
QUINTANA ROO

LA SEMAR EMPEZARÁ EN ABRIL BATALLA CONTRA EL SARGAZO

EL GOBIERNO DEL ESTADO HA ORGANIZADO VARIAS FERIAS DEL EMPLEO PARA CONTRARRESTAR ESTA PROBLEMÁTICA

Cancún: oferta laboral de sobra,

▲ La Secretaría de Marina tiene lista la infraestructura para desplegar 
en los próximos días, con lo que se hará frente a la temporada de la 
talofita de este año; instalarán una barrera de contención frente a 

Puerto Morelos y entrarán en operación las embarcaciones sargaceras 
para la recolección en el mar. Foto Juan Manuel Valdivia
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Destinos turísticos de Arabia Saudita y del propio Caribe 
están “robándose” a los trabajadores

pero son pocos los interesados

Torruco llama a un cambio de 
aires en turismo, durante sesión 
de Comité Técnico de Fonatur
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M
iembros de la Alianza 
Mexicana de Orga-
nizaciones de Trans-
portistas (Amotac) se 

manifestaron el martes a bordo 
de sus unidades en la capital 
del país, Aguascalientes, Chia-
pas, estado de México, Guana-
juato, Guerrero, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Quintana Roo, 
Veracruz y Yucatán. Aunque la 
mayoría de los actos se limitó al 
cierre parcial de vialidades, los 
bloqueos ocasionaron enorme 
caos, tanto en las urbes como en 
las carreteras, que afectó diver-
sas actividades económicas.

Las reivindicaciones de los 
propietarios de unidades y cho-
feres son de lo más variadas, 
como resulta lógico en una con-
federación que agrupa a ope-
rarios de transporte de carga y 
de pasajeros que prestan servi-
cio tanto local como federal en 
vehículos tan disímiles como 
camiones de volteo, tráileres, 
pipas, autobuses turísticos, mi-
crobuses, taxis y camionetas. 
Entre las demandas destaca la 
seguridad, pues los represen-
tantes denuncian que sus agre-
miados son víctimas de robo e 
incluso asesinato al circular por 
carretera, principalmente en los 
estados de México, Guanajuato, 
Puebla y Zacatecas, donde “el 
transportista prefiere no ir a tra-
bajar por temor”. En este mismo 
renglón, en algunas entidades 
piden que se acabe con los abu-

sos y extorsiones de la policía 
vial, y llaman a que la Guardia 
Nacional custodie sus unidades.

Por otra parte, se quejan 
de los altísimos costos de los 
peajes, e ilustran que sólo en 
el tramo del Circuito Exterior 
Mexiquense que va de Chalco 
a Jorobas, un vehículo de carga 
paga 950 pesos en casetas. Un 
reclamo más se relaciona con 
los trámites que deben realizar 
ante la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes y el Servicio de 
Administración Tributaria, los 
cuales, sostienen, les son im-
posibles de concretar debido 
a la inoperancia de las plata-
formas de Internet y a que no 
es posible obtener citas para 
efectuarlos de manera presen-
cial. Otras demandas tienen un 
carácter plenamente local, vin-
culadas con los ordenamientos 
de movilidad y tránsito o con 
el descontento hacia alguna 
instancia gubernamental.

Con estas y otras denun-
cias atendibles se mezclan de-
mandas carentes de sustento 
o francamente fuera de lugar: 
por ejemplo, se pronuncian 
contra el alza en los precios de 
las gasolinas, el cual no ha ocu-
rrido puesto que el gobierno 
federal está absorbiendo el in-
cremento en los costos inter-
nacionales de los combustibles 
mediante la renuncia a cobrar 
el impuesto especial sobre pro-

ducción y servicios (IEPS), o pi-
den que se les exente del pago 
de impuestos, lo que supondría 
una inaceptable situación de 
privilegio frente al resto de 
contribuyentes.

Lo cierto es que la variedad 
de las demandas presentadas 
exige diferentes estrategias de 
atención de parte de los tres ni-
veles de gobierno, pero también 
modalidades diferenciadas de 
protesta de los quejosos, pues 
confundir las competencias de 
los diversos ámbitos obstacu-
liza el avance de sus causas. En 
cuanto al punto central, abatir 
los delitos de los que los trans-
portistas son víctimas, además 
del fortalecimiento de la vigilan-
cia y las labores de inteligencia 
para desmantelar a los grupos 
criminales, es necesario que los 
conductores y sus represen-
tantes denuncien de manera 
puntual los hechos, en particu-
lar cuando se trata de actos de 
abuso de los agentes del orden.

En suma, cabe esperar que 
las autoridades atiendan los 
reclamos que son atendibles, 
y que los transportistas hagan 
planteamientos ordenados y 
orientados a las instancias fa-
cultadas para generar solucio-
nes, de tal manera que ellos 
vean mejoradas sus condicio-
nes de trabajo y se eviten a 
la ciudadanía las afectaciones 
generadas por protestas como 
las desplegadas el martes.

Transportistas: atender 
lo atendible

HÉROES SIN CALENDARIO ●  MAGÚ
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“¿Cuándo estos artistas, seu-
doambientalistas, se pronun-
ciaron por la destrucción que 
se iba a llevar a cabo del lago 
de Texcoco? Me gustaría que 
fueran a Puerto Aventuras, 
a Xcaret, ahí está Calica, una 
empresa estadunidense que 
obtuvo permiso para extraer 
materiales de construcción a 
500, mil metros del mar Ca-
ribe”, cuestionó el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor sobre la campaña hecha 
por diversos actores y músi-
cos contra el Tren Maya, pre-
sentada el martes.

En la conferencia de 
prensa mañanera de este 
miércoles, destacó que tras las 
críticas al aeropuerto Felipe 
Ángeles, que fue inaugurado 
el 21 de marzo, ahora sigue el 
Tren Maya, por lo que no le 
sorprenden los ataques a este 
megaproyecto que en mil 500 
kilómetros cruzará cinco esta-
dos: Tabasco, Chiapas, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.

“Convencen o contratan 
a artistas, a seudoambienta-
listas, supuestamente preo-
cupados por la defensa del 
medio ambiente y empiezan 
una campaña en contra del 
Tren Maya”, dijo e indicó 
que quienes calificó de “con-
servadores” preparan una 
marcha al parecer para el 
próximo 3 de abril, convo-
cada por el escritor Martín 
Moreno, ”el más leído de es-
tos sectores de clase media”.

Defendió el proyecto del 
Tren Maya reiterando que en 
toda la ruta sembrarán 200 
mil hectáreas de árboles y la 
brecha que se está abriendo 
para un tramo de 50 kilóme-
tros (entre Playa del Carmen y 
Tulum) es el equivalente a 100 
hectáreas. Además, recordó 
que se están creando en el su-
reste tres parques que corres-
ponden a 18 mil hectáreas, 
reservas naturales: en Tulum 
un parque de más de mil hec-
táreas, el Parque del Jaguar; 

se va a ampliar la reserva de 
Calakmul y en la zona arqueo-
lógica de Uxmal habrá 2 mil 
200 hectáreas de reserva.

“Esto antes ni siquiera se 
sabía, ahora hay esta polé-
mica, que es muy importante 
para que tengamos más capa-
cidad de análisis, de reflexión, 
que no haya manipulación, 
porque antes los medios de in-
formación eran los que forma-
ban opinión pública”, indicó.

Cuestiona López Obrador campaña 
de artistas contra el Tren Maya

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El Presidente defendió el proyecto del Tren Maya recalcando la creación de tres parques 
de reservas naturales y la siembra de 200 mil hectáreas. Foto Juan Manuel Valdivia

LA SIGUIENTE CAUSA ●  HERNÁNDEZ

“¿Cuándo se pronunciaron por la destrucción del lago de Texcoco?” // “Los 

conservadores” preparan marcha para el 3 de abril, adelanta el Presidente

Tras críticas 
al aeropuerto 
Felipe Ángeles, 
no sorprenden 
los ataques al 
megaproyecto



El secretario de Turismo 
del gobierno de México, 
Miguel Torruco Marqués, 
acompañado del director 
general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), Javier May Rodrí-
guez, encabezó la primera 
sesión ordinaria del Comité 
Técnico de Fonatur 2022, 
donde comentó que a través 
de proyectos como el Tren 
Maya se impulsará la diver-
sificación y regionalización 
de la actividad turística.

“El mundo ha cambiado 
y el turismo debe hacerlo 
también; por ello, nuestros 

turistas nacionales e inter-
nacionales esperan desarro-
llos que no sean invasivos, 
que sean armónicos con el 
entorno, con sus tradiciones, 
con su historia y su cultura”, 
declaró Torruco Marqués.

Ante los integrantes del 
Comité Técnico de Fona-
tur, expuso que el proyecto 
del Tren Maya, en el que 
trabaja esta institución, es 
parte del Plan Maestro que 
impulsará la descentraliza-
ción de los destinos turísti-
cos y la regionalización de 
la actividad turística en el 
sureste de México.

Para ello, ya se entregó a 
Fonatur una lista de 62 pa-
quetes turísticos que se po-
drán ofrecer a lo largo de las 

19 estaciones que integrarán 
esta obra ferroviaria, con op-
ciones para viajeros de todos 
los niveles socioeconómicos. 

Torruco Marqués destacó 
también los proyectos que se 
realizan en otras regiones 
del país como en Chetumal, 

donde se modernizó el aero-
puerto y se dará continuidad 
al dragado del Canal de Zara-
goza para permitir la entrada 
de embarcaciones a la bahía 
sin pasar por Belice.

Además de los proyec-
tos como el Eje Nayarit, el 
Eje Sinaloa, los aeropuertos 
de Tulum en Quintana Roo, 
Creel en Chihuahua, la auto-
pista de la ciudad de Oaxaca 
a Huatulco y el impulso a la 
Huasteca Potosina. 

Reiteró que estas accio-
nes permitirán que México 
ascienda en los indicadores 
mundiales de turismo, pues 
con los 54 mil millones de 
pesos ejercidos entre 2012 y 
2018, México se ubicó en la 
séptima posición en llegada 

de turistas internacionales, 
pero en lugar 17 en capta-
ción de divisas, en el número 
40 en gasto per cápita, y en 
el 25 en competitividad tu-
rística y transparencia.  

El director general de Fo-
natur, Javier May Rodríguez, 
reiteró el compromiso para 
cumplir la encomienda de 
concluir el proyecto del Tren 
Maya para finales de 2023, el 
cual será un referente mun-
dial, y potenciará el desarro-
llo del país, alineado a la polí-
tica de austeridad y combate 
a la corrupción.

“Las obras públicas ya no 
son la caja chica de nadie, tra-
bajamos en un proyecto que 
cuida el medio ambiente y 
fomenta el desarrollo social”.

Tren Maya impulsará diversificación 
y regionalización: Sectur y Fonatur

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

“Turistas esperan 

desarrollos 

que no sean 

invasivos, que 

sean armónicos 

con el entorno”

Torruco Marqués también destacó los proyectos que se realizan en Chetumal // 

Señaló la importancia de modernizar sin invadir la cultura y tradiciones del lugar

▲ El megaproyecto está contemplado en los programas de Secretaría de Turismo. Foto Facebook Tren Maya
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Desde que comenzó la re-
activación económica se 
presentó una carencia de 
trabajadores interesados en 
el sector turístico de Quin-
tana Roo; hoteles, restau-
rantes y otras empresas del 
sector tienen una falta de 
personal de hasta 36 por 
ciento; no conforme con 
ello, ahora otros destinos 
turísticos están “robán-
dose” a los trabajadores.

Desde el año pasado, por 
ejemplo, la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos & Isla Mujeres co-
menzó a llevar a cabo cara-
vanas reclutadoras a varios 
destinos del país, con el ob-
jetivo de complementar sus 
planillas laborales, pero no 

ha sido suficiente.
“Hemos estado bata-

llando, seguimos aumen-
tando con un 36 por ciento 
(de plazas por cubrir), era de 
33, ahora de 36 por ciento. 
Es complicado porque ade-
más se están aperturando 
cada vez más hoteles”, 
apuntó Marcy Bezaleel 
Pacheco, presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

Varios hoteles, indicó, 
están operando cerca de 90 
por ciento y entre más ope-
ren, más gente va a faltar, 
hay cadenas de restauran-
tes que también están inte-
grándose e invirtiendo en 
el destino; sin embargo, el 
crecimiento de trabajado-
res no ha ido a la par.

Jesús Almaguer Salazar, 
líder hotelero, reconoció 
que aunado a la carencia 
de personal, han estado su-
friendo la pérdida de tra-
bajadores, por goteo o por 
grupos cautivados por la 
oferta laboral en destinos 
de Arabia Saudita y del pro-
pio Caribe.

Un caso muy concreto 
se anunció hace unos días, 
cuando una empresa reclu-
tadora invitó a trabajadores 
del sector turístico a unirse 
a la planta laboral durante 
el Mundial de Qatar con 
atractivos salarios, además 
de residencia y la posibili-
dad de quedarse en algún 
destino de la zona luego del 
evento internacional.

“Son varias vertientes 
las que tenemos que atacar, 
la promoción, la mano de 
obra, la calidad de servicio 

que tenemos, por eso nos la 
vienen a robar, a tratar de 
robar, la tenemos que man-
tener y perfeccionar. Por 
eso, el acercamiento y el 
inicio de un convenio que 
firmaremos con la Univer-
sidad Anáhuac, para no te-
ner fuga de cerebros, ni de 
talento y para capacitar y 
mejorar lo que ya tenemos”, 
manifestó.

Una clara muestra de 
que hay mucha oferta y 
poca demanda son las fe-
rias de empleo que se han 
organizado en varios pun-
tos del estado. El gobierno 
estatal realizará la primera 
feria en Chetumal, este 23 
de marzo, con sede en la 
UNID, el 24 de marzo será 
en el hotel Hilton de Playa 
del Carmen y en Cancún 
será el 25 de marzo, en el 
Tec Milenio.

Una positiva respuesta ha 
tenido la Feria del Empleo 
que organiza la Asociación 
de Hoteles de Tulum (AHT), 
donde participan 16 centros 
de hospedaje que ofertan al-
rededor de 80 vacantes.

Carla Patricia Andrade, 
directora de la AHT, dio a 
conocer que es la primera 
feria del 2022 y están aten-
diendo a los interesados 
dentro de las oficinas del 
gremio, las cuales se ubican 
en la avenida Tulum entre 
las calles de Beta y Osiris, 
frente al comercio Waldo`s.

Expuso que han llegado 
mujeres y hombres que resi-
den en Tulum, pero también 
personas de Playa del Car-
men, para obtener empleo.

Indicó que entre este 
martes y miércoles recibie-
ron alrededor de 50 solici-
tudes para contratarse en 
diferentes áreas, y adelantó 
que debido a la buena res-
puesta tendrán otra feria los 
días 28 y 29 del presente 
mes con un mismo horario: 
de 9:00 a 18:00 horas.

Informó que dentro de 
las instalaciones de la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum 
hay seis espacios para que 
los hoteles participen para 
contratar trabajadores.

Mencionó que esta pro-
puesta es en beneficio de 
los agremiados y la ciuda-
danía que desea emplearse, 
sobre todo para la venidera 
temporada vacacional de 
Semana Santa.

Apuntó que los centros 
de hospedaje están mane-
jando reclutamiento para 
distintas vacantes y dife-
rentes áreas, pero son más 
de 80 espacios.

Es de mencionarse que 
estas caravanas para con-
tratar personal para hote-
lería también las han lle-
vado a cabo la Dirección 
General de Desarrollo 
Económico y el sindicato 
de la CROC, quienes de 
igual forma mantienen vi-
gentes contrataciones en 
sus oficinas.

Respuesta 
positiva a feria 
del empleo de 
la AHT

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Cancún: sobra oferta laboral, 
pero hay pocos interesados
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Hoteles, restaurantes y otras empresas del sector tienen una falta de personal de hasta 36 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia
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Pierden hoteles de Tulum mano de obra 
capacitada; el 15% no tiene experiencia

Entre un 10 y 15 por ciento 
de los empleados recién con-
tratados en los hoteles de 
Tulum se han tenido que 
capacitar al no contar con 
experiencia en el ramo, de-
claró Claudio Cortés Mén-
dez, comisionado de la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Tulum.

El entrevistado refirió 
que esta situación se debe 
a que los anteriores emplea-
dos, con mayor experiencia, 
ya no retornaron a este des-
tino tras la pandemia; mu-
chos regresaron a sus luga-
res de origen derivado del 
cierre masivo de centros de 
hospedaje hace dos años.

Detalló que actualmente 
tienen cubierto un 85 por 
ciento de empleos, lo que 
significa alrededor de cinco 
mil agremiados contratados 
a la fecha.

El entrevistado expuso 
que los trabajadores ante-
riores tenían por lo menos 
un año de experiencia en 
diferentes puestos como ca-

maristas, bartender, mese-
ros y cocineros.

