefi-
ciarios serán aquellos “que 
más lo necesiten”.

En este sentido, el acceso 
dependerá de las reformas 
que lleven a cabo los po-
tenciales receptores para 
fortalecer su economía y de 
la viabilidad de su deuda, 
indicaron en el FMI.

Serán préstamos con un 
vencimiento a veinte años y 
un período de gracia de diez 
años y medio, con una tasa de 
interés “modesta” y más baja 
para los países más pobres. 

El precio del maíz, marcado 
por los contratos de futuros 
para julio, cerró hoy en 8.07 
dólares la fanega estaduni-
dense, su precio más alto 
desde septiembre de 2012, 
según medios especializados.

La Organización de Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO) informó a principios 
de mes que los precios de 
los alimentos mundiales 
alcanzaron en marzo su 
mayor nivel desde 1990 
por el encarecimiento de 
los aceites vegetales y de 
los cereales, estos últimos 
“en gran medida” a causa 
de la guerra en Ucrania.

“La potencial pérdida de 
las exportaciones de maíz 
de Ucrania hace que la si-
tuación mundial sea más di-
fícil y podría ser suficiente 
para mantener, por ahora, la 
tendencia al alza de los pre-
cios del maíz”, aseguró Jack 
Scovile, analista de la firma 
The Price Futures Group.

En declaraciones reco-
gidas por la web Market 
Watch, Scovile apuntó 
que, además de la guerra 
en Ucrania, los inversores 
también están teniendo en 
cuenta los planes de agricul-
tores estadunidenses para 
sembrar maíz.

Según la FAO, el índice 
de precios de los cereales se 
ubicó en marzo en un prome-
dio de 170,1 puntos, un 17.1 
% respecto al mes anterior, el 
mayor nivel de la serie histó-
rica, iniciada en 1990.

El organismo de la ONU 
destacó que tanto Rusia como 
Ucrania son grandes exporta-
dores de trigo, cebada o maíz.

Precio del 
maíz alcanza 
su máximo en 
nueve años

EFE
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La pérdida de las 

exportaciones de 

Ucrania hace que 

la situación sea 

más difícil

Prepara BM ayuda de 170 mil 
mdd para afrontar varias crisis
CLARA ZEPEDA 
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Fondo Monetario crea un fondo de préstamos 
contra cambio climático y futuras pandemias

▲ El presidente del Banco Mundial reconoció que la intervención militar de Rusia a 
Ucrania reducirá el crecimiento económico a nivel global este 2022. Foto Reuters
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Con 298 votos, cambian 
la Ley Minera para 
estatizar el litio

Con 298 votos a favor y 197 
abstenciones, la Cámara de 
Diputados aprobó ayer por la 
tarde la reforma a la Ley Mi-
nera, que reserva al Estado 
la exploración, explotación 
y aprovechamiento del litio.

A propuesta de Morena, 
se agregó reservar también 
el beneficio del mineral y 
agregar que será deber del 
Estado la protección de los 
derechos y pueblos indígenas 
y afromexicanos durante los 
procesos de exploración, ex-
plotación, beneficio y apro-
vechamiento del litio y de sus 
cadenas de valor.

La iniciativa, presentada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ante 
el inminente rechazo a la re-
forma eléctrica en la misma 
cámara, preveía que los mi-
nerales estratégicos sean 
declarados con ese carácter 
por el gobierno federal, y 
se modificó para que sea el 
Estado mexicano.

Al votarse en lo general, 
la iniciativa –a la que se dis-
pensaron todos los trámi-
tes- fue aprobada con 298 
votos en favor de Morena, 
PT y PVEM y MC. Desde 
fuera del salón que habían 
abandonado, 196 diputados 
del PAN, PRD y PRI votaron 
en abstención mediante sus 
teléfonos móviles.

“Votaremos en abstención 
y nos retiraremos del recinto 
porque no coincidimos en 
violentar el estado de dere-
cho”, dijo a nombre del PRI el 
diputado Carlos Iriarte Mer-
cado antes que los legislado-
res salieran de la sala.

En el tablero también 
se registró otro voto en 
abstención, de la diputada 
María Elena Limón (MC), 
ex alcaldesa de Tlaquepa-
que, Jalisco.

Cuando ya había sido 
votada la reforma en lo ge-
neral, los diputados Cecilia 
Márquez, María del Rosa-
rio Reyes y Hamlet García 
Almaguer, de Morena, se 
acercaron a las filas vacías 
de la oposición.

Ahí desplegaron una 
manta en la que se leía, 
como propuesta para el 
nombre de la empresa 
que administrará el litio 
y las iniciales del nom-
bre del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: 
“AMLITIO”.

El proyecto se envió a la 
Cámara de Senadores, para 
su discusión y análisis, una 
vez que, en lo particular, la 
reforma se aprobó con 275 
votos en favor y 187 absten-
ciones, y 24 en contra, esta 
vez de MC, porque Morena 
y sus aliados desecharon 
sus reservas.

DE LA REDACCIÓN
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 Diputados de Morena propusieron el nombre “Amlitio” para la empresa que administrará el mineral, 
ahora que la normativa nacional contempla toda su cadena de valor. Foto Luis Castillo

Declara SCJN sin 
materia controversia 
de Cofece contra LIE

La controversia constitu-
cional promovida por la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Co-
fece), en contra de la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), 
fue sobreseída -es decir, 
declarada sin materia-, por 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
debido a que la mayoría de 
los ministros coincidió en 
que dicha norma no invade 
las facultades legales del ór-
gano autónomo.

El punto fue expuesto 
por el ministro Mario Pardo 
Rebolledo, quien sostuvo 
que en su demanda la Co-
fece combatía varios artícu-
los que a su juicio violaban 
los principios de libre com-
petencia y concurrencia, 
pero en ninguno exponía la 
posible invasión a sus atri-

buciones constitucionales, 
que es el único argumento 
por el cual podría haber in-
terpuesto una controversia.

“La Cofece acude a im-
pugnar una reforma a la 
Ley de Industria Eléctrica 
que en nada afecta sus com-
petencias, sino en abstracto 
al principio de competencia 
económica, bajo el argu-
mento de que viene a de-
fender el principio de com-
petencia económica en las 
actividades de generación y 
comercialización de la ener-
gía eléctrica, desnaturali-
zaría el objeto del presente 
medio de control constitu-
cional”, planteó Pardo.

La mayoría de los mi-
nistros se sumó a esta pro-
puesta, lo que hizo que la 
ministra ponente, Loretta 
Ortiz Ahlf, aceptara cam-
biar su proyecto de senten-
cia y declarar sobreseído el 
asunto, por falta de interés 
legítimo de la Cofece.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Genera INE primer 
escenario de distritación 
electoral 2021-2023

El INE generó el primer esce-
nario de distritación federal 
y local 2021-2023 para Baja 
Calfornia, Chiapas, Jalisco, 
San Luis Potosí y Sonora.

El director ejecutivo 
del Registro Federal de 
Electores, René Miranda, 
confió en que este proceso 
se concluya a partir de un 
trabajo coordinado, inclu-
yente y transparente, para 
dar un alto grado de cer-
teza y objetividad para la 
organización de procesos 
electorales venideros.

El INE tiene la atri-
bución de mantener ac-
tualizada la cartografía 
electoral de todo el país 
y mantener un equilibrio 
poblacional en todos los 
distritos, a partir de datos 
censales.

El proyecto multianual 
de distritación nacional 
inició en 2021 y concluirá 
en 2023, antes del proceso 
electoral 2023-2024.