“De todos los convenios 
que tiene la CROC con los 
hoteles, hay una cartera la-
boral de aproximadamente 
seis mil puestos, mismos que 
se encuentran ocupados en 
un 85 por ciento”, sostuvo.

Cortés Méndez detalló 
que la zona maya del mu-
nicipio de Felipe Carrillo 
Puerto provee alrededor de 
800 trabajadores a la Ri-
viera Maya; Yucatán: mil 
400 y la zona de transi-
ción de Cobá a Macario Gó-
mez: 160 colaboradores en 

promedio, lo que significa 
aproximadamente un 40% 
de todos los empleados.

El resto son personas que 
residen en la cabecera mu-
nicipal de Tulum, bien sea 
nacidos allí o avecindados 
oriundos de otras entidades 
como Chiapas, Tabasco y 
Veracruz.

“Nos encontramos con 
que una parte de la gente que 
tenía conocimiento en diver-
sas áreas viajaron a sus luga-
res origen y ya no regresaron 
y esto ha provocado que de 
la gente que se ha estado em-
pleando, entre un 10 y 15% 
sean personas sin conoci-
miento en el área”, espetó.

Añadió que actualmente 
están haciendo caravanas 
de empleos en la zona maya 
de Felipe Carrillo Puerto 
para cubrir las vacantes, ya 
que, por ejemplo, de una 
plantilla laboral total de tres 
mil obreros del hotel Bahía 
Príncipe, se requieren 700 
vacantes.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Los hoteles perdieron buena parte de su plantilla laboral después de los cierres generalizados por 
la pandemia de Covid-19. Foto Juan Manuel Valdivia

Felipe Carrillo Puerto provee alrededor de 800 trabajadores a la Riviera Maya

Restauranteros de Cancún, preocupados por inseguridad; 
más de la mitad registran una llamada de extorsión al día

Este miércoles durante la re-
unión mensual del Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Caribe (CCE) se tuvo la 
participación de represen-
tantes de la Fiscalía General 
del estado, así como de Segu-
ridad Pública, a quienes los 
empresarios expusieron sus 
principales preocupaciones, 
entre las que destaca el tema 
de extorsión.

Allí Marcy Bezallel Pa-
checo, presidenta de la 
Cámara Nacional de la In-

dustria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, in-
dicó que apenas el viernes 
sostuvieron una reunión 
con senadores, con quienes 
hablaron sobre el derecho de 

piso, un tema preocupante 
porque todos los días el 60 
por ciento de los restau-
rantes en el estado tienen 
registro de una llamada de 
extorsión.

“Hay que darle un segui-
miento, porque no todas (las 
llamadas) son de aquí. Ayer 
precisamente hicieron una 
llamada a un agremiado, le 

dio seguimiento el secreta-
rio (de Seguridad Pública) 
Lucio y era de la cárcel, de 
un Cereso en Jalisco, enton-
ces esta parte de que no son 
de aquí; pero también hay 
halcones, un caso al que le 
hemos estado dando segui-
miento, que al final son per-
sonas que están todo el día 
afuera de un restaurante y 
obviamente saben cuándo 
hay gente, porque hablan y 
extorsionan”, explicó el chef.

Este tipo de situaciones, 
reconoció, provocan que los 
restauranteros se pongan 
nerviosos, que cierren ne-
gocios por el miedo y por 

ello se están acercando a las 
autoridades para darle se-
guimiento y tratar de evitar 
situaciones.

Por su parte, Iván Ferrat 
Mancera, presidente del 
CCE, dio a conocer que en 
esta junta mensual también 
estuvieron presentes los 
representantes de las Me-
sas de Seguridad y Justicia 
Ciudadana de Cancún e Isla 
Mujeres, así como coordina-
dores de Puerto Morelos, So-
lidaridad y Cozumel, quie-
nes expusieron las acciones 
y estrategias conjuntas que 
tienen como objetivo redu-
cir los índices delictivos.

“Fue también para que 
todos los presidentes co-
nozcan esta coordinación y 
también invitarlos a que se 
sumen a participar en las 
mesas de seguridad, para 
aportar trabajo o parte mo-
netaria para que funcione”, 
informó Iván Ferrat.

En esta reunión también 
se presentó una campaña 
que implementarán en ae-
ropuertos, lobbys de hoteles, 
restaurantes, para informar 
a los turistas sobre la ley que 
existe en México respecto al 
consumo de sustancias pro-
hibidas, en busca de que los 
visitantes respeten las leyes.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

“Hay una cartera 

laboral de cerca de 

seis mil puestos, 

mismos que 

se encuentran 

ocupados en un 85 

por ciento”
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Semar desplegará estrategia en 
Q. Roo para afrontar sargazo

La Secretaría de Marina 
tiene lista la infraestructura 
para desplegar en los próxi-
mos días con lo que se hará 
frente a la temporada de sar-
gazo de este año. Durante el 
programa Caminando Juntos, 
que se transmitió la noche del 
martes, el gobernador Carlos 
Joaquín conversó con el con-
tralmirante Alejandro López 
Zenteno, coordinador de la 
Estrategia Nacional para la 
Atención del Sargazo, quien 
informó que en los próximos 
días se instalará una barrera 
de contención frente a Puerto 
Morelos.

En Playa del Carmen se 
llevará a cabo la primera 
semana de abril e inmedia-
tamente después en Tulum, 
en la segunda semana de 
abril. El contralmirante 
añadió que en Mahahual se 
ha avanzado en 500 metros 
instalados hoy y se espera 
concluir en esta misma se-
mana. Asimismo, entrarán 
en operación las embarca-
ciones sargaceras para la re-
colección en el mar del alga, 
que este año se vislumbra 

similar a las condiciones que 
se tuvo en el año 2019.

El gobernador Carlos 
Joaquín afirmó que ya se 
tienen los primeros recales 
de sargazo en algunos luga-
res del estado, y esto es un 
llamado para todas y todos a 
emprender un trabajo para 
mantener las playas limpias, 
tener lugares acondiciona-
dos de acuerdo a lo que el 
turista busca.

“Sabemos que es un fe-
nómeno natural que genera 
condiciones adversas, pero 
estaremos trabajando con 
la Secretaría de Marina, los 
municipios, los hoteleros, 
la iniciativa privada, con 
nuestro mejor esfuerzo para 
mantener las playas lim-
pias, para que sigan siendo 
un gran atractivo turístico”, 
exhortó el gobernador de 
Quintana Roo.

Durante el programa, que 
se realizó vía remota puesto 
que el titular del Ejecutivo 
se encuentra en Ciudad de 
México desarrollando una 
agenda de trabajo, Carlos 
Joaquín explicó a la gente la 
conveniencia de mantener 
el equilibrio entre la recu-
peración de la economía y el 
cuidado de la salud.

Expresó que, “si bien esta-
mos en semáforo verde y se 
permite el retiro del cubre-
bocas en lugares abiertos y 
ventilados, no se pueden de-
jar los hábitos del todo, pues 
el virus todavía está entre 
nosotros y puede provocar 
contagios. En lugares cerra-
dos, como aulas escolares, 
supermercados, transporte 
público, sitios con aglomera-
ción, sigue siendo obligatorio 
el uso del cubrebocas”.

La secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo, 
informó que la pandemia 
transformó el modelo de 
atención a la salud y ahora, 
en esta nueva normalidad, 
el uso de los hábitos debe 
ser práctica cotidiana, con la 
misma responsabilidad que 
nos dio el aprender a convi-
vir con el coronavirus.

Juan Barrera, director de 
Supervisión, Inspección y 
Vigilancia del Instituto de 
Movilidad (Imoveqroo), dijo 
en el programa que conti-
nuarán con las inspeccio-
nes en el transporte público, 
principalmente en la veri-
ficación del uso adecuado 
del cubrebocas aun cuando 
hay libertad de retirárselo 
en espacios al aire libre.

La secretaria de Educa-
ción, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, dio a conocer que 
el 97% de las escuelas del 
nivel básico están ya en cla-
ses presenciales, que repre-
senta dos mil 337 y más de 
426 mil alumnas y alumnos, 
atendidos por más de 24 mil 
maestros, maestras y traba-
jadores de la educación.

Añadió que ahora el reto 
es evitar riesgos de conta-
gios por Covid-19, de modo 
que en el interior de las au-
las sigue siendo obligatorio 
el uso del cubrebocas. “No 
hemos tenido ningún brote 
en ninguna escuela y por 
eso debemos seguir con el 
uso responsable de los há-
bitos”, precisó la titular de 
Educación.

El gobernador Carlos 
Joaquín reiteró el reconoci-
miento a todas y todos los 
quintanarroenses que con 
responsabilidad han con-
tribuido para llegar a esta 
nueva etapa de Quintana 
Roo, que va por buen camino 
al recuperar el liderazgo na-
cional en generación de em-
pleos, el liderazgo interna-
cional en materia turística, 
ya que eso significa mejoría 
económica para las familias.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 La Secretaría de Marina anunció la instalación de barreras contra el alga. Foto cortesía de The Ocean Cleaner

Los trabajos comenzarán durante la primera semana de abril

Limpian 
playas en 
Mahahual

Restauranteros, hotele-
ros, autoridades y po-
bladores de la comuni-
dad de Mahahual par-
ticipan en las labores 
de limpieza de sargazo, 
que ya empieza a llegar 
a ese destino turístico.

El ayuntamiento de 
Othón P. Blanco reportó 
que se pronostica más 
arribo del alga en próxi-
mas fechas, por ello se 
prevé tomar las accio-
nes correspondientes 
en unidad para la posi-
ble limpieza de playas.

Entre ellas, vigilan-
cia con visitas a Mah-
ahual para el control 
del sargazo, verificar 
los puntos de acopio 
para almacenar la alga 
marina y posterior tra-
tamiento; además, ana-
lizan realizar una mega 
jornada de limpieza el 7 
y 8 de abril.

Estos son trabajos 
previos a la temporada 
de Semana Santa, que 
inicia el 11 de abril, y 
se convocaría a las di-
recciones de la Comuna, 
asociaciones, prestado-
res de servicio y público 
en general a participar.

El 5 de marzo pasado 
hubo una jornada de 
limpieza en Mahahual 
en coordinación con la 
asociación civil Menos 
Plástico es Fantástico. 
Recolectaron más de 
800 kilos de desechos 
como vidrio, residuos 
no recuperables, y plás-
tico en el área de la 
zona de manglar, donde 
participaron también 
habitantes de la comu-
nidad, restauranteros, 
hoteleros, y prestadores 
de servicios.

La zona de manglar 
de Mahahual es cono-
cida como Río Bermejo, 
es de suma importancia 
debido a que va conec-
tada al mar y es por ello 
que debe permanecer 
limpia y de lo contrario 
afectaría el ecosistema 
con la contaminación.

DE LA REDACCIÓN

MAHAHUAL



Este miércoles comenzó la 
producción de 10 mil blo-
ques hechos a base de sar-
gazo con los que se cons-
truirá la primera etapa de la 
Casa del Migrante en Can-
cún. La empresa Sarga Block 
apoyará con la fabricación, 
suministro y mano de obra a 
la organización Consejo In-
ternacional Sumando Vene-
zuela (Cisvac), la cual pagará 
el costo de producción.

La presidente de la fun-
dación, Marilyn Torres Leal, 
explicó que la primera etapa 
de la construcción de la Casa 
del Migrante de Cancún será 
la barda perimetral. Cisvac 
anunció hace unos meses el 
inicio de las obras de este lu-
gar ubicado en la Región 247 
de Cancún, en un predio de 
300 metros cuadrados.

“Estamos apoyando desde 
la fabricación, suministro y 
mano de obra, tenemos los 
que van a estar trabajando, 

la primera etapa es el muro 
perimetral, se empezó la pro-
ducción el día de hoy de 10 
mil sargablocks que tienen 
que estar listos en 10 días”, 
indicó Omar Vázquez Sán-
chez, de Blue Green.

En un periodo de 20 días 
iniciará la construcción de 
la barda, que tiene un pe-
rímetro de 120 metros con 
un muro de 2.20 metros de 
altura, y todo será de sarga-
block; se pretende que esté 
concluida en un periodo de 
cuatro a cinco semanas.

Precisó que para el muro 
se utilizarán 10 mil sarga-
blocks y que por cada 3 mil 
que se producen, se utilizan 3 
mil toneladas de sargazo hú-
medo, es decir, se utilizarán 
hasta 70 toneladas de la ma-
croalga para la construcción 
de esta barda perimetral.

Para el total de la cons-
trucción se proyecta el uso 
de entre 70 y 80 mil sarga-
blocks. El costo comercial de 
cada uno es de 10 pesos, un 
60 por ciento menos que un 
bloque normal. La organiza-

ción Cisvac deberá absorber 
el costo de producción, que 
es lo mínimo. 

“En especie lo que va a 
representar es 50-50”, dijo 
Omar Vázquez, sin hablar 
de cifras económicas, aun-
que abundó en que si se em-
plean 80 bloques, unos 40 
mil aportará la organización.

Temen cobro del sargazo

Omar Vázquez dijo que te-
men que la macroalga se 
empiece a cobrar por parte 
del gobierno federal, por en-
contrarse en zona federal.

“Es un alga que perte-
nece a los mexicanos, no-
sotros traemos el sargazo, 
hay hoteles que se ponen la 
camiseta y limpian, y ellos 
mismos nos lo llevan, somos 
muchas personas”, dijo.

Agregó que con el inicio 
de la primavera comienza el 
recale de mucho sargazo, por 
lo que la producción es amplia 
en esta época. “Somos la única 
empresa que le hemos dado 
un uso al sargazo”, destacó.

Durante la décima y úl-
tima sesión del Observato-
rio de Compromisos y Po-
líticas Públicas del Estado 
de Quintana Roo, se in-
formó que, a seis meses de 
concluir la administración 
estatal, hay un avance del 
71.74 por ciento de com-
promisos cumplidos.

Danya Cervantes Mar-
tínez, secretaria técnica 
del observatorio, puntua-
lizó que el otro 28.26 por 
ciento de los compromisos 
se encuentran en ejecu-
ción, y no hay compromi-
sos sin cumplir.

En presencia de titu-
lares de las dependencias 
y entidades del gobierno 
del estado, representantes 
de universidades, organi-
zaciones empresariales y 
de la sociedad civil orga-
nizada, el gobernador Car-
los Joaquín expresó que 
el ejercicio de apertura y 
transparencia para cons-
truir un gobierno abierto 
es fundamental para el ac-
ceso a la información. 

Acompañado por Rafael 
Del Pozo Dergal, titular de 
la Secretaría de la Contra-
loría e Iván Ferrat Man-
cera, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial el mandatario externó: 
“Me da mucho gusto que 
hayamos podido cumplir 
los compromisos y que ese 
cumplimiento sea en bien 
de la sociedad y que tenga 
resultados importantes 
para las diversas acciones 
que la sociedad lleva todos 
los días y eso también se 
vuelve muy importante”. 

“Ejercicios como estos 
-dijo- permiten una autoe-
valuación del esfuerzo rea-
lizado y del trabajo hecho 
para conocer la contribu-
ción de estos compromisos 
a la vida social y econó-
mica de Quintana Roo”.

Cynthia Dehesa Guz-
mán, de Ciudadanos por la 
Transparencia, reconoció 
que en materia de trans-

parencia Quintana Roo ha 
avanzado enormemente, 
y recordó que, hace seis 
años, la entidad ocupaba 
el nada honroso lugar 32 
en la materia y hoy goza 
de una posición predilecta 
en temas de transparencia, 
principalmente en el ám-
bito presupuestal. 

También destacó el 
compromiso de la admi-
nistración actual por apos-
tar a ejercicios nuevos a 
nivel mundial para recons-
truir la confianza bastante 
perdida en las institucio-
nes y los gobiernos locales. 

Por su parte, Alicia Ma-
teos Guzmán subrayó que 
es altamente alentador el 
trabajo colaborativo y que 
existe cero por ciento de 
compromisos no cumplidos. 

Representantes del 
gobierno del estado pre-
sentaron, a petición de 
integrantes de la socie-
dad civil, la memoria y el 
protocolo mínimo para 
replicar el Observatorio 
de Compromisos y Políti-
cas Públicas del Estado de 
Quintana Roo. 

El gobierno del estado 
incorporó el modelo de go-
bierno abierto desde el inicio 
de la administración actual.

La integración del Ob-
servatorio de Compromi-
sos y Políticas Públicas 
del Estado de Quintana 
Roo contó con la partici-
pación de 15 dependen-
cias de gobierno, 15 or-
ganizaciones de sociedad 
civil organizada y cuatro 
universidades.

Quintana Roo tiene 
un gobierno abierto y 
transparente, afirma 
Carlos Joaquín

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Hace seis años, 

la entidad 

ocupaba el 

nada honroso 

lugar 32 en la 

materia, recordó 

el gobernador

Casa del Migrante en 
Cancún será construida 
con bloques de sargazo
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Para el muro perimetral se utilizarán 10 mil sargablocks; por cada 3 mil producidos, se 
utilizan 3 mil toneladas de sargazo húmedo. Foto Juan Manuel Valdivia
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El  martes, en la Comisión 
de Puntos Constituciona-
les, abrieron un diálogo 
sobre la iniciativa para 
reformar un párrafo y 
diversos artículos de la 
Constitución Política y 
de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán 
(Codhey), la cual tiene el 
objetivo de que la repre-
sentación en la Codhey 
cumpla con el requisito 
de la paridad de género 
en la toma de decisiones 
de la dependencia.

La iniciativa es suscrita 
por la diputada del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Karla Salazar González, y 
la nutrieron también con 
las aportaciones del Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), en voz de 
Gaspar Quintal Parra.

Pero el diputado del 
PRI propuso que, además, 
si la presidencia es ocu-
pada por un hombre, la 
Secretaría Ejecutiva sea 
para una mujer; mien-
tras que si la presidencia 
la asume una mujer, la 
Secretaría puede ser ocu-
pada, indistintamente por 
una mujer o un hombre.

También en los pues-
tos de primer nivel, los di-
rectivos deberán siempre 
garantizar la paridad de 
género “a fin de que la pro-
tección y empoderamiento 
hacia la mujer también se 
extienda hacia estos nive-
les de cargos directivos y 
que pudiéramos coadyu-
var”, dijo Quintal Parra.

Buscan paridad 
de género en la 
representación 
directiva de la 
Codhey

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El objetivo es 

que las mujeres 

puedan acceder 

a la toma de 

decisiones

Desarrollo inmobiliario afecta 
abasto de agua en Yucatán: CIR
ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

El crecimiento de la pobla-
ción, aunado al “preocupante” 
aumento de los nuevos de-
sarrollos inmobiliarios, que 
proliferan de manera desor-
denada en la zona metropoli-
tana de Mérida, impactan en 
la calidad del agua de Yuca-
tán, opinó la doctora Mónica 
Chávez Guzmán, investiga-
dora del Centro de Investiga-
ciones Regionales Dr. Hideyo 
Noguchi (CIR) de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán. 

“Es algo muy preocu-
pante porque vemos un cre-
cimiento impresionante, no 
creo que todas las nuevas 
construcciones tienen trata-
miento de aguas y, de todos 
modos, algo se va al manto 
acuífero. Tenemos que tomar 
en cuenta que hay una capa-
cidad de carga”, advirtió. 

“Ahora somos muchos 
más habitantes, los basure-
ros son mayores, la basura 
impacta por no depositarla 
de manera adecuada”, aña-
dió la especialista. 

La académica advirtió 
que el agua del manto acuí-
fero se encuentra en un gran 
riesgo, pues está altamente 
contaminado, sobre todo por 
los megaproyectos  que se 
han detonado desde hace 
años, y las granjas porcícolas, 
avícolas; por lo que es ne-
cesario, de manera urgente, 
la participación de todos los 
sectores para el cuidado de 
este vital líquido, dijo.

Entre algunos compromi-
sos que se deben hacer, según 
expuso, están moderar el con-
sumo, separar residuos, lim-
piar fosas sépticas, contar con 
biodigestores, recolectar el 
aceite de cocina y evitar que 
llegue al manto, recuperar la 
práctica ancestral maya de la 
recolecta de agua de lluvia, 
entre otras acciones. 

La investigadora indicó 
lo anterior este 23 de marzo 
durante la ponencia De agua 

sagrada y limpia al manto 

acuífero yucateco. El incre-

mento de su contaminación, 

¿Cómo podemos participar 

para detectar esta tendencia?, 
que organizó el Programa Ins-

titucional Gestión del Medio 
Ambiente de la UADY. 

De acuerdo con Chávez 
Guzmán, hay una tendencia 
de construir hacia arriba con 
los edificios verticales, ya que 
sale caro abastecer de servi-
cios básicos a la población en 
las periferias, no obstante, 
la especialista se preguntó: 
“¿Vamos a poder con todo 
esto? ¿Vamos a poder abas-
tecer de agua en un futuro a 
una enorme cantidad de per-
sonas habitantes del estado 
de Yucatán?”. 

Entonces, en su opinión, se 
debe suspender esta tenden-
cia del crecimiento acelerado 
de la mancha urbana porque 
es insostenible.

También, la bióloga re-
calcó que el cambio climá-
tico, sumado al incremento 
de la población y la con-
taminación que genera la 
humanidad, afecta severa-
mente al manto acuífero. 

“Todo lo que se derrame 
en la superficie de la pe-
nínsula de Yucatán va a ir 
a dar al acuífero subterrá-
neo que se encuentra enla-
zado uno con otro a través 
de canales”, subrayó. 

Esto se complica, porque 
el flujo del agua se distribuye 
del centro, la zona más arbo-

lada, que captan el agua de 
lluvia, hacia las costas. Es de-
cir, que si se contamina, todo 
irá a parar a los mares, a la 
flora y fauna que se consume 
de este ecosistema, agregó.

Crecimiento de la po-
blación: más basura 

Por otro lado, la especia-
lista reveló que la  basura 
y los desechos que gene-
ran los humanos es un 
problema “tremendo”, que 
se ha agraviado con el au-
mento de la población.

“Cada vez somos más 
gente, hay más basura y 
todos estos elementos suel-
tan lixiviados al contacto 
con las lluvias que van a ir 
a derramarse, cuando no 
están siendo depositados 
en lugares específicos, al 
acuífero”, subrayó. 

Existen basureros clandes-
tinos en carreteras, calles, y 
hay que tomar en cuenta que 
los desechos contaminan la 
tierra y el aire; a la vez, que al 
manto acuífero lo dañan los 
detergentes y químicos. 

Aunado a esto, está el pro-
blema de las heces fecales, 
el fecalismo al aire libre, que 
también se agrava con el in-
cremento de la gente, dijo. 

Agroquímicos 

Indicó que el uso de agroquí-
micos además de contami-
nar el “agua sagrada”, tam-
bién tiene efectos peligrosos 
en la salud de las personas.

“Hay estudios de la UADY 
y del CIR que evidencian que 
ciertos males, como el cáncer 
de mama y afectaciones en 
los órganos sexuales mascu-
linos, están vinculados con el 
glifosato de los transgénicos, 
pesticidas que se usan para 
controlar las malas hierbas 
en la agricultura; todo esto 
llega al manto acuífero y 
al final lo terminamos be-
biendo”, añadió.

“El manto acuífero se en-
cuentra en la actualidad en 
un gran riesgo y necesita-
mos de manera urgente la 
participación de todos para 
el cuidado de este vital lí-
quido”, expresó.  

Ante esto, propuso algu-
nos compromisos básicos 
para contar con agua limpia 
en la península: valorar el 
agua y sólo usar lo necesario, 
evitar dejar llaves abiertas y 
separar los residuos. 

Asimismo, colocar puntos 
de acopio de los productos 
que contienen sustancias pe-
ligrosas, como pilas.

▲ La especialista declaró que el agua del manto acuífero se encuentra en un gran riesgo, 
pues está altamente contaminado, sobre todo por los megaproyectos  que se han detonado 
y las granjas porcícolas. Foto Jusaeri
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Aprueban iniciativa para que escuelas 
de Yucatán cuenten con Internet

Por unanimidad, este miér-
coles el Pleno del Congreso 
de Yucatán aprobó la inicia-
tiva que modifica diversos 
artículos de la Ley de Edu-
cación del Estado para que el 
estudiantado tenga Internet 
en sus escuelas.

El diputado Crescen-
cio Gutiérrez González, 
representante de Nueva 
Alianza, promovió esta ini-
ciativa señalando que “en 
las reformas recientes se 
ha legislado para que se 
incorpore en la legislación 
la educación a distancia, 
en línea, virtual, semipre-
sencial e hibrida, mediante 
plataformas digitales, la te-
levisión y radio, así como 
mediante tecnologías de 
la información, comuni-
cación, conocimiento y 
aprendizaje digital con el 
objetivo de cerrar la bre-
cha digital y las desigual-
dades en la población”.

Para que eso pueda ser 
posible, apuntó, es necesa-
rio que todo plantel educa-

tivo cuenta con el acceso a 
las tecnologías, conocidas 
como “TICS”, en especial 
luego de que con la pande-
mia éstas fueran más nece-
sarias que nunca y eviden-
ciaran el rezago educativo 
que pueden provocar.

Reconoció que gran 
parte del estudiantado se 
vio afectado por el tema 
económico, pero también 
porque no tenía acceso a 
las plataformas educativas 
establecidas y el profeso-
rado también tuvo proble-
máticas con esto, pues no 
todo el personal docente 
tenía Internet en casa y 
“mucho menos en sus plan-
teles escolares”.

La iniciativa aprobada 
este miércoles establece, 
por medio de la Ley de 
Educación del Estado de 
Yucatán, que el propio 
Estado deberá garantizar 
el servicio de Internet de 
banda ancha en los plan-
teles públicos para que 
estudiantes y docentes 
cuenten con acceso a las 
tecnologías y cierren la 
brecha digital y las des-
igualdades que ésta trae.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Gran parte del estudiantado yucateco se vio afectado por el tema económico, pero también por 
carecer de acceso a las plataformas educativas. Foto Juan Manuel Contreras

Falta de TICS provoca rezago educativo, como se evidenció en la pandemia: diputado

Toreros yucatecos solicitan ser considerados para próximas 
corridas de la Plaza Mérida; plantean conformar cartel

La Unión de Trabajadores en 
Plazas de Toros, Similares y 
Conexos de Yucatán solicitó 
formalmente a la empresa 
Toros Yucatán que el gremio 
taurino del interior del es-
tado sea tomado en cuenta 
en las próximas corridas que 
se celebren en la Plaza Mé-
rida. Incluso dejan abierta la 
posibilidad de conformar un 
cartel con talento 100 por 
ciento yucateco.

José Chalé González, 
secretario general del or-

ganismo, aseguró que 
hay toreros “valientes” en 
Yucatán y no solamente 
matadores de toros, sino 
también rejoneadores, 
banderilleros, picadores, 
novilleros, becerristas, mo-
nosabios y ganaderos que 
forman parte de la Unión, 
quienes día a día buscan 
poner en alto el nombre de 
Yucatán en la tauromaquia 
nacional, señaló.

“Reconocemos los es-
fuerzos de la empresa Toros 
Yucatán por sacar adelante 
una temporada taurina en 
momentos de incertidum-
bre ante la pandemia del Co-

vid-19 y aplaudimos que en 
esta ocasión se haya anun-
ciado a un yucateco (André 
Lagravere), pero anhelamos 
que sean cada vez más las 
y los yucatecos que puedan 
ocupar espacios en el ruedo 
de Reforma”, señaló.

José Chalé puso a la 
Unión y a sus integrantes 
a las órdenes de los empre-
sarios Alberto Hagar Goff y 
Alberto Basulto Soberanis a 
fin de entrelazar vínculos la-
borales y trabajar de manera 
conjunta para aumentar la 
representación de la comu-
nidad taurina yucateca en la 
Plaza de Toros Mérida.

“Estamos dispuestos a 
colaborar en la planeación 
y realización de una tem-
porada novilleril en ese re-
cinto, así como festivales, 
participar como cuadrilla 
en las corridas que nos lo 
permitan e incluso lograr 
un cartel conformado 100 
por ciento por toreros yu-
catecos. Tenemos la valen-
tía y el profesionalismo 
que se requiere, solo faltan 
los espacios para demos-
trarlo”, aseguró.

Chalé González señaló 
que el organismo que re-
presenta busca regresar a 
la época en la que el ruedo 

de la plaza estaba abierto 
para los jóvenes que bus-
caban un lugar digno para 
entrenar y que ahora se 
ven en la necesidad de ha-
cerlo en las calles o campos 
de futbol.

La Unión de Trabajado-
res en Plazas de Toros, Simi-
lares y Conexos de Yucatán 
tiene su registro desde 1936 
y surge con la intención de 
representar a los picadores 
y banderilleros del estado 
en activo, así como velar por 
sus derechos. En la actua-
lidad ha tenido presenta-
ciones en varios estados del 
sureste del país.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Marcharán en Mérida y Progreso para 
conmemorar Mes del Orgullo LGBTTT+

A poco más de tres meses de 
que se celebre el Día Interna-
cional del Orgullo LGBTTT+ 
-el 28 junio- colectivos de Mé-
rida y Progreso ya preparan 
sus respectivas marchas, con 
las que pretenden visibilizar 
la lucha por el respeto a sus 
derechos humanos y conme-
morar el mes del Orgullo.

En el caso de Mérida, la 
llamada Marcha de la Di-
versidad Sexual se llevará a 
cabo el próximo 18 de junio, 
cuando numerosas agrupa-
ciones enfocadas a este sec-
tor recorrerán el Centro His-
tórico de la capital yucateca.

Entre las personalidades 
invitadas que han confir-
mado su asistencia figura la 
modelo y cantante Manelyk 
González, conocida por su 
participación en la serie te-
levisiva Acapulco Shore y 
las influencers Trixy Star y 
Kimberly, de Las Perdidas.

A la fecha 17 colectivas y 
asociaciones se han sumado 
para dar visibilidad a la lu-
cha: Repavih; Pacto del Golfo; 
Barahúnda Colectiva; El Plu-
mero de Armando; K-Kaajal 
LGBT+; La Grupa de Choque; 

Yucatrans; Unasse; y Alter-
Int, por mencionar algunas.

En cuanto al movimiento 
en Progreso, éste será organi-
zado por el colectivo Diver-
sidad Progreso Yucatán y se 
llevará a cabo el próximo 4 de 
junio. Se trata de la sexta mar-
cha de esta índole que se rea-
liza en ese puerto yucateco.

El contingente se reunirá 
a las 18 horas en el parque 
Morelos para partir con 
dirección al parque Inde-
pendencia, en el centro del 
municipio. Las Drag Queens 
Irys Valion e Icónica MX ya 
han confirmado su presen-
cia en el evento.

Ambas marchas, asegu-
ran, cumplirán cabalmente 
con los protocolos sanitarios 
instaurados por la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
como son el uso obligatorio 
de cubrebocas, mantener la 
sana distancia y la aplicación 
de gel antibacterial. 

Para mayores informes y 
estar al tanto de las perso-
nalidades que vayan con-
firmando su asistencia, se 
pueden visitar sus respecti-
vos Facebooks: /marchadi-
versidadmerida en el caso 
de la marcha de Mérida; y 
/DiversidadProgresoYuc 
para la de Progreso.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Más de 17 organizaciones se han sumado a la convocatoria a las marchas con motivo del Orgullo LGBTT+. Foto Enrique Osorno
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Periférico de Mérida, en la última 
etapa de obras de repavimentación

Cuadrillas de trabajado-
res del gobierno estatal y 
maquinarias arrancaron 
labores para la repavimen-
tación del último tramo del 
Periférico de Mérida, para 
entregar más de 10 kilóme-
tros rehabilitados en su to-
talidad y con lo que suma-
rían más de 23 kilómetros 
de esa arteria mejorados 
para ofrecer una mayor se-
guridad y agilidad vial.

Acerca de estas obras, 
la conductora Miroslava 
Canul Méndez destacó la 
importancia ya que contri-
buyen a disminuir los acci-
dentes de tránsito y mejo-
ran la vialidad. 

“Este tipo de interven-
ciones son muy necesarias, 
pues cada vez son más ve-
hículos los que transitan 
por esta arteria y contar 
con vías de calidad y en 
buen estado, brinda mayor 
seguridad para nosotros 
como conductores y para 

los ciclistas y peatones 
también”, indicó. 

Carlos Sánchez Suárez 
resaltó la preocupación del 
gobierno del estado por rea-
lizar este tipo de obras, ya 
que existían tramos en muy 
mal estado. 

“Antes de que empe-
zarán estas obras ha-
bía tramos del Periférico 
muy malos que ponían en 
riesgo la seguridad de los 
que transitamos, y es muy 
bueno que se estén reali-
zando mejoras en donde es 
necesario, para contar con 
una infraestructura vial 
buena y eficiente”, señaló.

Durante la noche del 
martes y madrugada de 
este miércoles, trabajadores 
llevaron a cabo trabajos en 
el carril de baja velocidad 
del tramo que va del kiló-
metro 27+640, 200 metros 
después de la Torre Orión, 
hasta el 25+940, unos 40 
metros después de la gaso-
linera Gulf de Montecarlo. 

En ese punto, las labo-
res iniciaron con el fresado 
para posteriormente ejecu-

tar el tendido de carpeta. La 
noche de este miércoles se 
arrancará con los respecti-
vos trabajos, pero en el carril 
central del mismo tramo. 