Para Baja California se 
establecieron nueve distri-
tos federales y 17 locales, 
sin distritos indígenas; para 
Chiapas, 13 federales (seis 
indígenas), y 24 locales (10 
indígenas); asimismo, en 
el caso de Jalisco, la carto-
grafía electoral se integrará 
por 20 locales y federales, 
sin distritos indígenas.

Para San Luis Potosí se 
prevén siete distritos federa-
les (uno indígena) y 15 loca-
les (tres indígenas); en tanto, 
para Sonora, siete federales 
(uno indígena) y 21 locales 
(incluidos dos indígenas).

Estos resultados fueron 
entregados a los represen-
tantes de partidos políticos 
para que hagan las obser-
vaciones que consideren.

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Tras abandonar 

el hemiciclo, 

diputados del PRI, 

PAN y PRD votaron 

en abstención
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Coparmex celebra que no se apruebe 
la reforma eléctrica en Cámara Baja

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) celebró que la opo-
sición haya impedido que se 
aprobara la reforma eléctrica 
propuesta por el gobierno 
que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO).

“Reconocemos el trabajo 
de las y los diputados que 
votaron en contra de la Re-
forma Constitucional en 
materia Eléctrica propuesta 
por el Ejecutivo Federal, la 
cual iba en contra de la eco-
nomía de las familias, el me-
dio ambiente, la libre com-
petencia, el cumplimiento 
de los tratados internacio-
nales contraídos por Mé-

xico en materia económica 
y ambiental, y que causó 
una enorme incertidumbre 
jurídica a las inversiones”, 
señalaron.

Asimismo, lamentaron 
que en la elaboración del 
dictamen que se votó en la 
Cámara de Diputados, los 
legisladores que represen-
tan la mayoría parlamen-
taria no hayan tomado en 
cuenta las participaciones 
de expertos, representantes 
del sector empresarial y aca-
démicos en el Parlamento 
Abierto, lo que convierte a 
este importante mecanismo 
de participación en una 
mera simulación, conside-
raron.

“El parlamento abierto 
sobre esta reforma aportó 
muchísimos elementos 

destacados para mejorar el 
sistema eléctrico nacional. 
Más de 150 horas de discu-
sión con expertos tendrían 
que haber sido atendidas 
y el resultado hubiese sido 
otro”, advirtieron.

Para la Coparmex, la 
política se trata de lograr 
acuerdos utilizando como 
principal herramienta el 
diálogo. Esta reforma no fue 
aprobada, aseguraron, por-
que la mayoría parlamen-
taria desestimó el diálogo, 
buscó imponerse “sin cam-
biar ni una coma”.

“La propuesta no tuvo la 
mayoría calificada reque-
rida en la Cámara baja, es 
decir las dos terceras partes 
de los integrantes, por lo que 
fue desechada”, reza su co-
municado de prensa.

El organismo reiteró el 
llamado a que, a partir del 
diálogo, no se reforme la 
Constitución, sino que se 
impulsen mejoras que son 
viables a través de las leyes 
secundarias.

“Para ello se requiere vi-
sión de largo plazo, donde 
se tenga una CFE fortale-
cida, un país con energías 
limpias; donde se respete el 
Estado de Derecho, se me-
jore el servicio a la sociedad, 
se respeten los acuerdos in-
ternacionales, se fomente 
la inversión para así contar 
con suficiente energía para 
el crecimiento que requiere 
el país”, sentenciaron.

En ese tenor, reconocieron 
el trabajo de los legisladores 
de oposición que se man-
tuvieron firmes a pesar de 

las presiones y los chantajes 
desde el poder, privilegiando 
el principal objetivo de bus-
car el beneficio para México.

En el documento, la Co-
parmex manifestó su pre-
ocupación por que, una 
vez desechada la reforma, 
se pretendan seguir impul-
sando maniobras desde el 
gobierno para impedir la 
operación de los generado-
res privados y se obstaculice 
la libre competencia.

“La única vía para for-
talecer nuestro sistema 
eléctrico será a través del 
diálogo, para que, en lugar 
de favorecer a un sólo com-
petidor, en este caso la CFE, 
se privilegie el objetivo de 
darle luz a los mexicanos a 
precios accesibles y sin apa-
gones”, concluyeron.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Mayoría no tomó en cuenta participaciones en el Parlamento Abierto, sostiene

Freno a la iniciativa de AMLO da 
certidumbre a la IP: Concamin

El voto en contra de los 
legisladores para frenar 
la iniciativa de reforma 
eléctrica propuesta por el 
Ejecutivo da certidumbre 
al empresariado y a la eco-
nomía nacional, además de 
que genera un ambiente de 
confianza, afirmó la Con-
federación de Cámaras In-
dustriales (Concamin).

En un comunicado, el 
organismo que representa 
al sector industrial, usua-
rio del 60 por ciento de la 
electricidad generada en el 
país, indicó que el compro-
miso de los empresarios es 
tener un país más compe-
titivo y sustentable, incen-
tivando el uso de energías 
limpias y a menores costos.

“Durante el análisis de 
la reforma eléctrica ma-
nifestamos que no se trata 
de buenos o malos, de 
quién gana o quién pierde. 

Con la decisión soberana 
de la Cámara de Diputa-
dos, se privilegia ser es-
cuchados y tomados en 
cuenta por los represen-
tantes de los mexicanos, 
lo que da certidumbre al 
empresariado”, indicó.

Asimismo, el organismo 
resaltó el proceso legisla-
tivo, pues se manifestó la 
voluntad de trabajar en 

forma conjunta para forta-
lecer el sector eléctrico y a 
México.

Por su parte, la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana, afirmó que 
México ganó, pues la opo-
sición impidió que se apro-
bara una reforma eléctrica 
que afectaba a las familias, 
al medio ambiente y a la 
competitividad del país.

“Si falló el intento de 
aprobar la reforma del 
Ejecutivo fue porque no se 
escuchó a los ciudadanos, 
a los sectores y a los exper-
tos. Nunca más la figura de 
Parlamento Abierto debe 
desestimarse o utilizarse 
como un trámite, hacerlo 
sería apostar por una simu-
lación”, apuntó.

La Coparmex destacó 
que en México debemos 
actuar decididamente por 
las energías limpias y reno-
vables que serán en benefi-
cio del planeta y las nuevas 
generaciones.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Con la decisión 

soberana de 

la Cámara de 

diputados, se 

privilegia ser 

escuchados y 

tomados en cuenta

 EXTENSIÓN l ROCHA
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Video de Debanhi Escobar la
muestra en transportadora

Un video posterior a la úl-
tima fotografía que se tomó 
a Debanhi Susana Escobar 
Bazaldúa, al ser abando-
nada en la carretera a La-
redo, muestra que minutos 
después de la gráfica, ha-
bría acudido a una empresa 
de transporte de carga, de-
nominada Transportes In-
ternacionales Alcosa.

Mario Escobar, padre de 
Debahni, dijo que la Fis-
calía General de Justicia 
del Estado de Nuevo León, 
tiene en su poder una gra-
bación, posterior a la foto 
donde aparece de pie en un 
camellón.

La familia de Debanhi, 
confirmó que hay nuevas 

imágenes que podrían dar 
indicios sobre el paradero 
de la joven desaparecida el 
pasado 9 de abril, en el mu-
nicipio de Escobedo.