Cabe señalar que la re-
pavimentación se está lle-
vando a cabo durante las 
noches, que es cuando hay 
menor flujo vehicular, para 
evitar las mayores afecta-
ciones en el tráfico vial. 

Las obras que actual-
mente se realizan sobre el 
periférico meridano su unen 
a los otros tramos que el go-

bierno estatal atendió en la 
zona sur de la ciudad, todo 
con el propósito de contri-
buir a una movilidad más se-
gura y eficiente para quienes 
transitan por esta área.

Hay que recordar que, en 
esta segunda intervención, 
se repavimentan en total 
10.3 kilómetros, de los cua-
les, 4.5 km corresponden al 
cuerpo interior y 5.8 km al 
exterior, a través de una in-
versión de 38 millones de pe-
sos para ofrecer una movili-
dad más segura y eficiente.

Las labores que se rea-
lizan actualmente se lle-
van a cabo provocando los 
menores inconvenientes 
posibles y recomiendan a 
la población tomar sus pre-
cauciones ante estas obras 
que no ocasionarán el cie-
rre a la circulación y que 
se espera concluyan en la 
brevedad posible.

Los trabajos que se hacen 
en los 10.3 kilómetros del 
Periférico consisten en fre-
sado, renivelación, coloca-
ción de carpeta de concreto 
y señalamientos, y forman 

parte de las acciones de me-
jora a la movilidad, entre las 
que se encuentran las ciclo-
vías, así como las obras de 
infraestructura efectuadas 
para garantizar la seguridad 
de peatones y usuarios de la 
Ruta Periférico del sistema 
de transporte Va y ven.

Estos se suman a los 
primeros 13.5 kilómetros 
críticos del Periférico de 
Mérida que se repavimen-
taron el año pasado en esta 
importante arteria y con lo 
que se acumulará más de 
23 kilómetros intervenidos 
durante la presente admi-
nistración estatal ante una 
necesidad impostergable de 
mejorar esta vía.

Esta obra se comple-
menta con los trabajos de 
intervención en las glorietas 
de las salidas a Motul y Cho-
lul sobre el Anillo Periférico 
de Mérida, todo ello enfo-
cado en reducir hasta en un 
-30 por ciento los tiempos de 
espera y brindar una movi-
lidad más eficiente y segura 
para peatones, ciclistas y au-
tomovilistas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Entregarán más de 10 km  mejorados; el proyecto busca ofrecer mayor seguridad vial

La SSY reporta dos 
fallecimientos y dos 
contagios de Covid-19

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este miércoles 23 de marzo 
detectó dos contagios de co-
ronavirus (Covid-19) y dos 
fallecimientos más a causa 
del virus. Los indicadores se-
manales del semáforo esta-
tal marcan color verde. Ac-
tualmente, hay 14 pacientes 
en hospitales públicos.

Los contagios fueron 
detectados uno uno en Mé-
rida y otro en Hunucmá. 
De los 109 mil 581 conta-
giados, 761 son de otro país 
u otro estado. 

En Mérida se han diag-
nosticado 68 mil 560 perso-
nas contagiadas (casos acu-
mulados al 22 de marzo),.

Sobre las defunciones, se 
trata de dos hombres de 81 
años que vivían en Cacalchén.

Continúa la aplicación de 
refuerzo contra el coronavi-
rus a personas de 18 a 39 años 
provenientes de 17 munici-
pios del interior del estado, 
proceso que se llevará a cabo 
hasta el viernes 25 de marzo. 

Los municipios incluidos 
son Kanasín, Izamal, Maxcanú, 
Tecoh, Tixkokob, Acanceh, 
Yaxcabá, Ucú, Chicxulub Pue-
blo, Chikindzonot, Chocholá, 
Ixil, Mayapán, Cansahcab, Dzi-
tás, Calotmul y Chapab.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Este tipo de 

intervenciones son 

muy necesarias 

pues cada vez más 

vehículos transitan 

por esa arteria
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Confirman deforestación de reserva 
en Candelaria; incumplen acuerdos

Bajo el acuerdo de reforesta-
ción en algunas zonas entre 
las comunidades de Pejela-
garto y Miguel Alemán en 
el municipio de Candelaria, 
el diputado Rigoberto Fi-
gueroa Ortiz, reconoció que 
la reserva forestal Pejela-
garto desde hace dos años 
comenzó a ser explotada 
de forma maderable con el 
consentimiento de los eji-
datarios, pero desde enton-
ces la empresa maderera a 
cargo no ha cumplido con la 
reforestación prometida.

Recientemente el titular 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), César Uriel 
Romero Herrera, identificó 
que en los municipios Ho-
pelchén y Candelaria hay 
problemas mayores de de-
forestación, pero con este 
tema, el legislador candela-
rense aseguró que también 
hay tala inmoderada, pues 
pese a los permisos por la 
Secretaría, la empresa que 

pagó al ejido, y de proce-
dencia campechana, puede 
sacar la cantidad y los ejem-
plares que ellos quieran.

Reconoció que en ese 
entonces hubo oposición de 
algunos ejidatarios respecto 

a la solicitud de la empresa 
aserradera, de la cual no 
mencionó nombre para evi-
tar problemas legales, pero 
mencionó que es local y 
tiene aserraderos en Escár-
cega y otros municipios.

Pese a esa oposición de 
una minoría, y mediante 
asamblea donde la mayoría 
de los ejidatarios aprobó la 
solicitud de explotación del 
lugar, permitieron el mar-
cado y derribe de algunas 

especies jóvenes/adultas y 
adultas para el aprovecha-
miento de diversos productos 
derivados de estas, entre ellas 
el cedro, caoba, granadillo, y 
otras especies de las cuales no 
recuerda el nombre.

Sin embargo lo grave para 
él, y los ejidatarios que en 
ese entonces no estuvieron 
de acuerdo, es que en la zona 
además de los árboles y su 
labor de pulmón, también 
hallaron Cuyos y especies 
endémicas de la región que 
corren el riesgo de daños en 
su hábitat, así como el estrés 
de la maquinaria afectando 
su circulo natural.

“En ese entonces, tam-
bién fui diputado, subí a 
la tribuna del Congreso de 
Campeche y emití un po-
sicionamiento respecto al 
tema, así como un exhorto 
al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, pero 
quedó en el olvido, hoy el 
tema es grave, porque no 
han respetado los acuerdos 
de reforestar las zonas da-
ñadas y los ejidatarios no 
han exigido a la empresa les 
cumpla”, finalizó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La reserva Pejelagarto desde hace dos años comenzó a ser explotada de manera maderable con el con-
sentimiento de los ejidatarios; sin embargo no se ha cumplido con los acuerdos de reforestación. Foto LJM

Marcaje de árboles en Pejelagarto inició en 2020; desde entonces la tala no cesa

Toledo Jamit justifica plantación de palma de aceite como 
contenedores verdes; no retomarán su cultivo por ahora 

Siendo uno de los pione-
ros del cultivo de palma de 
aceite en Campeche, Ar-
mando Toledo Jamit, jefe de 
la Oficina de la gobernadora 
de Campeche y ex secretario 
de Desarrollo Rural, justificó 
la continuidad de los cultivos 
de palma en el estado por ser 
una especie “contenedora 
verde”, pero admitiendo que 
el interés de los producto-
res sociales bajó cuando ob-
servaron el trabajo real que 
implica el sobrellevar dichos 
cultivos a la par de cuidar el 
medio ambiente.

Los cultivos de palma 
africana o de aceite, por la 
necesidad de agroquímicos 
para su desarrollo, han sido 
señalados por grupos y or-
ganizaciones no guberna-
mentales como uno de los 
cultivos que más dañan al 
manto freático y sistemas 
hidrológicos. 

Como antecedente, en 
Campeche, específicamente 
en el municipio Palizada, 
la empresa Palmatika dejó 
de funcionar luego de una 
demanda de la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) por 
contaminación y construir 
un cauce al río Palizada para 
usar el agua, además de que 

los agroquímicos usados se 
filtraron a la cuenca hidro-
lógica.

Entre su defensa tam-
bién argumentó que él –y su 
familia- han sido pioneros 
de diferentes cultivos, por 
ejemplo, mencionó que hace 
55 años empezó con la in-
troducción del mango a la 
zona de Palizada y Candela-
ria y posteriormente expan-
dieron dicha fruta a otros 
municipios, y claro, la palma 
africana o de aceite, en el 
2015 como el cultivo estrella 
de Alejandro Moreno Cár-
denas, para incluso la insta-
lación de plantas procesado-
ras del producto final, pero 
no funcionó.

El funcionario admitió 
que mucho tuvo que ver la 
forma como llegaban los re-
cursos en ese entonces, y 
donde el mayor porcentaje 
de los beneficiados fueron 
los grupos hoy de oposición, 
pues contaban con los re-
cursos y las reglas de ope-
ración y tenían candados, 
los cuales permitían a la 
inversión privada hacerse 
de mayores recursos que los 
sectores sociales.

Respecto a las denun-
cias en su contra, y las de 
grupos de menonitas en la 
capital sobre la contamina-
ción del subsuelo por sus 
cultivos de palma africana, 
así como de la expropiación 

de tierras, contestó “quien 
acusa debe comprobar lo 
que señala, de lo contrario 
es solo una afrenta de los 
grupos de poder que hoy 
ven afectados sus intereses 
con un nuevo modelo de 
gobierno que pone por de-
lante a los pobres, a quie-
nes más lo necesitan”, dijo 
Toledo Jamit.

Respecto al cultivo, 
aclaró que hasta ahora no 
hay intenciones de reto-
marlo oficialmente como 
una herramienta para la ba-
jada de recursos en el sector 
agropecuario, los que tienen 
cultivos de palma la traba-
jan de manera privada y con 
recursos propios.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Participaron más de 200 
expositores en Paseo Juárez

Una amplia participación 
ciudadana se registró en la 
segunda edición del Paseo 
Juárez, en la que tomaron 
parte más de 200 micro em-
presarios de la isla, quienes 
comercializaron sus pro-
ductos, en una acción para 
reactivar la economía local, 
afirmó la coordinadora de 
Turismo Municipal, Nelsy 
Sánchez Vega.

Destacó que, en esta 
ocasión, el evento se desa-
rrolló el pasado domingo 
20 de marzo, en el que se 
contó con la participación 
de 229 microempresarios, 
emprendedores, artistas 
locales y artesanos de Isla 
Aguada y Sabancuy, en el 
denominado Paseo Juárez 
“Celebrando la Primavera”.

Participación 

La funcionaria destacó que 
esta es la segunda edición de 
este programa, en el que se 
tuvo una amplia concurren-
cia de la comunidad carme-
lita y visitantes, los cuales 
generaron una importante 
derrama económica. 

En esta ocasión, dada 
la amplia convocatoria y 
buena aceptación, el reco-
rrido se extendió a lo largo 
de la calle 22, desde el par-
que del Jesús y hasta la ca-
lle 31, en pleno Centro de 
la Isla.

“Las familias disfruta-
ron de una velada muy di-
vertida y se llevaron varias 
fotografías del recuerdo en 
los diversos paraderos foto-
gráficos, mismos que esta-
ban distribuidos a lo largo 

de todo el paseo”. 
Expuso que, de igual 

manera, se contó con dos 
escenarios donde se pre-
sentaron las batucadas 
Vila Escondida, Percusarte 
e Imperio Do Samba, las 
cuales pusieron a bailar a 
más de uno en los parques 
Benito Juárez y Antón de 
Alaminos; mientras que los 
paseantes aprovecharon a 
disfrutar de deliciosos pos-
tres, sabrosos alimentos y 
refrescantes bebidas. 

Proyección

Sánchez Vega explicó 
que derivado de la buena 
aceptación de la pobla-
ción y de los resultados 
que se han obtenido, lo-
grando una paulatina re-
activación económica, se 
analiza la posibilidad de 
llevar a cabo este evento 
de manera mensual, te-
niendo como escenario 
el Centro Histórico de la 
ciudad.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Por la respuesta de carmelitas y visitantes al Paseo Juárez, éste se extendió desde el parque del 
Jesús hasta la calle 31. Foto Gabriel Graniel

Familias disfrutaron de una velada muy divertida: Nelsy Sánchez

Asociación Que siga la Democracia, detrás 
de promoción a consulta de “ratificación”

Encabezados por Juan Enri-
que Farrera Esponda, coor-
dinador de la tercera cir-
cunscripción de la asocia-
ción civil nacional Que siga 

la Democracia, promovueve 
la consulta de revocación 
de mandato. En conferen-
cia de prensa tras anunciar 
una reunión por la tarde 
en Carmen “con ciudadanos 
convencidos del trabajo de 
este gobierno federal”, cate-

góricamente negaron tener 
brigadas para pintar bardas 
y repartir propaganda a fa-
vor del presidente  López 
Obrador, en vías a la revo-
cación que ellos nombraron 
“ratificación”.

La asociación está auto-
rizada por el Instituto Na-
cional Electoral (INE) para 
mencionar, promover y dia-
logar entre ciudadanos, ya 
sea en reuniones o casa por 
casa, la consulta que tendrá 
lugar el próximo 10 de abril. 

Farrera Esponda estuvo 
acompañado del coordi-

nador estatal Noé Reyes, y 
de otros integrantes plena-
mente identificados con Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), entre ellos la 
profesora Carmen Cervera.

Acusaron que el INE in-
tenta sabotear el proceso 
democrático, pues está cam-
biando casillas y buscando 
las secciones en donde el 
partido tuvo bajos números, 
pero también afirmó que 
aplauden la participación 
ciudadana, y pese a estas 
medidas que observan por 
parte del instituto, “los cam-

pechanos, y todos los que he-
mos visitado han respondido 
de manera excelente, pues es 
un ejercicio de participación 
nada más, algo que el ante-
rior régimen no hacía”.

Agregó que el Presidente 
ya dijo que no va a reelegirse 
y en 2024 termina su presi-
dencia y listo, probablemente 
dejará incluso la política, pero 
mientras, la revocación de 
mandato es un ejercicio cons-
titucional que permitirá a 
otros mandatarios entender 
si sus gobernados están de 
acuerdo o no con su trabajo.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Protestan 
estudiantes 
de Unacar 
contra doctor

Con gritos de “Pedro no es 
doctor, es un violador”; “Pe-
dro Violador, Pedro Violador” 
y “Justicia, Justicia, Justicia”, 
aproximadamente 50 muje-
res, estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma del 
Carmen (Unacar), se manifes-
taron en el Parque Central y 
marcharon hasta las Salas de 
Juicio Oral, para exigir jus-
ticia en el presunto caso de 
violación de una practicante, 
por un doctor del IMSS.

Demanda de justicia

Con cartulinas en las ma-
nos, con la leyendas “que sea 
doctor, no lo exenta de ser 
violador”; “yo si te creo her-
mana”; “quiero a mis amigas 
graduadas, no violadas”; “si 
tocan a una, respondemos 
todas”; entre otras, las jóve-
nes exigieron que el doctor 
Pedro Daniel O.G. sea vin-
culado a proceso, durante la 
audiencia inicial.

“Queremos justicia”, “que-
remos que sea un juicio justo 
y que se escuche la voz de 
nuestra compañera; quiero 
sentirme segura, libre”; 
“quiero que nos crean, que no 
pongan en duda nuestra pa-
labra”; “quiero ir a mis prác-
ticas clínicas, sin temor a que 
me vayan a violar”; “quiero 
ir a la escuela sin tener que 
cuidar cada uno de mis ac-
tos”, “no quiero que me digan 
doctora bonita, ni señorita, 
vengo a estudiar y a trabajar”, 
fueron algunas de las aren-
gas que las jóvenes manifes-
taron durante su marcha.

Marcha vigilada

La marcha, fue custodiada 
por la Policía Estatal Pre-
ventiva, con una patrulla al 
frente del contingente y dos 
motocicletas atrás de las ma-
nifestantes.

Al llegar a la Sala de Jui-
cios Orales, el contingente se 
plantó en el acceso. Personal 
del Poder Judicial cerró la 
puerta con una tonfa o ma-
cana para impedir su acceso.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DE CARMEN
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Y
a casi no sorprende con-
tabilizar un nuevo inicio 
de año letal para el perio-
dismo, y no porque sea un 

asunto menor, sino porque en rea-
lidad cada año comienza casi igual.

Para tranquilidad del Presi-
dente podemos asegurarle que esto 
no es nuevo, que pasó con Fox, 
Calderón y Peña Nieto; lo que no 
pasó con ellos tres es el nivel de 
denostación pública sobre la labor 
periodística, ni la polarización que 
esto conlleva generando bandos en 
lugar de unión.

Polarizar genera un ambiente 
turbio, hace que perdamos el 
tiempo pensando quiénes son ver-
daderos periodistas y quiénes no, 
quiénes son valientes y quiénes 
son vendidos, cuando en general 
el contexto violento de México no 
deja muchas opciones para ejercer 
la profesión de manera segura.

Los medios asentados en la pe-
riferia o muy alejados de la Ciudad 
de México se encuentran vulne-
rables a las reglas de casa, y esas 
reglas las generan los gobiernos 
estatales o municipales junto a las 
organizaciones delictivas autócto-
nas de la región, lamentablemente 
no las hacen los periodistas, y por 
ende, su trabajo se vuelve un ma-
labarear entre ejercer y a la vez no 
poner en riesgo su integridad y la 
de su familia.

No todo silencio se debe a la 
chayotiza, los periódicos regiona-
les viven amenazas cercanas y un 
protocolo de atención a víctimas 
deficiente. Si bien durante la época 
de Calderón se creó (en 2010) la 
Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Li-
bertad de Expresión (FEADLE) y 
posteriormente en 2012, con Peña 
Nieto, se publicó el Mecanismo 
para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, los esfuerzos han sido 
parte de una cadena de simulación, 
y este sexenio de AMLO no lo está 
haciendo más fácil.

Por un lado, la fiscalía creada 
en la administración de Calderón 
nunca fue fortalecida, y las de-
nuncias interpuestas terminaban 
(en lo que hasta ahora terminan 
también) en la recomendación de 
que lo mejor era que las y los pe-
riodistas se fueran del país o que 
se resguardaran en otro estado de 
la república con un bajo perfil, que 
dicho de otro modo significa que 
dejes de publicar porque el Estado 
no va a protegerte.

De la misma manera, EPN “se la 
aplicó” a la libertad de expresión, 
pues a pesar de poner en marcha 
un mecanismo innovador que no 
solo reconocía la vulnerabilidad de 
los periodistas, sino de las y los 
defensores de derechos humanos, 
poco a poco comenzó a dejarlo sin 
recursos, y aunque las denuncias 
y los ataques aumentaban, la de-
pendencia cada año contaba con 
menos presupuesto para defender 
a los comunicadores.

Según dio a conocer la organi-
zación Comunicación e Informa-
ción de la Mujer (Cimac), 98 por 
ciento de los delitos contra la liber-
tad de expresión están sin inves-
tigación y sin castigo. “Una cifra 
que de repetirse deja de tener el 
efecto de la indignación”, dijo su 
directora general, Lucía Lagunes; 
y sí, así como remarca Lucía, así 
ocurre: los números nos alarman 
comenzando el año, pero los vamos 
olvidando conforme pasan los días; 
nos alarma que “entrando en un 
ciclo nuevo, con 365 páginas nue-
vas por escribir”, se presenten estos 
hechos, pero los asesinatos ocurren 
todo el año y se van perdiendo 
entre las decenas de muertos que 
escurre el país.

Si bien, como documenta Cimac 
en su informe Simulación y des-
plazamiento. Violencia contra las 
mujeres periodistas 2012 -2018, no 
hubo incremento sostenido en el 

número de periodistas que acce-
dieron a los mecanismos de protec-
ción, sí hay un incremento notorio 
durante 2017, el año que se dieron 
las llamadas reformas estructu-
rales, sumado a que en el mismo 
año se presentaba un reacomodo 
entre grupos delicuenciales. Y a 
partir de ahí, con la llegada de Ló-
pez Obrador al poder, las cosas no 
mejoraron mucho, y mucho menos 
para las mujeres, a quienes este me-
canismo de protección desdibuja y 
desplaza de maneras sutiles.

Y es que estos protocolos, desde 
el sexenio de EPN con su Pacto por 
México, no ha cambiado dos cosas: 
una, sigue la premisa de que pe-
riodistas y defensores de derechos 
humanos son amenazados por el 
crimen organizado, cuando las es-
tadísticas señalan que muchas de 
las denuncias interpuestas tienen 
relación con funcionarios públicos, 
por ende, las medidas de protec-
ción tienen un sesgo importante 
que terminan por no proteger; dos, 
otro discurso es el que no se nece-
sita brindar seguridad diferenciada 
por género, cuando los ataques a 
mujeres periodistas documentan 
amenazas especialmente pensadas 
con este distingo por su cercanía 
con las actividades del cuidado de 
la familia y/o por su sexo. Hasta el 
momento desconozco que algún 
hombre periodista, cuando grupos 
armados entran a sus casas a ro-

barles las computadores que guar-
dan sus trabajos de investigación, 
también le revuelvan con especial 
atención el cajón de la ropa inte-
rior o hasta se lleven calzones de 
souvenir, ¿o a los hombres tam-
bién les pasa? Porque la mayoría 
de mujeres que denunciaron daño 
a su propiedad de parte de grupos 
delincuenciales por su labor pe-
riodística, señalaron que su ropa 
interior y artículos de cuidados ín-
timos habían sido intervenidos de 
manera peculiar como parte de la 
intimidación sexual.       

Lo que el Presidente no com-
prende es que el asesinato de cada 
periodista, lleva consigo el despla-
zamiento o exilio de unos cuantos 
más como efecto dominó, porque 
se convierte en una muestra de 
que el Estado no puede protegerlos, 
así, muchos han recibido su última 
recomendación del Mecanismo de 
Protección, y esta es: “si puedes irte 
del país, vete; porque aquí ya no 
podemos hacer más por ti”.

Y no pueden hacer más por-
que no hay presupuesto y tam-
poco hay voluntad política para 
trabajar en las observaciones que 
han hecho organizaciones civiles 
al respecto durante los últimos 
años y que sí le competen al actual 
presidente, porque no todos los co-
municadores tienen los recursos 
para irse a otro país a comenzar 
una vida desde cero, ni tendrían 
que verse en la necesidad de de-
jar a sus familias y hasta cortar 
contacto con ellas para evitar las 
represalias del crimen organizado. 
¿Y entonces con cuántos perio-
distas contará México? ¿Sólo van 
a quedar los que al gobierno le 
convenga? “Cuestionar y desafiar 
a los que tienen el poder, para eso 
sirve el periodismo”, dijo Jorge Ra-
mos una vez en conferencia.

melisaaguero@lajornadamaya.mx

La simulación de proteger a periodistas
MELISA AGÜERO

▲ No todo silencio se debe a la chayotiza, los periódicos regionales viven 
amenazas cercanas y un protocolo de atención a víctimas deficiente. Foto EFE

Otro discurso es el que 

no se necesita brindar 

seguridad diferenciada 

por género: los ataques 

a mujeres periodistas 

documentan 

amenazas pensadas 

con este distingo
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Es difícil explicar en el mundo actual…

explicar quién era yo en ese momento

 y el relámpago que fue aquello.

Al Pacino 

C
on visión heraclitania 
quise retornar a El Pa-

drino en pantalla grande, 
como debe verse el cine 

para tener la experiencia esté-
tica total. A cincuenta años de su 
estreno en Nueva York el 15 de 
marzo de 1972, la película aún es 
joven y portentosa. Los especta-
dores de aquel entonces, después 
de cinco décadas no somos los 
mismos, no nos bañamos dos ve-
ces en el mismo río, sin embargo, 
me pareció aún más fascinante 
el confirmar por quinta ocasión 
que la trama, la atmósfera, la 
fotografía y principalmente las 
actuaciones, siguen siendo prodi-
giosas, a pesar de que ahora hay 
adelantos técnicos y tecnológicos 
que han modificado al séptimo 

arte. El mundo del hampa nunca 
fue tan seductor, los sicilianos se 
pusieron de moda y aparecieron 
restaurantes de comida italiana 
y pizzerías con nombres de capos. 

Cuando se estrenó la película, 
yo no cumplía los diez años de 
edad, en aquel momento sólo es-
cuchaba a los adultos que la co-
mentaban y el tema que se oía en 
todas las radiodifusoras. Por mis 
escasos años no comprendía a lo 
que se referían cuando decían “la 
familia”, por supuesto no era la 
que un niño tiene en su mente. 
En la adolescencia encontré en 
uno de los libreros de la casa la 
obra de Mario Puzo en inglés, 
pero tampoco pasó de ser un ha-
llazgo fortuito. Ya en la adultez 
es que la he visto una y otra vez 
hasta el punto que, antes de la 
pandemia, curiosa me di a la ta-
rea de recorrer las locaciones en 
Nueva York, el Old Calvary en 
Queens y la catedral de San Pa-
tricio en la Quinta Avenida, sa-
bía que la siguiente vez que viera 
la película, la emoción sería dis-

tinta. Tomé la embarcación que 
lleva a Staten Island en busca de 
la casona donde se desarrolla la 
primera de la trilogía, la escena 
en la que Marlon Brando acaricia 
a un gato en su regazo estando 
en la oficina mientras se celebra 
la boda de su hija Connie; donde 
Johnny Fontane acude a él para 
lamentarse por no ser tomado en 
cuenta por un productor; donde 
Diane Keaton a sus veinticinco 
años tiene escenas románticas 
con Michael Corleone, el futuro 
padrino en la segunda y tercera 
parte, papel que lanzó a la fama 
a Al Pacino: sin Al Pacino no 
existiría Michael Corleone, pero 
sin Michael Corleone no existiría 
Al Pacino. 

Por la simbiosis entre la per-
sona y el personaje, Pacino ha 
declarado: El Padrino me dio una 
nueva identidad que fue difí-
cil sobrellevar. Me ha llevado 
toda una vida aceptarlo y se-
guir adelante. Próximo a cum-
plir ochenta y dos años, desde la 
película que lo catapultó no ha 

dejado de filmar, cuando menos 
una por año, en ocasiones dos y 
hasta tres. En 2022 se espera el 
Film Noir, Sniff, donde comparte 
créditos con Morgan Freeman, 
Helen Mirren y Danny DeVito.

Mario Puzo tocó el sueño 
de todo escritor, una adapta-
ción magistral de la literatura 
al cine, esto por la asertividad 
del director y guionista Francis 
Ford Coppola en la elección de 
los actores quien, como ha de-
clarado, los tuvo en su mente 
desde que leyó la novela. La 
música de Nino Rotta que le 
otorgó el Premio Grammy, el 
Globo de Oro y el Premio Óscar 
por “Mejor Banda Sonora”. Un 
extraño y afortunado caso en 
el que convergen las inteligen-
cias y las condiciones para la 
creación de una obra genial que, 
para beneplácito de Coppola -el 
único vivo-, asombra a las nue-
vas generaciones por su actuali-
dad. Sello italiano que marcó el 
cine y ha quedado para culto de 
los cinéfilos de todas las épocas. 

Que cincuenta años no es nada 
AÍDA LÓPEZ

▲ Por la simbiosis entre la persona y el personaje, Pacino ha declarado que El Padrino le dio una nueva identidad que fue difícil sobrellevar. Foto Ap
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U
N PASADO DE abusos 
y de mal gobierno re-
flejado de manera fe-
haciente en problemas 

sociales como la pobreza mayori-
taria, la brutal desigualdad, falta 
de oportunidades, corrupción en 
el ejercicio del poder, inseguridad 
y violencia, no pueden borrarse 
negando esa realidad, tal como 
pretenden los opositores del pre-
sidente de México, agrupados en 
la alianza Va por México que  in-
cluye a los partidos políticos PRI, 
PAN, y PRD, lo mismo que empre-
sarios con sus asociaciones como 
Frente Nacional Anti AMLO de 
Gilberto Lozano y José Antonio 
Fernández Carvajal, Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impuni-
dad del Salinista Claudio X. Gon-
zález y la Confederación Patronal 
Mexicana. 

NO TODO LO que hace el actual 
gobierno es malo para el país, ni 
todo es bueno. 

ES LAMENTABLE QUE comuni-
cadores convertidos en propagan-
distas opositores al presidente, le-
gisladores del PAN, PRI, PRD, sus 
intelectuales, algunos empresarios, 
más sus seguidores, expresaran 
odio, clasismo y racismo por la in-
auguración del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) que 
fue ponderado por Carlos Slim y 
algunos gobernadores del PRI y 
el PAN. El evento fue una fiesta 
para los habitantes de Zumpango 
y los alrededores. “Aquello se llenó 
de pobres”, de vendedores ambu-
lantes como una humilde mujer 
que vendía tlayudas a la que los 
enemigos de AMLO vertieron todo 
su desprecio. Parecen ignorar que 
cuando gobernaron heredaron un 
país con una aplastante mayoría 
de pobres. Las expresiones clasistas 

llenas de odio hacia el AIFA, AMLO 
y los pobres que pudieron entrar 
libremente, evidencia la falta de 
calidad humana, moral y política 
de la oposición mexicana que no 
tienen proyecto de Nación, sólo su 
rabia incontrolable y sus mentiras. 
López Obrador tiene más credibi-
lidad que sus detractores y en lo 
personal mantiene una coherencia 
de vida que lo hace casi invulnera-
ble a las mentiras y calumnias. Sin 
embargo muchos de sus colabo-
radores están muy alejados de su 
ideario, sus principios y su ejemplo. 
La disputa en el círculo cercano 
del Presidente, entre la ex secreta-
ria de gobernación Olga Sánchez 
Cordero y el fiscal general de la 
República Alejandro Gertz Manero 
en contra del ex consejero jurí-
dico Julio Scherer Ibarra evidencia 
mal uso del poder y corrupción, 

pero también la traición a quien 
los puso en el poder que en los 
hechos “es una voz que clama en el 
desierto” cuando asegura que sus 
colaboradores no son iguales a los 
neoliberales en sus conductas. Una 
oposición fuerte y con credibilidad 
sacaría dividendos importantes y 
contribuiría a mejorar la justicia en 
esta coyuntura, pero…

En lo local

LOS PEORES TEMORES de los iz-
quierdistas y progresistas reales 
que han acompañado a Andrés 
Manuel López Obrador en sus ba-
tallas por lograr la cuarta transfor-
mación de México, en Quintana 
Roo se hicieron realidad de manera 
inobjetable. El pragmatismo polí-
tico se impuso a los ideales y prin-
cipios del fundador de Morena. 

En la campaña de la candidata del 
Verde-Morena-PT-FxM Mara Le-
zama ya se adhirieron personajes 
de distintos partidos y con una 
historia de vida opuesta al lope-
zobradorismo. Para muestra tres 
botones: el coordinador de “Quin-
tana Roo Pepenador” o Basura por 
Alimentos de Roberto Borge, Is-
rael Hernández Radilla, el cacique 
prianrredista de José María Mo-
relos, Pedro Pérez Díaz y Yohanet 
Torres, ex secretaria de Finanzas y 
Planeación del gobernador Carlos 
Joaquín. ¿Sumas o restas? 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Clasismo y racismo
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ No todo lo que hace el actual gobierno es malo para el país, ni todo es bueno. Foto Luis Castillo

La inauguración 
del Aeropuerto 
Internacional Felipe 
Ángeles fue una fiesta 
para los habitantes 
de Zumpango
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Y
oko Ogawa imaginó una 

pequeña isla sin nombre 

donde las cosas desapare-

cen, las aves, los peces, los 

árboles, las cintas para el cabello, las 

aromáticas rosas, los instrumentos 

musicales. El mundo se desvanece 

sin cesar.

Una policía de la memoria des-

poja de objetos y recuerdos de los 

mismos a las personas. Es el brazo 

ejecutor de un régimen totalitario 

cuya política es el olvido. Arrestan 

a quienes guardan de manera clan-

destina algún recuerdo del mundo 

que se pierde o esconden.

La distopía de Ogawa es una no-

vela sobre el poder de la memoria y 

su pérdida. Es una magnífica metá-

fora sobre el poder político que para 

subsistir busca el olvido y el silencio. 

Eliminar a las cosas y sus recuerdos 

es destruir también las vivencias y 

sensaciones que nos provocan. Una 

rosa no es una rosa, es una cosa en-

tre las cosas que se olvidan.

Hace unos días, a consecuencia 

de la guerra entre Rusia y Ucrania, 

varios funcionarios gubernamenta-

les de Occidente decidieron castigar 

a Vladimir Putin prohibiendo en sus 

países las expresiones de la cultura 

rusa a manera de represalia.

Un buen número de festivales e 

instituciones culturales decidieron 

cancelar la presencia de artistas ru-

sos en sus programas. Los festivales 

de Cannes, Venecia, la Feria del Libro 

Infantil de Bolonia y la Feria del Libro 

de Guadalajara se unieron al veto.

El ministro de Cultura y Deporte 

español, Miquel Iceta, hizo un lla-

mado a instituciones públicas y 

privadas a suspender proyectos e 

iniciativas con la Federación Rusa. 

Aunque estaba seguro de que sabe-

mos distinguir perfectamente entre 

un país y un pueblo, seguiremos 

leyendo a Tolstói, pero condenamos 

al gobierno ruso y no todos lo en-

tienden así.

Algunos han tirado más de la 

cuerda al pedir que se cancele la 

participación de cualquier creador 

ruso que no condene a su presi-

dente. Y más aún: en Florencia se 

pidió derribar una estatua de Dos-

toievski.