El padre de Debahni re-
lató que la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado 
de Nuevo León tiene en su 
poder una grabación en la 
que aparece su hija, la cual 
es posterior a la última 
fotografía que se le tomó 
a la joven, en la que se 
le aprecia en pie sobre el 
cordón de concreto, en la 
lateral del Boulevard José 
López Portillo.

“Sí es Debanhi… ya te-
nemos algunas fotografías, 
se están analizando los vi-
deos, por parte de la Fis-
calía se está trabajando, y 
esperamos tengan resulta-
dos muy pero muy pronto”, 
confirmó Mario escobar.

En el video, comentó el 
padre, se observa a su hija 
caminar unos metros hacia 
la fachada de una empresa 
de transportes denominada, 
“Transportes Internaciona-
les Alcosa”, ubicada sobre el 
boulevard José López Porti-
llo, entre las calles Vía Ba-
leares y Vía Montijo, en la 
colonia Jardines de la Reina.

Además, Mario Escobar, 
subrayó que el gobernador 
Samuel García y el secre-
tario de Seguridad, Aldo 
Fasci Zuazua, le informa-
ron que varios estados se 
han unido oficialmente a la 
búsqueda de su hija, como 
Coahuila, Baja California, 
Durango, y Tamaulipas.

Pese a ser un fin de se-
mana largo, durante el do-
mingo, medio centenar de 
personas, entre familiares, 
amigos y activistas repar-

tieron afiches, en tanto 
que binomios caninos y 
voluntarios recorrieron 
un perímetro amplio; ope-
rativo en el que también 
participaron elementos de 
Fuerza Civil, y rescatistas 
de Nuevo León Búsqueda 
y Rescate.

Agregó que continuarán 
trabajando y buscando a su 
hija, en coordinación con 
la Comisión local de bús-
queda, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, y la 
Unidad Antisecuestros.

Con un semblante más 
tranquilo, el padre de De-
banhi agradeció al Estado 
la recompensa que ofrece a 
cambio de información que 
ayude a encontrar a su hija.

“Esperemos encontrar 
esa luz al final del túnel, 
para tener ese final feliz”, 
concluyó.

RAÚL ROBLEDO,  
CORRESPONSAL

MONTERREY

Amazon anuncia construcción de “bebeteca” 
en el reclusorio femenil de Ecatepec, Edomex

La organización civil Re-
inserta y Amazon México 
firmaron un convenio para 
construir un espacio para 
hijos de mujeres internas 
en el Centro Penitenciario 
y de Reinserción Social en 
Ecatepec, Estado de México.

La “bebeteca”, como 
nombraron a este espacio, 
consiste en la adecuación 
de un sitio en el que se per-
mita la interacción de ma-
dres presas con sus hijos.

A través del programa 
Niñez y Prisión, Reinserta 
crea bebetecas diseñadas 
para el desarrollo de me-
nores que viven dentro del 
reclusorio femenil o que 
visitan a sus madres.

“En estos espacios se pro-
mueve la estimulación tem-
prana y la libertad de movi-
miento, el vínculo bebé-niños 
con sus mamás, la sicomotri-
cidad, lenguaje y la creativi-
dad”, explicó Reinserta.

Con la firma de este con-
venio, queda establecido que 
Amazon México otorgará los 
recursos económicos y mate-
riales para la construcción de 
la bebeteca en el reclusorio 
femenil de Ecatepec, la cual 
ayudará a alrededor de 110 

menores de edad.
“Es necesario generar 

más conciencia y visibilizar 
la situación que viven las 
y los niños en los centros 
penitenciarios en México. 
En Amazon queremos ver 
sonreír a las niñas y niños 

sin importar el lugar o cir-
cunstancias en las que se 
encuentren; transformar su 
espacio físico de conviven-
cia es el primer paso para 
transformar sus vidas”, dijo 
David Miller, director gene-
ral de Amazon México.

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En promedio 

desaparecen  

14 menores 

cada día: 

Redim 

En México cada día durante 
2021 se reportó la desapa-
rición de 14 niñas, niños o 
adolescentes, es decir, cinco 
mil 110 casos en ese año, 
informó hoy la Red por los 
Derechos de la Infancia en 
México (Redim).

La organización civil 
dijo que de ese total, mil 
825 registros –cinco casos 
diarios— siguen en condi-
ción de desaparecidos o no 
localizados.

En conferencia, Tania 
Ramírez, directora ejecu-
tiva de la Redim, dijo que de 
acuerdo a los datos oficiales, 
de 1964 –cuando se tiene el 
primer registro de desapa-
rición en el país— al 11 de 
abril pasado, se han repor-
tado 82 mil 328 menores de 
cero a 17 años de edad en 
calidad de desaparecidos o 
no localizados, de los cuales 
a la fecha 16 mil 378 siguen 
en esa condición.

Detalló que a partir de 
que se declaró la guerra 
al crimen organizado, du-
rante el gobierno de Felipe 
Calderón, se dio un incre-
mento sustancial en las 
desapariciones en el país, 
y en el caso particular de la 
niñez los números también 
fueron al alza.

Entre 1964 y 2006 se re-
portaron 159 casos de me-
nores desaparecidos, cifra 
que se elevó a 2 mil 313 en-
tre 2007 y 2012; en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto 
el número fue de 6 mil 103 
desapariciones entre esta 
población; en lo que va de la 
administración de Andrés 
Manuel López Obrador 19 
mil 445 niñas, niños y ado-
lescentes han sido reporta-
dos como desaparecidos, y 
de éstos 5 mil 102 continúan 
sin ser localizados.

Ramírez refirió que de 
acuerdo a los registros his-
tóricos, uno de cada 100 me-
nores desaparecidos en el 
país es hallado sin vida.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

 La bebeteca está diseñada como un espacio que promueve la estimulación temprana y el vínculo 
entre madres e hijos, así como la sicomotricidad, el lenguaje y la cratividad. Foto Reinserta



Varios países, entre ellos 
dos miembros permanen-
tes del Consejo de Seguri-
dad de la ONU (Francia y 
China) han solicitado una 
reunión urgente del orga-
nismo para tratar la situa-
ción en Jerusalén, después 
de que el pasado fin de 
semana los enfrentamien-
tos entre policías israelíes 
y civiles palestinos hayan 
dejado más de 150 heridos, 
casi todos ellos palestinos.

Según anunció la misión 
de Noruega en la ONU en 
sus redes sociales, la petición 
ha sido formulada de forma 
conjunta por Noruega, Emi-
ratos Árabes Unidos, Fran-
cia, Irlanda y China, que han 
pedido que se celebren las 
consultas a puerta cerrada 

mañana.La sesión se da por 
segura toda vez que la con-
vocan dos miembros per-
manentes, Francia y China.

La ola de violencia co-
menzó el pasado 22 de 
marzo: desde entonces, 
han muerto 39 personas en 
una serie de ataques, re-
dadas violentas y enfren-
tamientos entre palestinos 
e israelíes, que comenza-
ron cuando cuatro civiles 
israelíes fallecieron en un 
ataque con arma blanca y 
un atropello en la ciudad 
de Beer Sheva, en el sur de 
Israel, acción que fue rei-
vindicado por el grupo yi-
hadista Estado Islámico (EI) 
y la llevó a cabo un israelí 
de origen beduino.

El pasado fin de semana, 
la ola de violencia se ex-
tendió a la Explanada de 
las Mezquitas de Jerusalén, 
donde 150 palestinos resul-

taron heridos y cientos más 
detenidos, mientras que 
hoy las fuerzas de seguri-
dad israelíes detuvieron a 
otros once palestinos “sos-
pechosos de terrorismo” en 
varias redadas nocturnas 
en Cisjordania ocupada, in-
formó el Ejército.