Tantas han sido las presiones 

contra los artistas rusos que el direc-

tor musical del célebre Ballet Bols-

hoi, Tugan Sokhiev, renunció a su 

cargo… pero también al cargo que 

tenía en la Orquesta Nacional del 

Capitole de Toulouse en Francia.

En una carta pública manifestó 

que nunca ha apoyado ningún con-

flicto, pero también que no puede ver 

a sus colegas amenazados, tratados 

sin respeto y transformarse en víc-

timas de la cultura de la cancelación.

Y más: Me piden que elija una 

tradición cultural sobre la otra. 

No quiere llegar al punto en que 

le pidan elegir entre Chaikovski y 

Beethoven o entre Stravinski y De-

bussy. Ya está pasando en Polonia, 

país europeo, donde la música rusa 

está prohibida.

El arte y la guerra tienen una 

larga y antigua relación. Troya y 

la guerra que la hizo célebre ya 

sólo existe en los hexámetros de 

Homero que dan cuenta de un 

cielo oscurecido por las lluvias de 

flechas y la Revolución Mexicana 

sólo podemos verla con claridad 

en las obras de Mariano Azuela, 

Martín Luis Guzmán y Nellie Cam-

pobello. Gracias a ellos sabemos 

que no hay guerra buena, que al 

final todos pierden y son ruina y 

muerte bajo un cielo vacío, como 

dice el poeta Juan Goytisolo.

Si el arte y la cultura son memo-

ria, imponerles códigos de silencio 

precariza al mundo. Fue terrible 

la historia de las mujeres de solaz 

coreanas: 200 mil niñas secuestra-

das y obligadas a prostituirse bru-

talmente para el ejército japonés. 

Ocultaron más de medio siglo esa 

atrocidad Japón, Corea y Estados 

Unidos.

Nada podría haberse remediado 

vetando exhibir La gran ola de Ho-

kusai. Y nada habríamos ganado 

vetando a Borges por el dictador Pi-

nochet ni a Paul Auster por las cons-

tantes guerras emprendidas por los 

ex presidentes de Estados Unidos en 

Irak o en Vietnam.

La lucha del hombre contra 

el poder –ha escrito Milán Kun-

dera– es la lucha de la memoria 

contra el olvido. Fomentar el 

silencio en el arte y la cultura 

es apostar por el olvido. Prote-

jamos el derecho a ser políti-

camente incorrectos, nos acon-

seja Nadine Gordimer, incluso 

frente a la apasionada lealtad 

que naturalmente sentimos ha-

cia cualquier nuevo orden que 

arraigue nuestras más grandes 

esperanzas y convicciones de 

democracia.

¿No sería un mejor veto a Putin 

dejar de comprarle gas y petróleo a 

Rusia en lugar de censurar la pro-

yección de la cinta Solaris de Tarko-

vski? No conviene que una policía 

de la memoria invisibilice al mundo.

La guerra y la policía de la memoria
JAVIER ARANDA LUNA

▲ Si el arte y la cultura son memoria, imponerles códigos de silencio precariza al mundo; nada habríamos ganado vetando a Borges por el dictador 
Pinochet ni a Paul Auster por las constantes guerras emprendidas por Estados Unidos en Irak o Vietnam. Foto Ap



20
LA JORNADA MAYA 

Jueves 24 de marzo de 2022



LA JORNADA MAYA 

Jueves 24 de marzo de 2022
21

CULTURA

Deidad Devuelta es un libro 
que forma sus versos con pa-
líndromos, escrito por Miguel 
Ángel Cocom Mayén; mil 
ejemplares buscan quién los 
lea y descubra el arte de es-
cribir, al derecho y al revés, 
las mismas cosas en casi 60 
poemas y algunos haikús.

“Anita lava la tina” es el 
palíndromo más común, 
pero en este libro de 70 hojas 
ocupan el espacio letras que 
forman palíndromos más su-
tiles como: “es afán, usa mar al 
caos. O aclara más una fase”, 
un haikú entre sus páginas.

El escritor expresa que co-
menzó a escribir de esta forma 
hace aproximadamente dos 
años cuando descubrió a un 
escritor palindrómico y per-
cibió que, no solamente es un 
juego de palabras, sino tam-
bién una forma literaria y 
poética para escribir.

En 2018, escribió sus pri-
meros textos con esta nueva 
forma para él, y el año pasado 
sintió que estaba listo para co-
menzar a compilar sus tex-
tos, al mismo tiempo, solicitó 
apoyo para la elaboración de 
las ilustraciones. Hoy en día el 
material está disponible a tra-
vés de Amazon y en la Biblio-
teca Manuel Cepeda Peraza.

En sus textos palindró-
micos pueden encontrarse 
desde temas que aluden a la 
naturaleza, como el primero 
que escribió y del cual sintió 
orgullo, en el que habla de la 
luna; también tiene textos ha-
cia el mar y el desierto, otros 
hacia los propios palíndromos, 
en donde respeta las métricas 
y rimas y haikús, o bien, tex-
tos poéticos de origen japonés 
compuestos por 17 sílabas con 
versos de 5, 7 5.

Deidad Devuelta será pre-
sentado el 31 de marzo en 
Púrpura Analytics, calle 14 
#82 entre 15 y 17 Colonia 
México.

Al derecho y al revés: poemario reúne
versos construidos por palíndromos
El libro Deidad Devuelta fue escrito por Miguel Ángel Cocom Mayén // Está 
disponible a través de Amazon y en la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza

JUEGO DE PALABRAS Y FORMA LITERARIA

CECILIA ABREU
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Arqueólogos mexicanos en-
contraron entierros huma-
nos asociados a la interven-
ción francesa y el imperio de 
Maximiliano de Habsburgo, 
en el siglo XIX, informó este 
martes el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) de México.

El hallazgo tuvo lugar en 
el Templo de San Francisco 
Javier, que se ubica en el cen-
tro histórico de la ciudad de 
Puebla, donde los expertos 

mexicanos realizan acciones 
de salvamento arqueológico.

“Se ha recuperado un 
grupo de entierros huma-
nos, los cuales en su mayoría 
podrían estar relacionados 
con las epidemias decimo-
nónicas y, especialmente, 
con la época de la invasión 
francesa y el imperio de 
Maximiliano de Habsburgo, 
entre 1862 y 1867”, precisó la 
dependencia en un boletín 
divulgado este día.

Las autoridades explica-
ron que pudieron deducir 
que los entierros humanos 
están relacionados con esa 

época debido a que uno de 
los hallazgos es el de un in-
dividuo masculino que con-
serva un agujero de bala en 
el hueso iliaco izquierdo.

“Así como el proyec-
til mismo que lo causó, se 
teoriza que el hombre falle-
ció en plena guerra contra 
Francia”, apuntaron.

Además, encontraron 
otros materiales, como sue-
las de zapatos, botones de 
ropa y una cruz de metal 
que una mujer debió de por-
tar, “que se estima corres-
ponden a la segunda mitad 
del siglo XIX”.

El equipo de especialistas, 
integrado también por los ar-
queólogos Mariana Navarro 
Rosales y Raymundo Ramírez 
Marcos, así como la ilustra-
dora científica Selene Baga-
tella, ha identificado, hasta 
ahora, seis entierros primarios 
y dos secundarios (uno con 
seis individuos y otro con 14).

Asimismo, indicaron que 
los investigadores pudieron 
determinar que las edades del 
grupo de entierros primarios 
sobrepasaban los 25 años en el 
momento de su fallecimiento.

Para los expertos, el des-
cubrimiento significa una 

oportunidad de adentrarse 
en las prácticas funerarias de 
la antigüedad, ya que aunque 
la mayoría de los entierros se 
han hallado en posición ana-
tómica, lo que sugiere que pu-
dieron haber tenido ataúdes, 
en otros podrían haber usado 
otras técnicas funerarias.

Finalmente, el arqueó-
logo Manuel Melgarejo Pé-
rez declaró que para dar tra-
tamientos de conservación 
a los restos humanos y a los 
materiales encontrados, se 
plantea instalar un labora-
torio dentro del Templo de 
San Francisco Javier.

Arqueólogos del INAH encuentran en Puebla entierros 
humanos asociados a la intervención francesa, del siglo XIX

EFE

PUEBLA

Alianza Francesa presenta Noche de 
Poesía, en el Mes de la Francofonía
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

En el marco de las celebra-
ciones por el Mes de la Fran-
cofonía en México, diversas 
instituciones ponen en mar-
cha la séptima edición de la 
Noche de la Poesía, la cual se 
llevará a cabo este 24 y 25 de 
marzo en modalidad híbrida 
y contará con la participación 
del yucateco Yobaín Vázquez 
con un video poema basado 
en la obra de Katia Rejón.

La Noche de la Poesía es 
un evento que comenzó en 
2016 a iniciativa de numero-
sas instituciones francófonas 
de México con objetivo es el 
de celebrar el idioma francés 
a través de la poesía, explicó 
Matthieu Boyce, agregado 
cultural de la Embajada de 
Francia en México.

Tras el éxito obtenido, se 
tomó la decisión de no sólo 
incluir poesía francófona, 
sino también de México -in-
cluso en lengua indígena- y 
de otras partes del mundo.

“La idea es que sea un 
evento plurilingüistico y 
multicultural, porque la poe-
sía es universal. Es de todas 
y de todos”, señaló el también 
coordinador de las activida-
des para la séptima edición de 
este encuentro de letras.

El evento se llevará a 
cabo el jueves 24 y viernes 
25 de marzo. Arrancará con 
una ceremonia híbrida que 
se transmitirá en las redes 
sociales de las instituciones 
participantes, así como en la 
Casa de Francia, en Ciudad 
de México (CDMX) y en Que-
rétaro de manera presencial. 

Durante el mismo, se 
ofrecerán diversas presenta-
ciones de poesía y también 

un concurso con micrófono 
abierto en el que los intere-
sados tendrán la oportuni-
dad de declamar textos de su 
autoría sobre el escenario. El 
programa está conformado 
por 30 actividades en total.

Teniendo como eje la poe-
sía, se contará con la partici-
pación de diferentes países 
como Canadá, Bélgica, Suiza, 
Francia, El Congo, Madagas-
car y por supuesto México, 

en donde destaca una pro-
puesta emanada de Mérida.

Se trata del video poema 
Notas de jardinería o Sé que 

estás ahí en alguna parte, 
con el que Yobaín Vázquez, 
a través de la poesía de Ka-
tia Rejón, busca transmitir 
que la belleza de este género 
literario se relaciona con las 
cosas cotidianas. 

También habrá proyec-
ciones de películas, concur-

sos, presentaciones de li-
bros, entrevistas, conciertos 
y slams poéticos enfocados 
en el género urbano, todo 
subtitulado al español. No 
obstante, Boyce opinó:

“Pienso que la musica-
lidad de la poesía propicia 
que, aunque no entiendan el 
idioma, esta sea muy intere-
sante de vivir”.

Entre los invitados más 
destacados en esta Noche 
de Poesía, mencionó a Alain 
Mabanckou, un poeta de re-
nombre internacional; Clau-
dia Solís de CDMX, quien 
declamará poesía de su au-
toría, y Vicente Quirarte, 
con la presentación de su 
libro más reciente.

Para Matthieu Boyce, la 
poesía genera gran interés 
entre las audiencias mexi-
canas. La Noche de Poesía, 
aseguró, fue uno de los 
eventos más esperados del 
año hasta el 2019, cuando 
tuvieron que trasladarlo a 
las pantallas.

“Sabemos que la poesía 
le llega al público mexicano 
y esperamos que la gente 
asista a la Casa de Francia 
el día de mañana, pero tam-
bién en las redes. Pueden se-
guir las actividades a través 
de las instituciones socias, 
entre ellas, la Alianza Fran-
cesa de Mérida”, concluyó.

▲ La noche de Poesía será un evento plurilingüístico y multicultural. Este año tendrá su 
séptima edición, pues comenzó en 2016. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Artistas de 14 países estarán 
presentes en la cuarta edi-
ción de Water for Life, que se 
llevará a cabo en el Museo 
Maya de Cancún y busca sen-
sibilizar a la población sobre la 
importancia de cuidar el agua.

Se inaugurará el próximo 
24 de marzo, a las 19:30 ho-
ras y estará disponible para 
el disfrute de los visitantes al 
museo hasta el 3 de abril.

“Es un espectáculo donde 
el agua es el atractivo princi-
pal, una forma de crear con-
ciencia sobre el cuidado del 
vital líquido”, destacó Carlos 
Esperón, director del museo.

Los artistas, originarios de 
India, Bélgica, Liechtenstein, 
Japón, Austria, Australia, 
Irán, Canadá, España, Ho-
landa, Perú, Estados Unidos, 
Argentina y México, parti-
ciparán con obras que van 
desde fotografías, hasta pin-
tura, grabado o escultura.

Antoine Gaber, director 
de Water for Life , dijo que el 
objetivo es sensibilizar al pú-
blico en general sobre la pro-
blemática social y cultural que 
representa la falta de acceso al 
agua potable a nivel mundial.

Durante la conferencia 
realizada en el Museo Maya 
de Cancún estuvo de forma 
remota Vittorio Gasparrini, 
director del Centro de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) en Florencia, Italia, 
quien hizo énfasis en que el 
cuidado del medio ambiente 
y del agua se atiende en 
esta exposición, a través de 
la expresión artística, utili-
zando un lenguaje universal, 
abierto a todos.

Marisol Vanegas, rectora 
de Unicaribe, agregó que Wa-

ter for Life es un programa 
cultural y artístico que busca 
crear conciencia sobre un 
grave problema: uno de cada 
siete habitantes del planeta, 
carece de agua potable.

Mediante la expresión artística, buscan 
sensibilizar sobre el cuidado del agua

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El Museo Maya de Cancún albergará esta exhibición internacional, del 24 de 

marzo al 3 de abril // Participantes recurrirán a fotografía, pintura o escultura
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El Tricolor busca sacudirse  

el dominio estadunidense

Más allá de encarar el par-
tido ante Estados Unidos 
como una oportunidad de 
revancha, México arribará 
al encuentro de esta noche 
pensando que es una oportu-
nidad de conseguir su boleto 
al Mundial de Qatar 2022.

El entrenador argentino 
Gerardo Martino aseguró 
que el “Tri” ya dejó en el pa-
sado las tres derrotas que 
sufrió el año pasado a ma-
nos de los estadunidenses y 
está pensando en tres pun-
tos que podrían ponerlo en 
la Copa del Mundo. A las 
20 horas (T.V.: Tudn, Tv Az-
teca) el balón comenzará a 
rodar en el Azteca.

“Cuando las finales se 
pierden allá quedaron y ya 
no hay nada que pueda sub-
sanar esa situación, lo que 
sí es que entendemos la im-
portancia del partido por-
que prácticamente puede 
valer un mundial”, dijo Mar-
tino en rueda de prensa.

Por primera vez en la 
historia de los enfrenta-
mientos, los tricolores han 
perdido tres encuentros 
consecutivos ante sus riva-
les del norte del continente, 
algo impensable hace algu-
nas décadas. El dominio del 
Tricolor en la zona era tan 
grande que se autoproclamó 
el “Gigante de la Concacaf”.

El año pasado, el equipo 
dirigido por Martino perdió 
la final de la Liga de las Na-
ciones, la de la Copa de Oro 

y el duelo por las eliminato-
rias realizado en noviembre.

A falta de tres choques, 
México tiene 21 puntos y se 
ubica en la tercera posición 
del octagonal. Canadá lidera 
con 25 unidades y Estados 
Unidos tiene los mismos 21 
que los tricolores, pero una 
mejor diferencia de goles.

Los tres mejores avanzan 
directo a Qatar 2022, y el 
cuarto país disputará un re-
pechaje ante un represen-
tante de Oceanía.

“Cada uno de los integran-
tes del plantel, jugadores y 
cuerpo técnico, tiene plena 
conciencia que quedan nueve 
puntos por delante que pue-
den significar la clasificación 
a Qatar y no hay nada que 
distraiga mi atención en el 
partido de mañana (por hoy)”, 
agregó Martino.

El Tricolor comenzó 
como el líder de la elimi-
natoria en las primeras dos 
fechas, pero el desempeño 
vino a menos y el conjunto 
dirigido por Martino apenas 
logró dos triunfos en sus úl-
timos siete encuentros, con-
tando algunos amistosos.

Sus más recientes triun-
fos en la eliminatoria fueron 
apretados, por 2-1 sobre Ja-
maica y 1-0 frente a Panamá.

A pesar de sus magros 
resultados recientes, el “Tri” 
podría lograr su boleto a Qa-
tar esta noche, si vence a 
Estados Unidos y si ello se 
combina con un triunfo de 
Honduras en Panamá y que 
Canadá derrote o empate en 
su visita a Costa Rica.

“Por muchas circunstan-
cias (es importante), pero so-
bre todo porque si logramos 

el triunfo nos acercamos a 
la Copa del Mundo”, señaló 
el estratega. “Nosotros lo tra-
tamos como un juego que 
puede valer un mundial”.

Los mexicanos tendrán 
entre sus ausencias notables 
al capitán Andrés Guardado, 
quien se lesionó el fin de se-
mana jugando para el Real 
Betis en España. Tampoco po-
drá estar Rogelio Funes Mori, 
el suplente del centrodelan-
tero titular, Raúl Jiménez.

Para clasificar al mundial 
en esta fecha, Estados Unidos 
necesita un triunfo sobre Mé-
xico y la idéntica combinación 
en los otros escenarios.

Los estadunidenses se per-
dieron la última copa, luego 
de siete participaciones conse-
cutivas, al perder 2-1 con Tri-
nidad y Tobago en el último 
encuentro de la eliminatoria.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Edson Álvarez (centro) será parte del once titular contra Estados Unidos. Foto @miseleccionmx

“Es un partido que puede valer un mundial”, afirma Martino 

Italia, que recibe hoy a Macedonia, quiere evitar otra pesadilla en el repechaje

Empate a cero 
entre Venados y 
Tepatitlán

Milán.- Con el momento más 

nefasto en la historia del futbol 

italiano en mente, el técnico 

Roberto Mancini no está pen-

sando en lo inimaginable, si no 

en consagrarse campeón de la 

Copa del Mundo de Qatar.

Italia no se clasificó al torneo 

de 2018. Perderse dos mundia-

les consecutivos sería algo sin 

precedentes para una selec-

ción con cuatro copas en sus 

vitrinas y que hace unos meses 

conquistó la Eurocopa.

Al igual que ocurrió para Rusia 

2018, los “Azzurri” tendrán que 

sortear un repechaje. Hoy, Italia 

recibirá a Macedonia del Norte 

en Palermo, y el ganador en-

frentará a Portugal y Cristiano 

Ronaldo o Turquía por un lugar 

en el torneo de Qatar a fines de 

año. Ambos duelos los transmitirá 

Sky a partir de las 13:45 horas.

“Nuestra meta es ganar la copa 

del mundo. Para hacerlo, te-

nemos que ganar estos dos 

partidos”, reconoció Mancini. 

“Son los demás los que están 

pensando en el escenario B, 

el resultado negativo. Yo sólo 

pienso en el escenario A. Espe-

remos que suceda el A”.

Italia inició la eliminatoria con tres 

victorias consecutivas, pero des-

pués comenzó a tambalearse. 

El equipo de Mancini no podrá 

contar con varios pilares, par-

ticularmente en la zaga. Pero 

se apoyará en su talentoso trío 

de mediocampistas, Marco Ve-

rratti, Nicolò Barella y Jorginho.

AP

Los Venados empataron 

a cero ante Tepatitlán, en 

partido de la jornada 13 

del torneo Clausura 2022 

de la Liga de Expansión, 

anoche en el Carlos Itu-

rralde Rivero.

El equipo yucateco llegó a 

18 puntos, con los que mo-

mentáneamente estaba en 

la novena posición, mien-

tras que su rival alcanzó 13. 

En la próxima fecha, los asta-

dos visitan a los Cimarrones.

Los Delfines 
adquieren al 
estelar Hill, que 
tendrá contrato 
récord
Los Jefes de Kansas City 

traspasaron ayer al receptor 

Tyreek Hill a Miami por un 

paquete de selecciones de 

draft y los Delfines contem-

plan darle una extensión de 

contrato de 120 millones y 

cuatro años al tres veces 

“All-Pro”, con lo que se con-

vertirá en el jugador mejor 

pagado en su posición.

Kansas City recibirá selec-

ciones de primera, segunda 

y cuarta ronda este año, así 

como una de cuarta y sexta 

ronda en 2023.

Barty, primera del 
ránking, anuncia 
su retiro a los 25 
años
Ash Barty, primera del rán-

king mundial, anunció sor-

presivamente su retiro del 

tenis, apenas a los 25 años.

“No estaba muy segura de 

cómo iba a hacer esto... Es 

difícil de decir... Estoy con-

tenta y estoy lista. Simple-

mente sé por el momento 

en mi corazón, esto es lo 

correcto para mí como per-

sona”, expresó la tenista 

australiana mediante un 

video de seis minutos di-

fundido en Instagram, en el 

que la voz se le quebraba 

por la emoción.

El anuncio llega tan sólo 

dos meses después de que 

Barty ganó el Abierto de 

Australia, el tercer título de 

“Grand Slam” en su carrera.

DE LA REDACCIÓN Y AP



Cheslor Cuthbert no tardó 
en acoplarse a la cueva y 
pasó un buen rato mientras 
se preparaba con sus nuevos 
compañeros de equipo.

Ver rostros conocidos 
le ayudó. “Con este recibi-
miento, me siento como en 
casa”, expresó el flamante 
tercera base de los Leones.

El primer entrenamiento 
del ex “big leaguer”, que tiene 
la misión de cubrir el hueco 
que dejó Alex Liddi, quien 
jugó como estrella con el bate 
y guante en dos conjuntos 
campeones de la Zona Sur, se 
dio al cumplirse una semana 
de la pretemporada de las fie-
ras, que tuvieron otra fuerte 
sesión que empezó con “stret-
ching” y calentamiento del 
brazo y acabó con el corrido de 
bases, supervisado por el má-
nager Luis Matos y sus cou-
ches. Los melenudos ya tienen 
la mira puesta en el arranque 
de los duelos de exhibición en 
prácticamente una semana 
ante los Sultanes, rival en tres 
finales al que no enfrentan 
desde 2019, en Reynosa.

La gran velocidad de David 
Gutiérrez, uno de cuatro selvá-
ticos que jugaron en la pasada 
Serie del Caribe, y los caño-
nazos de Luis Juárez fueron 
de lo más destacado en una 
jornada especial, la del 40 ani-
versario del parque Kukulcán, 
inaugurado el 23 de marzo de 
1982, cuando un jonrón de Von 
Joshua guió a Yucatán a una 
victoria frente a Campeche.  

Cuthbert fue uno de los 
que se enfrentó a Gutiérrez, 
uno de los más efectivos rele-
vistas en el beisbol mexicano 
el año anterior, en “live bp”, 
participó en dos grupos de 
práctica de bateo, con los que 
repartió líneas, y fildeó roleta-
zos que conectó hacia la ante-
sala el couch Oswaldo More-
jón. El oriundo de Corn Island, 
Nicaragua, que llegó a tener 
el mejor brazo en la organiza-
ción de los Reales de Kansas 
City (“Baseball America”), bro-
meó con Art Charles y platicó 
animadamente con Walter 
Ibarra y José Juan Aguilar, su 
compañero en Ciudad Obre-
gón. Se rencontró también 
con Dionys César, el couch de 
bateo que fue su compañero 
de equipo. “Cheslor es muy 

buen pelotero, con sólidos 
fundamentos”, señaló César. 
“Las adquisiciones de Cuth-
bert y Ramón Torres contri-
buirán al éxito del equipo”.

“Me gusta competir y eso 
voy a hacer aquí”, expresó 
Cuthbert, quien confía en ha-
cer una buena dupla con To-
rres en el lado izquierdo del 
“infield”. Ambos jugaron juntos 
en el mejor beisbol del mundo.

El velocista Gutiérrez fue 
el primer pítcher en la sesión 
de “live bp”. Su cátcher fue Se-
bastián Valle, quien al igual 
que Juárez cada vez se ve más 
listo luego de recuperarse de 
una operación. También esca-
laron la loma, Héctor Villalo-
bos, uno de los candidatos al 
puesto de segundo relevista 
zurdo, y Juan Pablo Argüelles, 

novato que viene de la Acade-
mia del Pacífico, que mostró 
buenas cosas. Otros batea-
dores fueron Ibarra, Aguilar, 
Norberto Obeso, Yadir Drake 
y “El Pepón”. Abraham López 
y Ángel Chavarín igualmente 
estuvieron detrás del plato.

Al terminar el corrido 
de bases, Matos exclamó: 
“¡buen trabajo!”.

Desde la cueva: Israel 
Núñez, quien se esperaba 
fuera parte de la competen-
cia en la receptoría, sufrió un 
accidente automovilístico en 
camino a la capital yucateca y 
no se sabe si se reportará… Los 
rugidores planean sostener 
dos juegos interescuadras… El 
abridor Radhamés Liz, Chris-
tian Prado y Dalton Rodrí-
guez hicieron bulpén ayer.   

Ser campeón es la 
meta: Cuthbert

Cheslor Cuthbert llega a 
los Leones para ser cam-
peón.
El ex real de Kansas City 
dejó en claro ayer que 
su objetivo es la quinta 
estrella para la organiza-
ción. “Ser campeón es la 
meta”, manifestó el tercera 
base de Nicaragua a La 
Jornada Maya mientras 
algunos de sus compa-
ñeros estaban en práctica 
de bateo con música po-
niéndole ambiente al en-
trenamiento. “No me voy 
a poner presión pensando 
en números personales, 
mi presión es ser cam-
peón y tenemos equipo 
para lograr el objetivo”.
Por su parte, Henderson 
Álvarez, uno de los nue-
vos integrantes de la ro-
tación melenuda, también 
está enfocado en obtener 
el cetro con Yucatán, así 
como en tener una buena 
temporada, que le pueda 
ayudar a regresar a Gran-
des Ligas.

El derecho Patiño, 
otro melenudo que 
será firmado por 
Atlanta

Los “reyes de la selva” están 
por mandar más talento a 
la organización campeona de 
las Ligas Mayores. El equipo 
yucateco envió de “rookie” a 
mexicanos con derecho de 
retorno (Atlanta) a Marco 
Patiño Morelos, lanzador de-
recho oriundo de Mazatlán, 
de acuerdo con el boletín de 
movimientos de la Liga Mexi-
cana. Patiño está a la espera 
de la fecha para su firma 
con los Bravos, que reciente-
mente llegaron a un acuerdo 
con otro prospecto selvático, 
el receptor Isauro Pineda Jr.
Asimismo, el derecho César 
Jesús Cervantes, quien per-
tenecía a los Padres de San 
Diego, regresa a la organización 
melenuda y el plan es enviarlo a 
la sucursal en la Liga Norte de 
México. Yucatán colocó en retiro 
voluntario a los jóvenes Marco 
Antonio Valenzuela (jardinero) y 
Jorge Romero (pítcher).

ANTONIO BARGAS

Cuthbert se pone a trabajar en 
jornada especial en el Kukulcán
Cumple 40 años el estadio; muy buena práctica y gran ambiente

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Cheslor Cuthbert, durante su primer día en el campo de entrenamiento de las fieras. 
Foto Leones de Yucatán

El Kukulcán es un estadio en el que se disfruta estar y jugar: Morejón

El parque Kukulcán, que fue 
escenario de dos de los mo-
mentos más memorables en la 
historia de la Liga Mexicana -el 
juego perfecto de Óscar Rivera 
en 2005, la única joya de ese 
tipo en postemporada, y el jonrón 
del campeonato de Jesús “Jesse” 
Castillo contra Monterrey, al año 
siguiente-, cumplió ayer 40 años.

“Este es un estadio en el que se 
disfruta estar y jugar”, expresó 
ayer a La Jornada Maya Oswaldo 
Morejón, couch de los Leones, 
que se coronó en el inmueble 
como pelotero (2006) y cuerpo 
técnico (2018). “A todo mundo 
le gusta, a los jugadores y a la 
afición. Es un estadio muy bonito 
que nosotros podemos disfrutar”.

Morejón Martínez dijo que significó 
mucho para él jugar en el parque 
de la Serpiente Emplumada. Entre 
tantas memorias en el estadio, re-
cuerda de manera especial cuando 
debutó en 1997, la obtención del 
título en 2006 y el retiro de su nú-
mero el 4 de agosto de 2016. “Ojalá 
este año, si Dios quiere, podamos 
darle otro campeonato a Yucatán”.

El experimentado “batboy”, 
Dimas Calderón, oriundo de 
Tekax, comentó que ha visto 
a grandes beisbolistas en el 
Kukulcán y que los más re-
cientes cetros, en 2006 y 2018, 
están entre sus mejores re-
cuerdos.  

ANTONIO BARGAS
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El presidente Vladimir Pu-
tin anunció el miércoles 
que a partir de ahora los 
países “no amistosos” ten-
drán que pagar en rublos 
por el gas natural ruso.
En un encuentro con fun-
cionarios de su gobierno, 
Putin declaró que varios 
“países occidentales han 
tomado decisiones ilegíti-
mas en cuanto al supuesto 
congelamiento de activos 
rusos, minando así la via-
bilidad de sus monedas y 
socavando la confianza en 
sus monedas”.

“No tiene ningún sen-
tido, en lo absoluto”, añadió 
Putin, “exportar nuestros 
productos a la Unión Euro-
pea, Estados Unidos, y reci-
bir pagos en dólares, euros 
u otras monedas”.

Por lo tanto, agregó que 
anunciará “medidas” para 
que se pague únicamente en 
rublos por “nuestro gas natu-
ral, suministrado a los llama-
dos países no amistosos”.

No especificó cuándo 
entrará en vigor esa po-
lítica. Giró instrucciones 
al banco central para que 
elabore un procedimiento 
mediante el cual los otros 
países puedan adquirir ru-
blos en Rusia.

Economistas explica-
ron que la medida parece 
tener como objetivo apun-
talar al rublo, que ha caído 
en picada desde que Rusia 
invadió Ucrania y la comu-
nidad internacional impuso 
sanciones económicas. Sin 
embargo, dudan que la estra-
tegia dé resultado.

“La esperanza de que 
exigir pagos en rublos hará 
aumentar la demanda por 
esa moneda y, por lo tanto, 
fortalecer al rublo es una es-
peranza falsa, debido a las 
presiones que están depri-
miendo el valor el rublo”, se-
ñaló Eswar Prasad, profesor 
de comercio internacional 
en la Universidad de Cornell.

Nuevo repunte del 
petróleo; Bolsas de 
valores frenan ganancias

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Ante un nuevo repunte del 
petróleo, que se suma al in-
cremento de los intereses 
de bonos de deuda de Es-
tados Unidos o Europa, y 
la falta de avances en las 
negociaciones entre Rusia y 
Ucrania, las Bolsas de valo-
res frenaron las ganancias 
de las pasadas jornadas e in-
vitan a recoger beneficios.

Las tensiones han re-
gresado al mercado de las 
materias primas, ya que el 
presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, exigió a los países 
hostiles que paguen el gas 
ruso en rublos, lo que ha 
provocado un importante 
incremento en el precio del 
gas y la revalorización de la 
divisa rusa.

En el mercado del petróleo, 
el barril tipo West Texas, de 
referencia en Estados Unidos, 
se cambia por 114.69 dólares, 
4.94 por ciento más; el precio 
del crudo Brent, de referencia 
en Europa, ganó 5.3 por ciento, 
a 121.63 dólares por barril.

El descenso en los inven-
tarios semanales de crudo 
en Estados Unidos y las 
nuevas sanciones adopta-
das contra Rusia mantienen 
la tensión sobre el suminis-
tro; y es que ante la posibi-
lidad de nuevas sanciones a 
Rusia, por parte de Estados 
Unidos y sus aliados, que 
impacten el suministro de 
energéticos y continúen 
elevando las presiones in-
flacionarias y los riesgos 
de una recesión económica 
global, mantiene nerviosos 
a los inversionistas.

Joe Biden, presidente de 
Estados Unidos, está con-
vocando a sus aliados para 
imponer sanciones más 
duras contra Rusia. El pre-
sidente estadounidense se 
reunirá mañana jueves con 
los miembros de la OTAN, 
del G-7 y la Unión Europea 
en Bruselas y se espera que 
anuncie nuevas sanciones 
contra Rusia y ayuda ener-
gética para Europa.

La rentabilidad del bono 
a 10 años de Estados Unidos 
comenzó marzo en el 1.7 por 

ciento, y hoy se sitúa en el 2.35 
por ciento en previsión de siete 
subidas de tasas en lo que resta 
de año por parte de la Fed.

El peso fuerte

Pese a que el dólar a ni-
vel mundial se mantuvo 
al alza, el peso mexicano 
se apreció frente a la di-
visa estadounidense 0.45 
por ciento, equivalente a 
9.10 centavos, para cerrar 
en 20.1876 unidades por 
dólar spot, su mejor ni-
vel desde octubre de 2021 
(20.1765 por dólar).

En las últimas ocho sesio-
nes, la moneda azteca avanzó 
76.5 centavos frente a la mo-
neda estadunidense.

De acuerdo con datos del 
Banco de México, la paridad 
peso-dólar operó entre un 
máximo de 20.2090 unidades y 
un mínimo de 20.16 unidades.