Por su parte, el secretario 
general de la ONU, António 
Guterres, reafirmó hoy su 
posición de que “el status quo 
en los lugares sagrados de 
Jerusalén debe mantenerse 
y respetarse” en una con-
versación telefónica con el 
primer ministro de Kuwait, 
Sabad al Jaled, en probable 
referencia a la intervención 
de la policía israelí dentro de 
la Mezquita de Al Aqsa.

Según informó en una 
rueda de prensa el portavoz 
de Guterres, Stéphane Du-
jarric, el máximo represen-
tante de Naciones Unidas 

también subrayó que “cual-
quier provocación debe ser 
evitada a toda costa”.

El primer ministro is-
raelí, Naftali Benet, dijo el 
domingo que las fuerzas 
de seguridad tienen “carta 
blanca” del gobierno para 
tomar las medidas perti-
nentes que “garanticen la 
seguridad de los ciudada-
nos de Israel (...) las fuerzas 
de seguridad están prepara-
das para cualquier escena-
rio”, dijo Benet.

El actual estallido de vio-
lencia, que coincide con las 
festividades de la semana 
santa cristiana, la pascua 
judía y el ramadán de los 
musulmanes, ha provocado 
ya el bloqueo del único par-
tido palestino (islamista) de 
la coalición de gobierno en 
Israel, y se ha convertido en 
uno de los más graves de los 
últimos años. 

Solicitan reunión urgente sobre 
situación violenta en Jerusalén

Este lunes se han reproducido 
los enfrentamientos entre 
musulmanes palestinos y la 
Policía israelí que ha interve-
nido para despejar la Expla-
nada de las Mezquitas para 
la visita de fieles judíos. Es la 
tercera vez en una semana 
que se producen disturbios.

Los palestinos han inten-
tado impedir la visita de los 
judíos, pero la Policía israelí 
ha empleado balas recubier-
tas de goma para obligarlos 
a refugiarse en la Cúpula de 
la Roca y la Mezquita de Al 
Aqsa. Varias ventanas del 
templo, el tercero más sa-
grado del islam, quedaron 
rotas. Grupos de judíos y de 
musulmanes se han inter-
cambiado improperios y ame-
nazas.

“Las numerosas detencio-
nes de los últimos días de-
muestran que la Policía de 
Israel no teme actuar con 
decisión y fuerza contra cual-
quiera que intente poner en 
riesgo la seguridad e incite a 
la violencia”, ha destacado el 
jefe de la Policía israelí, Ya-
akov Shabtai.

El viernes fueron deteni-
dos más de 400 palestinos y 
150 resultaron heridos por la 
intervención policial, unas 
acciones condenadas por 
países como Emiratos Árabes 
Unidos, Marruecos o Bahréin, 
aliados de Israel.

Precisamente este lunes, 
el presidente palestino, Ma-
hmud Abbas, ha mantenido 
una conversación telefónica 
con su homólogo ruso, Vladi-
mir Putin, en la que el man-
datario ruso ha reiterado su 
apoyo a “la causa palestina”.

Putin expresó su rechazo 
a “las prácticas israelíes para 
impedir a los fieles acceder 
a la Mezquita de Al Aqsa”, 
según informa la agencia de 
noticias palestina WAFA. Is-
rael debe “respetar el status 

quo histórico actual”. La Ex-
planada de las Mezquitas des-
cansa en uno de sus laterales 
sobre el Muro de las Lamen-
taciones, último vestigio del 
Templo de Salomón judío.

Se enfrentan 
musulmanes 
palestinos y 
policía israelí

EUROPA PRESS

MADRID

EFE

NACIONES UNIDAS

DISPARAN COHETE HACIA ISRAEL DESDE FRANJA DE GAZA

▲ Un cohete fue disparado el lunes contra el territorio de 
Israel, el primero en meses, después de semanas mar-
cadas por atentados, operaciones en Cisjordania y los 
enfrentamientos del pasado fin de semana en Jerusalén. 
La alarma saltó el lunes por la noche en el sur de Israel 
cuando un cohete fue lanzado desde la Franja de Gaza, 

el primero desde principios de enero. Los recientes 
incidentes en la Explanada de las Mezquitas también 
han enfriado las relaciones entre Israel y Jordania, que 
convocó el lunes al encargado de negocios israelí y le 
entregó una carta de protesta exigiendo el fin de las 
“violaciones ilegales y provocadoras de Israel”. Foto Afp

30

MUNDO
LA JORNADA MAYA 

Martes 19 de abril de 2022



LA JORNADA MAYA 

Martes 19 de abril de 2022
31MUNDO

Miles de fieles judíos se con-
gregaron el lunes en el Muro 
de las Lamentaciones de Je-
rusalén, principal lugar de 
culto del judaísmo, para la 
tradicional bendición sacer-
dotal que se celebra por la 
Pascua judía (Pésaj), mientras 
la tensión sigue alta tras días 
de tensión entre palestinos y 
Policía israelí en la urbe.

Según marca la tradición, 
clérigos apellidados Cohen 

-sacerdotes, descendientes 
varones del bíblico Aaron, 
hermano de Moisés-, bendi-
jeron a los presentes en la 
llamada “Bendición de los 
Cohanim”, sustituto mo-
derno de los sacrificios en el 
antiguo templo, que se rea-
liza dos veces al año, durante 
la Pascua Judía y la Fiesta de 
los Tabernáculos (Sucot).

Había temores de que la 
multitud de religiosos judíos 
en el área pudiera derivar 
en choques con palestinos, 
pero el evento se hizo con 
tranquilidad y sin inciden-

tes, y en él asistió una cifra 
más reducida de asistentes 
de la que se esperaba, según 
medios locales.

El Muro de las Lamenta-
ciones es el principal vestigio 
del Segundo Templo de Jeru-
salén (destruido por los ro-
manos en el año 70), y se en-
cuentra en una de las paredes 
de la estructura donde se alza 
la Explanada de las Mezqui-
tas, tercer lugar más sagrado 
del islam, que estos últimos 
días, en pleno mes sagrado 
musulmán de Ramadán, fue 
escenario de choques entre 

palestinos y Policía israelí.
Todos estos sitios se ubi-

can a su vez dentro de las 
murallas de la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, en la parte 
oriental de la urbe ocupada 
por Israel, la cual es uno de 
los principales epicentros del 
conflicto palestino-israelí.

Israel y los territorios pa-
lestinos ocupados de Cisjor-
dania y Jerusalén Este han 
sido estas últimas semanas 
escenario de una fuerte es-
calada de tensión, con una 
serie de ataques, redadas 
violentas y enfrentamien-

tos entre palestinos e israe-
líes, que este fin de semana 
llegaron a la Explanada de 
las Mezquitas, dejando a 
más de 150 heridos y cientos 
de palestinos detenidos.

El rito de hoy en el Muro 
de los Lamentos siguió a los 
festejos del fin de semana 
por el inicio de Pésaj, que 
este año ha coincidido con el 
Ramadán y las celebraciones 
de la Semana Santa católica.

El Pésaj dura una semana y 
conmemora el éxodo del pue-
blo judío desde Egipto, cuando 
este escapó de la esclavitud.

Países y organizaciones ára-
bes e islámicas condenaron 
este lunes las concentracio-
nes islamófobas en Suecia 
para “quemar el Corán”, lo 
que consideraron una “ola de 
odio” y una “provocación”.

“La ola de odio e into-
lerancia en Suecia contra 
nuestra religión islámica es 
rechazada y peligrosa por su 
adopción de una ideología 
contraria a los principios de 
la convivencia”, dijo este lu-
nes el consejero político del 
presidente de Emiratos Ára-
bes Unidos, Anwar Gargash, 
en su cuenta de Twitter.

Arabia Saudí, que acoge los 
principales santuarios islámi-
cos del mundo, también con-
denó la “ofensa intencional 
por un grupo de extremistas 
en Suecia”, y el Ministerio de 
Exteriores saudí subrayó en 
un comunicado “la importan-
cia de concertar los valores del 
diálogo y la convivencia, y re-
nunciar al odio, el extremismo 
y la exclusión”.

Países como Kuwait y 
Catar coincidieron, en sen-
dos comunicados, sobre la 
necesidad de que “la comu-
nidad internacional asuma 
su responsabilidad para fre-
nar esas acciones” y “trabaje 
por una solución a la contro-

vertida relación entre la li-
bertad de religión y creencia 
y la de expresión”.

Doha consideró este acto 
como una “incitación y una 
grave provocación a los 
sentimientos de más de dos 
mil millones de musulma-
nes en el mundo”.

Por otro lado, la Liga 
Mundial Islámica, integrada 
por 57 países, calificó la ac-
ción como “acto absurdo y 
vergonzoso”.

Irak e Irán convocaron a 
los respectivos diplomáticos 
suecos para protestar por 
esta convocatoria.

La llamada del partido 
ultraderechista Stram 
Kurs (Curso Firme) a con-
centrarse en la ciudad 
sueca de Malmö para una 
“quema del Corán” su-
puestamente simbólica 
ha derivado en distur-
bios entre seguidores del 

grupo y contramanifes-
tantes. Se trata de un par-
tido xenófobo e islamó-
fobo marginal, que actúa 
tanto en Dinamarca como 
en Suecia y que pretende 
la prohibición del islam y 
la expulsión de los inmi-
grantes no europeos.

Árabes condenan convocatoria islamófoba para quemar Corán 
en Suecia: se trata de una “ola de odio” y “ofensa internacional”

EFE

EL CAIRO

Miles de judíos acuden para recibir la  
bendición en Muro de las Lamentaciones
EFE

JERUSALÉN

▲ La llamada del partido ultraderechista Stram Kurs a concentrarse en la ciudad de Malmö para una “quema del Corán” 
supuestamente simbólica ha derivado en disturbios entre seguidores del grupo y contramanifestantes. Foto Efe
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Rusia ha lanzado su tan 
temida ofensiva a gran es-
cala para tomar el control 
del este de Ucrania, anun-
ció el lunes el presidente 
ucraniano Volodymyr Ze-
lenskyy.

“Ahora ya podemos afir-
mar que las tropas rusas han 
comenzado la batalla por el 
Donbás, para la que se han 
estado preparando durante 
mucho tiempo”, dijo el man-
datario en un discurso por 
video. Zelenskyy afirmó 
que una “parte significativa 

de todo el ejército ruso está 
ahora concentrada en esta 
ofensiva”.

El Donbás es el cora-
zón industrial de Ucrania 
situado en el este del país, 
con una población mayori-
tariamente de habla rusa, 
donde los separatistas res-
paldados por Moscú han 
estado luchando contra las 
fuerzas ucranianas durante 
los últimos ocho años y han 
declarado dos repúblicas in-
dependientes que han sido 
reconocidas por Rusia.

En las últimas semanas, 
el Kremlin declaró que la 
captura del Donbás era su 
principal objetivo de la gue-

rra, tras haber fracasado en 
su intento de llegar a Kiev.

“No importa cuántas tro-
pas rusas sean conducidas 
allí, lucharemos”, prometió 
Zelenskyy. “Nos defendere-
mos. Lo haremos todos los 
días”.

En tanto, Rusia bombar-
deó la ciudad occidental de 
Leópolis y diversos objetivos 
en distintos puntos de Ucra-
nia, en un aparente intento 
por diezmar las defensas del 
país al tiempo que acumu-
laba fuerzas en el este.

Al menos siete personas 
murieron en la ofensiva con 
misiles en Leópolis, una ciu-
dad cercana a la frontera 

con Polonia que únicamente 
ha registrado ataques espo-
rádicos en los casi dos me-
ses de conflicto y que se ha 
convertido en refugio para 
civiles que huyen de los 
combates en otras partes del 
país. Para la creciente mo-
lestia del Kremlin, Leópolis 
también se ha convertido en 
una importante vía para el 
suministro de armas de la 
OTAN.

En otros frentes, algunos 
miles de soldados ucrania-
nos, según estimados rusos, 
siguen atrincherados en un 
enorme complejo siderúr-
gico en Mariúpol, el último 
bastión conocido de la re-

sistencia en esa devastada 
ciudad portuaria del sur de 
Ucrania.

Además, Zelenskyy en-
tregó un cuestionario com-
pleto que representa el pri-
mer paso hacia la membre-
sía de la Unión Europea, un 
anhelo que ha contribuido 
a las tensiones con Moscú 
durante varios años.

El ataque ruso en Leópo-
lis fue dirigido contra tres 
instalaciones de infraes-
tructura militar y un taller 
automotriz, según el gober-
nador regional Maksym Ko-
zytskyy, quien señaló que 
entre las personas heridas 
hay un niño.

Kremlin ha iniciado ofensiva en el este de 
Ucrania, aseguró el presidente Zelenskyy
AP

LEÓPOLIS

Las autoridades de Ucrania 
apremiaron hoy a Rusia a 
abrir un corredor humani-
tario seguro con Mariúpol, 
donde se estima que siguen 
unos 100 mil civiles, además 
de las tropas ucranianas que 
resisten en la asediada ciu-
dad portuaria.

“La situación en Mariú-
pol se ha agravado. Llamo 
a los líderes político-milita-
res de la Federación Rusa 
a abrir un corredor huma-
nitario desde Mariúpol a 
Berdyansk”, afirmó la vice-
primera ministra ucraniana, 
Iryna Vereshchuk, en su 
cuenta en Telegram.

Los bombardeos sobre 
esta estratégica ciudad, bajo 
asedio desde el inicio de la 
invasión rusa a Ucrania el 
pasado 24 de febrero, se han 
intensificado en las últimas 
horas. El domingo al me-
diodía expiró el ultimátum 
dado por Moscú para que se 
rindieran las últimas tropas 
resistentes.

Los soldados ucranianos 
están atrincherados en la 
factoría acerística de Azovs-
tal, donde asimismo se han 
refugiado miles de civiles, 
según afirmaron este lunes 
fuentes locales.

La propia Vereshchuk ha-
bía informado que este lunes 
no habría corredores huma-
nitarios, después de que ya  
no se lograran garantías de 
seguridad de la parte rusa.

Tampoco se llegó a un 
acuerdo para hacer operati-
vos los corredores de evacua-
ción en otros puntos del país, 
como Berdyansk, Tokmak, 
Energodar, en la ocupada re-
gión de Jersón y Lugansk.

Ucrania insta a Rusia a abrir corredor 
humanitario urgente desde Mariúpol
Es el segundo día consecutivo que no hay pasillos para civiles por falta de seguridad

EFE

KIEV

▲ Los soldados ucranianos están atrincherados en la factoría acerística de Azovstal, donde 
asimismo se han refugiado miles de civiles, según afirmaron fuentes locales. Foto Afp
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Decenas de activistas y civiles 
afganos protestaron este lunes 
tras los ataques aéreos contra 
dos provincias de Afganistán, 
cometidos presuntamente 
por el Ejército de Pakistán, 
que causaron la muerte de al 
menos 48 personas.

“Hoy (ayer) un gran nú-
mero de personas salieron a 
las calles contra las opresio-
nes de Punjab (en referencia 
a Pakistán) y sus crueles ata-
ques contra civiles en Afga-
nistán”, dijo Mubeen Ahmad 
Dost, uno de los manifes-
tantes.

Las varias decenas de per-
sonas que salieron ayer a las 
calles de la provincia meri-
dional de Kandahar acusaron 
directamente a las fuerzas 
de seguridad de Pakistán por 
los bombardeos ocurridos el 
pasado viernes en la provin-
cia suroriental de Khost y la 
nororiental Kunar, al tiempo 
que demandaron justicia por 
las víctimas.

“Esta no es la primera ni 
la última vez que el Ejército 
de Punjab mata a afganos 
inocentes, lo están haciendo 
desde hace mucho tiempo y 
continuarán haciéndolo si 
la comunidad internacional 
y la gente de Afganistán no 
da un paso al frente para de-
tenerlos”, reclamó Dost.

Para el manifestante, la 
fragilidad de la seguridad de 
la región es culpa “del Ejér-
cito” paquistaní, insistió.

Ambos bombardeos, 
confirmados por las auto-
ridades del Gobierno de los 
talibanes, sucedieron la no-
che del viernes.

Sólo en la provincia de 
Khost “el número de muer-
tos (...) ha aumentado a 42 
personas y otras 15 están he-
ridas”, confirmó Mustaghfer 
Gurbaz, portavoz de la policía 
provincial.

A esta cifra se suman 
otros seis fallecidos, además 
de cinco heridos, que pro-
vocó el otro ataque aéreo en 
Kunar, según habían infor-

mado las autoridades locales.
Estos ataques, condena-

dos “enérgicamente” por los 
talibanes, provocaron que su 
Gobierno llamara a consul-
tas al embajador paquistaní 
en Kabul, para transmitirle 
su malestar por lo sucedido.

Pakistán no ha confir-
mado por el momento la 
autoría de estos ataques en 
específico, aunque el pasado 
domingo el Ministerio de Ex-
teriores emitió un comuni-
cado advirtiendo que “en los 
últimos días, los incidentes a 
lo largo de la frontera afgano-
paquistaní han aumentado 
significativamente”, y “las 
fuerzas de seguridad paquis-
taníes están siendo atacadas 
desde el otro lado de la fron-
tera”.

Los bombardeos de Pa-
kistán contra zonas fronte-
rizas afganas suceden con 
cierta frecuencia, ya que el 
Ejército paquistaní sostiene 
que allí se asientan grupos 
de insurgentes contrarios a 
Islamabad.

Tanto Afganistán como 
Pakistán llevan años acusán-
dose mutuamente de permi-
tir el paso de insurgentes de 
un lado al otro de la frontera 
para atentar en suelo afgano 
o paquistaní.

Incluso antes de la llegada 
de los talibanes al poder, el 
pasado 15 de agosto, los cho-
ques entre las fuerzas de am-
bos países eran relativamente 
frecuentes a lo largo de la Lí-
nea Durand, como se conoce 
la frontera creada tras un 
acuerdo entre los británicos y 
Kabul en el siglo XIX. 

Decenas de afganos 
protestan por “crueles 
ataques contra civiles” 
en la frontera oriental

EFE

KABUL

“Esta no es la 
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Ejército de Punjab 

mata a afganos 

inocentes”

Los talibanes abogaron 
este lunes por resolver 
las recientes tensiones 
fronterizas con Pakistán 
a través de la diploma-
cia, después de que Isla-
mabad confirmó que ha 
llevado a cabo ataques en 
respuesta a varias embos-
cadas contra su Ejército 
desde el país vecino.

“Cuando la situación en-
tre Afganistán y sus veci-
nos es tensa, lo natural es 
que no haya buenas conse-
cuencias, pero la política del 
Emirato Islámico es tener 
buenas interacciones con 
los países”, dijo el viceporta-
voz de las autoridades afga-
nas, Bilal Karimi.

Así, recalcó en que Ka-
bul “busca tener buenas 
interacciones con todos los 
países, especialmente los 
vecinos” y agregó que “la 
primera opción es resolver 
los problemas a través de 

los canales diplomáticos y 
el diálogo”, tal y como reco-
gió la cadena de televisión 
afgana Tolo TV.

Las autoridades afganas 
acusaron la semana pasada 
a Pakistán de la muerte de al 
menos 40 civiles en sus ata-
ques contra las provincias 
de Jost y Kunar, mientras 
que la Misión de Asisten-
cia de Naciones Unidas en 
Afganistán (UNAMA) pro-
metió investigar lo sucedido 
para esclarecer el número 
de víctimas.

Por su parte, el Ministe-
rio de Exteriores paquistaní 
denunció que los ataques en 
la frontera, perpetrados por 
el grupo armado Tehrik-i-
Taliban Pakistan (TTP) -co-
nocido como los talibán pa-
quistaníes- han continuado 
durante los últimos días “a 
pesar de los repetidos con-
tactos con las autoridades 
afganas”.

El grupo armado anun-
ció en diciembre que re-
chazaba prorrogar el alto 
el fuego de un mes pactado 

el 9 de noviembre con el 
Gobierno de Pakistán, me-
diado por los talibán afga-
nos, y criticó al Ejecutivo 
por incumplir parte de los 
puntos acordados.

El grupo, que difiere 
de los talibán afganos en 
asuntos organizativos pero 
sigue la misma interpre-
tación rigorista del islam 
suní, aglutina a más de 
una docena de facciones 
militantes islamistas que 
operan en Pakistán, donde 
han matado a unas 70 mil 
personas en dos décadas de 
violencia.

Talibanes resolverán 
tensiones con Pakistán 
a través del diálogo

CRISIS POLÍTICA EN EL CORAZÓN DE ASIA

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Islamabad confirmó haber atacado diversos objetivos dentro del Emirato. Foto Afp

“La política del 

Emirato Islámico 
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interacciones con 

sus vecinos”



Las autoridades en 
Shanghái reportaron el lu-
nes las primeras muertes 
por Covid-19 en el brote 
en la ciudad más poblada y 
acaudalada de China.

Los tres fallecidos eran 
ancianos, tenían enferme-
dades previas como diabetes 
e hipertensión y no se ha-
bían vacunado contra el co-
ronavirus, indicó a la prensa 
el inspector de la Comisión 
de Salud local Wu Ganyu.

“Tras entrar en el hospi-
tal, sus estados empeoraron y 
murieron después de que los 
esfuerzos de salvarlos resul-
taran infructuosos”, dijo Wu.

Las muertes elevan a 4 
mil 641 el número de falle-
cidos en China desde que 
se detectó por primera vez 
la enfermedad en la ciudad 
central china de Wuhan a 
finales de 2019.

La mayoría de los 25 
millones de habitantes de 
Shanghái estaban confina-
dos a sus hogares por ter-
cera semana, dentro de la 
estrategia de tolerancia cero 
del gobierno chino para 
combatir los contagios, que 
requiere aislar a cualquiera 
que pueda estar infectado.

China dijo el lunes que 
23 mil 362 personas habían 
dado positivo en el virus 

en las 24 horas previas, la 
mayoría sin síntomas y casi 
todas en Shanghái

La ciudad ha reportado 
más de 300 mil casos desde 
finales de marzo. Shanghái 
comenzó a levantar restric-
ciones la semana pasada, 
aunque las autoridades han 
advertido que la ciudad no 
ha controlado su brote.

Shanghái, donde se en-
cuentran el mayor puerto 

y la bolsa más importante 
de China, parecía poco pre-
parada para una tarea de 
semejante envergadura.

Los vecinos confinados se 
quedaron sin comida ni pro-
ductos básicos, y decenas de 
miles de personas a las que 
se ordenó permanecer bajo 
observación médica han 
quedado recluidas en insta-
laciones abarrotadas donde 
las luces siempre están en-

cendidas, las papeleras rebo-
san, la comida es inadecuada 
y las duchas de agua caliente 
brillan por su ausencia.

Cualquiera que dé po-
sitivo pero tenga pocos o 
ningún síntoma debe pasar 
una semana en un centro de 
cuarentena.

Las preocupaciones por 
los efectos económicos de la 
estricta política del gobierno 
han ido en aumento.

El crecimiento econó-
mico chino subió en el pri-
mer trimestre de 2022 a un 
4,8%, una cifra aún débil, en 
comparación con el año an-
terior. Datos oficiales mos-
traban que el crecimiento se 
había acelerado desde el 4% 
del trimestre anterior.

Aunque el Partido Co-
munista, que gobierna el 
país, ha pedido medidas de 
prevención menos generali-
zadas, las autoridades loca-
les han adoptado habitual-
mente medidas estrictas, po-
siblemente por temor a ser 
destituidas o sancionadas 
por brotes en sus regiones.

En la ciudad de Wen-
zhou, que ha sufrido apenas 
un puñado de casos, las au-
toridades han autorizado re-
compensas de hasta 50 mil 
yuanes (7 mil 800 dólares) 
por información sobre per-
sonas que falsifican su cer-
tificado de salud, según el 
diario en internet The Paper.

Juez anula la obligación de llevar cubrebocas en el transporte 
público de EU; es “decepcionante”, lamenta la Casa Blanca

AFP

WASHINGTON

Una juez declaró este lunes 
ilegal la obligación federal 
de llevar tapabocas en el 
transporte público en Esta-
dos Unidos, una medida que 
ha sido objeto de una dura 
batalla en los tribunales.

La magistrada Kathryn 
Kimball Mizelle, de Tampa 
(Florida), dictaminó que los 
Centros para el Control y 

la Prevención de Enferme-
dades (CDC)  se habían ex-
cedido en su autoridad al 
imponer el requisito, que 
se aplica en aviones, tre-
nes, metros y autobuses, 
entre otros.

La administración del de-
mócrata Joe Biden ha sufrido 
en las últimas semanas una 
creciente presión para flexi-
bilizar o anular la medida.

Una veintena de estados 
liderados por los republica-
nos y varias grandes aerolí-

neas habían pedido el fin el 
uso obligatorio de las masca-
rillas en los aviones y otros 
medios de transporte público.

Pero la semana pasada, 
las autoridades federales de-
cidieron prorrogar el requi-
sito del tapabocas hasta al 
menos el 3 de mayo debido 
a un aumento de los casos.

Aerolíneas y varios legis-
ladores republicanos pidie-
ron poner fin al mandato de 
las mascarillas, emitido por 
los CDC el 3 de febrero de 

2021, poco después de que 
Biden asumiera el cargo.

La jueza Mizelle, candi-
data del expresidente repu-
blicano Donald Trump, emi-
tió su fallo en una demanda 
presentada en julio de 2021 
por una organización con-
servadora sin fines de lucro 
denominada Health Free-
dom Defense Fund y dos 
demandantes individuales.

Aunque el público tiene 
un “gran interés” en combatir 
la propagación del covid, dijo 

la jueza, la obligación de usar 
mascarilla “excedió la autori-
dad estatutaria del CDC” y ese 
organismo “no explicó ade-
cuadamente sus decisiones”.

La Casa Blanca considera 
“decepcionante” la senten-
cia de la jueza, dijo la porta-
voz Jen Psaki.

“Los CDC siguen recomen-
dando utilizar mascarilla en 
el tránsito público”, dijo.

La sentencia podría ser 
apelada por el departa-
mento de Justicia.

Los tres fallecidos en Shanghái no se 
habían vacunado contra el Covid-19
AP

BEIJING 

▲ La ciudad china ha reportado más de 300 mil casos desde finales de marzo. Foto Ap

Autoridades de 

Wenzhou ofrecen 

recompensas por 

información sobre 

quienes falsifican 

sus certificados

34

PANDEMIA
LA JORNADA MAYA 

Martes 19 de abril de 2022



LA JORNADA MAYA 

Martes 19 ti’ abril, ti’ u ja’abil 2022
35

Yanchaj kex 40 u túul u 
ajmeyajilo’ob Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales meyajnajo’ob 
ti’al u mo’olol kex 12 
tóoneladasil u ta’il míis 
yanchaj ichil u k’iinilo’ob 
Semana Santa, tu baantail 
Playa Norte, beey úuchik 
u ts’a’abal k’ajóoltbil 
tumen máax jo’olbesik 
le mola’ayo’, Alejandro 
Guerrero Cabrera.

Tu tsikbaltaje’, meyajo’ob 
ti’al u mo’olol ba’ale’ káaj 
tu’ux yaan u kúuchil u 
báaxta’al ja’, yaan u p’áatal 
je’ek’abil tak le sábado yéetel 
domingo ku taala’; ts’o’okole’, 
láayli’ yaan cha’ano’ob 
yéetel u jeel ba’alo’ob táan 
u taal u beeta’al ichil u 
k’iimbesajil Fiesta del Mar 
Carmen 2022.

Guerrero Cabrerae’ tu 
tsikbaltaje’, u jo’olpóopil 
Carmen, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, leti’e’ máax k’áat 
ka yanka u beeta’al le 
meyajo’oba’ ti’al ma’ u yila’al 

k’aasil tumen ajxíinximbal 
máako’ob ku kóojolo’ob 
te’elo’ ka’alikil táan cha’an 
te’e kaajo’.  

“Ya’abchaj le beyka’aj 
nu’ukul ts’a’aban tu 
kaajil Playa Norte ti’al u 
pu’ulul ba’al, je’el bix xan 
ya’abkunsa’ab máaxo’ob ku 
meyajo’ob Malecón Costero 
yéetel te’e kúuchilo’ob báaxal 
ja’, ti’al u máano’ob u kaláant-
xíimbalo’ob mantats’ te’elo’ 
yéetel ti’al u máan u molo’ob 
ba’ax ku pu’ulul.

Beyxan Guerrero 
Cabrerae’ tu páayt’antaj 

kaaj ti’al u ka 
áantajnako’ob xan, ti’al 
u pu’ulul ta’ míis tu’ux 
unaj, tumen beyo’ ma’ 
táan u yantal u mo’olol 
kéen ts’o’okok. “Ya’abach 
tu’ux ku yila’al yaan 
ba’al pula’ani’; yaane’ tu 
paache le booteo’, wa 
te’e mejen bo’oyilo’ob 
ts’a’aban naats’ ti’ le jáal 
ja’o’, chéen ba’axe’ lelo’ 
ku yéek’kunsik le kaajo’, 
yéetel ku k’askúuntik xan 
le k’áak’náabo’”.  

Uláak’ ba’ale’, tu ya’alaj 
táan u kaxta’al u beeta’al 

uláak’ meyajo’ob tumen 
u jo’olpóopilo’ob le kaajo’, 
ti’al u yantal uláak’ náaysaj 
óolo’ob, je’el bix ti’al u 
beeta’al deeportée, ti’al u 
péektsilta’al miatsil yéetel 
báaxalo’ob, ti’al u kóolal 
uláak’ máako’ob xíimbal tak 
te’elo’, tumen beyo’, yaan u 
yantal uláak’ taak’in kun 
okol te’e méek’tankaajo’, 
“ba’ale’ k’a’abéet xan 
u yáantajil kaaj, ti’al u 
pulko’ob ba’al tu’ux unaj 
u beeta’al, ma’ yóok’ol bej, 
mix xan te’e jáal ja’obo’”, tu 
ts’ook a’alaj.  

Walkila’ ojéela’an, yóok’lal 
u mokt’aanilo’ob ti’al 
ma’anal ixi’im beeta’an tak 
julio ti’ le ja’aba’, u tojol le 
ixi’imo’ tu ts’o’oksaj le k’iina’ 
ikil táan u tojoltik 8.07 
doolarées u estadunidenseil 
fáanega -jump’éel bix 
suuka’an u p’i’isil ba’al 
je’el bix i’inajo’ob-, u asab 
ko’ojol ts’o’ok u yantal lik’ul 
u winalil septiembre ti’ u 
ja’abil 2012. 

U mola’ayil Organización 
de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) tu ts’áaj 
k’áajóoltbile’, ti’al u káajbal 
u winalil abirle’, u tojol 
janabe’enba’alob yóok’ol 
kaabe’ k’ucho’ob tak tu jach 
ko’ojil, lik’ul u ja’abil 1990, 
úuchak xan u jach ko’ojtal 
u tojol aseeites béejetales 
yéetel serealo’ob, le u ts’ook 
ba’ale’ “u ya’abile’” úuch 
yóok’lal ba’ateltáambal táan 
tu lu’umil Ucrania.

“Le bix táan u ch’éenel 
u jóok’sa’al konbil ixi’im 
ku beeta’al Ucraniae’ táan 
u beetik u talamtal ba’al 
ti’ u jeel lu’umo’ob yóok’ol 
kaab, ts’o’okole’ míin je’el 
xan u beetik u p’áatal beey 
táan u bin u na’akal u tojol 

le ixi’imo’”, beey tu ya’alaj 
Jack Scovile, ajxak’al ichil u 
mola’ayil The Price Futures 
Group.

Ichil uláak’ ba’ax tu 
ya’alaj Scovilee’, ma’ táan 
u talamtal ba’al chéen 
yóok’lal ba’ateltáambal 
wáak’ tu lu’umil Ucrania, 
tumen máaxo’ob ts’áako’ob 
u taak’inil u pa’ak’al ixi’ime’ 
táan xan u yu’ubiko’ob 
ba’ax tuukul meyajil 
yaan ti’ estadunidenseil 
kolnáalo’ob ti’al xan u 
pak’iko’ob ixi’im.  

Beey túuno’, uláak’ ba’ax 
tu ya’alaj FAOe’, le bajux 
ku tojoltik serealo’obe’ 
ti’al u winalil marzoe’ ti’ 
yanchaj u promeedyoil ichil 
170.1 puuntos, kex 17.1 por 
siientoi maanal ti’ le winal 
máan aanteso’, ts’o’okole’ 
le je’elo’ leti’ u jach ko’ojil 
ts’o’ok u yantal ichil 
tuláakal le ja’abo’ob ts’o’ok u 
yantal, lik’ul u ja’abil 1990.  

U mola’ayil ONUe’ 
tu ya’al Rusia yéetel 
Ucraniae’ noj lu’umo’ob 
suuka’an u meyajtiko’ob, 
u pak’iko’ob yéetel 
jóok’siko’ob koonbil 
triigóo, sebaadáa wa ixi’im; 
ts’o’okole’ ku béeykunsik u 
koniko’ob tu juunalo’ob u 
52 por siientoil u aaseiteil 
jíirasol ku k’a’abéetchajal 
te’e yóok’ol kaabo’.  

Ti’ bolonp’éel ja’ab ts’o’ok u máane’, 
walkil k’uch tu jach ko’ojil u tojol ixi’im
EFE

NUEVA YORK

▲ Yóok’lal u ba’ateltáambalil Ucraniae’ táan u yantal u jejeláasil talamilo’ob ti’al u jóok’sa’al ixi’im ku 
beeta’al te’e lu’umo’, le beetik xane’ táan u yantal uláak’ ba’alo’ob ku bin u ko’ojtalo’ob. Oochel Efe

Yóok’lal u k’iinilo’ob Semana Santae’ yanchaj u mo’olol 
óoli’ 12 tóoneladasil u ta’il míis pula’ab chéen beyo’

GABRIEL GRANIEL

KAANPECH 



Martes 19 de abril de 2022

No bien queriendo la cosa

ya les reformó dos leyes.

¿Y esa runfla de bueyes,

ya cavó su propia fosa?
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¡BOMBA!

Pésaj y Ramadán, en guerraPésaj yéetel Ramadáne’, táan u ba’atelo’ob 

K’áata’ab xchukul múuch’tambal ti’ U Consejoil de 
Seguridad ONU yóok’lal loobilaj yaan Jerusalén 
Piden reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia en Jerusalén

EFE / P 30

▲ Ka’alikil ya’abach judioilo’ob tu much’ajubáajo’ob jo’oljeak Muro de los Lamentos 
tu kaajil Jersulán ti’al u k’amiko’ob u ki’ilichkúunaj pésaje’, israeli ajk’atuno’obe’ tu 
ketaj u muuk’o’ob yéetel máaxo’ob biinja’ano’ob u k’iimbeso’ob Ramadán. Te’e 
ja’aba’, hebreail paaskuae’ núup yéetel kili’ich musulmán winal, le beetike’ ts’o’ok 
u káajal u jela’anpajal óol ichil le ka’ap’éel relijiono’oba’, tumen ts’o’ok u máan 
ya’abach ja’abo’ob káajak u ba’atelta’al máax k’abil p’aatal le kaaja’. Oochel Efe

▲ Mientras miles de fieles judíos se congregaban ayer en el Muro de los Lamentos 
de Jerusalén para recibir la bendición sacerdotal por el pésaj, los soldados israelíes 
medían fuerza con los fieles reunidos para celebrar el Ramadán. Este año, la pascua 
hebrea coincidió con el mes sagrado musulmán, lo que ha generado un aumento de 
las tensiones entre los creyentes de ambas religiones, que durante décadas han 
luchado por el control de la ciudad más santa para el monoteismo.

El precio del maíz alcanza su máximo 
en nueve años

Rusia lanza ofensiva para tomar el control 
del este de Ucrania

Video de Debanhi Escobar muestra que 
acudió a una empresa de transporte

Ti’ bolonp’éel ja’ab ts’o’ok u 
máane’, walkil k’uch tu jach 
ko’ojil u tojol ixi’im

Rusiae’ ook u wa’awak’ ba’al tu 
lak’inil Ucrania ti’al u jets’ik u 
muuk’ xan te’e baantailo’ 

Cha’an tu’ux ku chíikpajal Debanhi 
Ecobrae’ ku ye’esik k’uch ti’ 
jump’éel u mola’ayil kisbuuts’o’ob 
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