En vísperas de que ma-
ñana se dé a conocer el dato 
de inflación de la primera 
quincena de marzo y de la 
decisión de política moneta-
ria del Banco de México, el 
tipo de cambio se ha mante-
nido con fortaleza, ante las 
expectativas de las políticas 
monetarias entre Estados 
Unidos y México.

Wall Street dejó atrás los 
números verdes y volvió a las 
pérdidas: el Dow Jones retro-
cedió 1.29 por ciento, 34 mil 
358.50 unidades; el S&P 500 
descendió 1.23 por ciento, a 4 
mil 456.24 enteros y el Nas-
daq cayó 1.32 por ciento, a 13 
mil 922.60 puntos.

En tanto, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores (S&P/
BMV IPC), luego de anotarse 
su tercer máximo histórico 
consecutivo, cerró la sesión 
de este miércoles con una 
caída de 1.02 por ciento, a 
los 55 mil 154.68 puntos. La 
toma de utilidades llegó al 
mercado mexicano.

Los descensos estu-
vieron más marcados en 
Gruma (4.84 por ciento); 
Axtel (4.17 por ciento); Al-
sea (3.14 por ciento); Aut-
lán (1.25 por ciento); Asur 
(1.24 por ciento); Cemex 
(1.67 por ciento); Grupo 
México (0.54 por ciento).

Putin exigirá a países “no 
amistosos” pagar el gas 
natural ruso en rublos
AFP

MOSCÚ

RACISMO Y CLASISMO DE ALTOS VUELOS ●  EL FISGÓN
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INE ordena eliminar de la Mañanera 
cualquier propaganda gubernamental

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Na-
cional Electoral determinó 
que hubo responsabilidad 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador du-
rante su conferencia matu-
tina del lunes pasado “por 
la supuesta difusión de pro-
paganda gubernamental en 
periodo prohibido, es decir, 
durante el proceso de re-
vocación de mandato”. Por 
ello, se ordenó que en un 
plazo que no podrá exceder 
de tres horas, realice las ac-

ciones, trámites y gestiones 
necesarias para eliminar 
los archivos de audio, au-
diovisuales y/o versiones 
estenográficas de la confe-
rencia matutina efectuada.

De acuerdo a las valo-
raciones de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE, 
durante la conferencia ma-
ñanera del 21 de marzo de 
2022 visible en el portal del 
Gobierno de México difunde 
actividades gubernamenta-
les vinculadas a los logros y 
acciones del gobierno, como 
lo es la apertura y funcio-
namiento del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ánge-
les, al destacar la cobertura, 

inversión y beneficios que 
dicha obra conlleva.

Los consejeros destaca-
ron que, en consonancia 
con el criterio aplicado por 
la Sala Especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el 
decreto de interpretación de 
los alcances del concepto de 
propaganda gubernamen-
tal, aprobado por el Con-
greso, no es aplicable al pro-
ceso de revocación de man-
dato, toda vez que, según el 
argumento de los magistra-
dos, el decreto de aval´´o una 
vez iniciado este ejercicio de 
participación ciudadana.

En la instrucción orde-

nada por el INE se deter-
minó que la Presidencia de 
la República deberá elimi-
nar del contenido de videos 
y versiones estenográficas 
las manifestaciones realiza-
das por Claudia Sheinbaum 
Pardo, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; Alfredo 
del Mazo Maza, gobernador 
del estado de México; Luis 
Cresencio Sandoval Gonzá-
lez, secretario de la Defensa 
Nacional; Gustavo Ricardo 
Vallejo Suárez, ingeniero 
residente general y coman-
dante del Agrupamiento de 
Ingenieros Felipe Ángeles; 
e Isidoro Pastor Román, 
director general del Aero-

puerto Internacional Fe-
lipe Ángeles.

Por otro lado, la comisión 
también consideró que el di-
rigente nacional de Morena, 
Mario Delgado también vio-
lenta la veda electoral por 
las publicaciones realizadas 
en sus redes sociales Face-
book, Instagram y Twitter 
el día 18 de marzo de 2022, 
ya que, aparentemente, un 
dirigente partidista está pro-
moviendo la participación 
ciudadana en el proceso de 
revocación de mandato, lo 
cual no se encuentra permi-
tido. Por ello, se le ordenó re-
tirar el contenido de dichas 
publicaciones.

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con veda electoral

Avanza incendio en 
el Tepozteco; llegan 
autoridades federales

Desde la tarde del martes 
22 de marzo, a pocas horas 
de que entrara la primavera, 
las llamas se apoderaron del 
cerro del Tepozteco, una de 
las zonas más turísticas de 
México ubicada en el estado 
de Morelos.

El incendio aparentemente 
se produjo después de que un 
hombre escalara la montaña 
y prendiera fuego deliberada-
mente sobre un área de densa 
vegetación, informó David 
Demeza, alcalde de este muni-
cipio ubicado a una hora de la 
Ciudad de México.

“[El sujeto] es un vecino 
de aquí de Tepoztlán. Se en-
contraba en un lugar él solo, 
pero estaba bajo el influjo de 
las drogas. Estaba celebrando 
que había prendido el cerro”, 
detalló el alcalde de esta co-
munidad de Morelos.

El coordinador estatal de 
Protección Civil, Enrique Cle-

ment Gallardo, dio a conocer 
que la conflagración comenzó 
alrededor de las cinco de la 
madrugada y también señaló 
que presuntamente lo pro-
vocó un sujeto que ya fue de-
tenido luego de ser rescatado, 
pues quedó atrapado en me-
dio de las llamas.

El siniestro había sido 
controlado al 60 por ciento 
la mañana del martes, pero 
“por las condiciones climá-
ticas y de difícil acceso” se 
complicaron las labores de 
los brigadistas y el fuego se 
extendió por la tarde.

Hasta el último corte, 74 
por ciento de las hectáreas 
del Parque Nacional El Te-
pozteco fueron consumidas 
por el fuego, principalmente 
en la zona boscosa de los 
cerros La Luz y Los Corredo-
res, ubicados al nororiente 
de Tepoztlán.

El fuego no sólo es con-
trolado por bomberos con 
operaciones de tierra, sino 
con helicópteros y avione-
tas de las autoridades fede-
rales mexicana.

LA JORNADA  

SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

INSTALAN GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-RUSIA

▲ Entre protestas y desaire de partidos de 
oposición, se instaló el Grupo de Amistad 
México-Rusia de la Cámara de Diputados, en 
el cual el embajador ruso Víktor Koronelli 
agradeció la decisión del gobierno federal de 
no imponer sanciones a su país por la invasión 
de Ucrania. El diplomático resaltó que China, 
India y México no van a estar a las órdenes 

del Tío Sam. El coordinador del Partido del 
Trabajo, Alberto Anaya, y el priista Augusto 
Gómez hicieron votos porque haya una salida 
diplomática al conflicto y no se llegue a dimen-
siones mayores. Previamente la bancada del 
PAN explicó que no asistirían a la instalación 
del Grupo de Amistad, tras condenar la “des-
afortunada decisión”. Foto José Antonio López
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AMLO sugiere abrir comercios 
de comida típica en el AIFA

Frente a los cuestionamien-
tos de sus opositores por la 
apertura del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA), como las críticas 
por la venta de tlayudas que 
hizo una mujer en la inau-
guración de la obra, el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que no 
busca que México sea como 
Canadá, y destacó el aporte 
de las culturas originarias.

Al lamentar que en Mé-
xico prevalezca el pensa-
miento clasista y “algunos 
se sientan de sangre azul”, 
defendió la gastronomía 
popular y sugirió que en 
el AIFA se ponga un par de 
comercios para la venta de 
alimentos típicos. También 
rechazó que la presencia de 
la señora que vendió tla-
yudas en la nueva termi-
nal represente que se haya 
vulnerado la seguridad.

Durante su conferencia 
de prensa de este miércoles 
en Palacio Nacional, López 
Obrador hizo una nueva 
crítica al bloque conserva-
dor que, dijo, “está molesto 
porque se va avanzando en 
la transformación del país 
y estamos cumpliendo con 
lo que ofrecimos”.

Luego de apuntar que los 
grupos conservadores han 
usado un control de medios 
de comunicación, pese a 
lo cual está avanzando su 
proyecto, expresó: “Por eso 
no podemos nosotros dar 
un paso atrás, ni siquiera 
para tomar impulso. Y 
hasta ofrecemos disculpas 
a nuestros adversarios, a los 
integrantes del bloque con-
servador, pero que nos en-
tiendan, no somos iguales. 
Yo no estoy pensando que 
México sea como Canadá, 
no. Yo estoy muy orgulloso 
de México y de su pueblo, 

y de las grandes civilizacio-
nes que florecieron en lo 
que hoy es México, gracias 
a esas culturas hemos salido 
adelante y hemos afron-
tado todas las adversidades”.

Entre las críticas al AIFA 
por parte de opositores, ex-
puso que se difundió incluso 
que los asistentes al acto in-
augural de la terminal aérea 
fueron únicamente mili-
tares. “Llegó ahí el general 
Carlos Slim, o el sargento 
Pedro Miguel, y así otros”, 
ironizó el tabasqueño.

Añadió que los conser-
vadores promovieron el re-

greso de Antonio López de 
Santa Anna con ayuda de 
un control mediático que 
se registró de igual forma 
que sucedió en la Revolu-
ción mexicana.

Hubo también “control 
de los medios, hasta nues-
tros días”, y llegó a ser tal el 
poder de los medios que lle-
garon a imponer presiden-
tes de esta forma, aseveró. 
“A nosotros nos trataron 
de destruir, nos robaron la 
presidencia en 2006, ade-
más la campaña en contra 
era para que dejáramos de 
existir políticamente”.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente López Obrador negó que la presencia de una señora que vendió tlayudas en el 
nuevo aeropuerto haya sido una vulneración a la seguridad. Foto Luis Castillo

Críticos están molestos porque se va avanzando, reitera Presidente

Tras reunión con autoridades, transportistas 
piden resultados en un mes o habrá protestas

Representantes de la Aso-
ciación Mexicana de Orga-
nizaciones de Transportis-
tas (Amotap) se reunieron 
este miércoles con fun-
cionarios de diversas ins-
tituciones de gobierno, a 
quienes les dieron un mes 
de plazo para avanzar en 

el cumplimiento de sus de-
mandas, entre ellas, mejores 
condiciones de seguridad 
para sus agremiados y la 
revisión de tarifas de peaje 
para camiones de carga.

Luego de reunirse en las 
instalaciones del Diario Ofi-

cial de la Federación, los trans-
portistas afirmaron que en el 
encuentro con las autorida-
des se alcanzaron compro-
misos para realizar futuras 

reuniones, la primera de las 
cuales será hoy jueves con 
funcionarios de la Secretaría 
de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes, para 
después agendar citas con 
la Secretaría de Economía, 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria y Caminos y 
Puentes Federales.

“De entrada, pensamos 
que son buenos pasos, pero 
existe la amenaza de parte de 

nosotros de que, si no se cum-
plen las peticiones como se 
están exponiendo, en un mes 
vamos a tener una reunión y 
ahí decidiremos si nos vamos 
nuevamente a manifestar.

Va a haber (nuevas movi-
lizaciones), eso se los garan-
ticé, porque no puedo llegar 
con mentiras con mis com-
pañeros” , adelantó el presi-
dente nacional de la Amotap, 
Rafael Ortiz Pacheco. 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

CIUDAD DE MÉXICO

Buscan 
a joven 
colombiana 
desaparecida

La situación de extrema po-
breza por la que atraviesa su 
familia en Colombia orilló a 
Mary Helena Jurado Jurado 
a abandonar su país a los 22 
años y buscar una oportuni-
dad en México, lugar al que 
llegó con la esperanza de 
conseguir un trabajo, pero el 
sueño apenas le duró unas 
semanas, pues ahora se en-
cuentra desaparecida.

Familiares de Mary He-
lena aseguran que la joven 
fue secuestrada en Valle de 
Bravo, Estado de México, 
porque recibieron una lla-
mada de un hombre que 
solicitó 5 mil dólares para 
liberarla y para convencer-
los de hacer la transacción 
envió una fotografía como 
prueba de vida.

Victoria Jurado, madre 
de Mary Helena, comentó 
en exclusiva para La Jornada 

Maya que el último con-
tacto que tuvo con su hija 
fue el 18 de febrero y tras 
algunos días de incertidum-
bre recibió una llamada de 
una mujer que se identificó 
como su jefa laboral, quien 
le informó que había sido 
secuestrada por “la maña”.

Mary Helena eligió a Mé-
xico porque su novio Juan 
David ya se encontraba la-
borando en este país y él 
se encargó de conseguirle 
trabajo en una empresa de 
prestamistas gota a gota.

La mujer lamenta estar 
en Colombia y no poder 
hacer nada para localizar 
a su hija. La Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) sólo le 
informó que formularían la 
carpeta de investigación y 
emitirían la alerta de bús-
queda, pero no ha recibido 
alguna novedad.

“Estoy muy desesperada, 
no sé nada, estoy en otro 
país muy lejos. Nosotros so-
mos una familia muy hu-
milde, por eso ella se fue, 
no tenemos la posibilidad de 
llegar hasta allá y nadie nos 
apoya para poder viajar”, co-
mentó la mujer.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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La OTAN estimó el miérco-
les que entre 7 mil y 15 mil 
soldados rusos han muerto 
en cuatro semanas de com-
bates en Ucrania, donde 
los defensores del país han 
ofrecido una resistencia mu-
cho más fuerte que la es-
perada y le han negado a 
Moscú una victoria rápida.

Un alto funcionario mili-
tar de la OTAN dijo que el 
estimado se basa en informa-
ción de funcionarios ucrania-
nos, lo que Rusia ha revelado 
— intencionalmente o no — y 
datos de inteligencia compi-
lados de fuentes abiertas. El 
funcionario habló a condi-
ción de preservar el anoni-
mato bajo las reglas estableci-
das por la OTAN.

Cuando Rusia lanzó su 
invasión el 24 de febrero en 
una de las mayores ofensivas 
en Europa desde la II Gue-
rra Mundial y mencionó el 
prospecto de una escalada 
nuclear si Occidente interve-
nía, un derrocamiento rápido 
del gobierno democrático de 
Ucrania parecía probable.

Pero a cuatro semanas 
de combates, Rusia está 
empantanada en una lenta 
campaña militar, con núme-
ros incontables de muertos, 
sin un final a la vista y con 
su economía vapuleada por 
severas sanciones occiden-
tales. El presidente estadu-
nidense Joe Biden y sus alia-
dos se reúnen en Bruselas y 
Varsovia esta semana para 
discutir nuevas medidas pu-
nitivas y más ayuda militar 
a Ucrania.

Cuando Biden dejaba la 
Casa Blanca el miércoles 
para el vuelo a Europa, ad-
virtió que existe una “ame-
naza real” de que Rusia uti-
lice armas químicas y dijo 
que discutirá el peligro con 
otros líderes.

Las consecuencias eco-
nómicas y geopolíticas de la 
guerra — altos precios de los 
combustibles, temores por 
los suministros globales de 
alimentos y Rusia y China 
alineándose en un nuevo 
orden mundial con ecos de 

la Guerra Fría — se han sen-
tido en todo el planeta, que 
aún no emerge de la pande-
mia de coronavirus.

En lo que parece ser un 
reflejo de las crecientes divi-
siones en la cúpula de Rusia, 
el alto funcionario Anatoli 
Chubais renunció, dijo el por-
tavoz del Kremlin Dimitri 
Peskov en declaraciones a la 
agencia noticiosa Interfax.

Chubais, arquitecto de la 
campaña de privatización 
postsoviética, había ocupado 
diversos puestos oficiales a 
lo largo de tres decenios. Su 
papel más reciente fue como 
enviado de Putin para rela-
ciones internacionales.

Peskov no dijo si 
Chubais dejó el país.

Con camisetas de camuflaje 
y sin afeitarse, el presidente 
ucraniano Volodymyr Ze-
lenskyy ha estado haciendo 
llamados apasionados a go-
biernos en todo el mundo. 
Se ha transformado en un 
líder en tiempo de guerra 
y el principal antagonista 
de Putin. Hablando ante el 
parlamento japonés el miér-
coles, Zelenskyy dijo que 
cuatro semanas de guerra 
han matado a miles de per-
sonas, incluyendo al menos 
12 niños, en Ucrania.

“Nuestra gente no puede 

siquiera enterrar adecuada-
mente a sus familiares, ami-
gos y vecinos asesinados. 
Tienen que enterrarlos en los 
patios de edificios destruidos, 
junto a los caminos”, dijo.

Retrasado en varias oca-
siones por ataques rápidos 
de unidades ucranianas con 
armas occidentales, el contin-
gente ruso ataca desde lejos 
y adopta tácticas que utilizó 
antes para reducir a ruinas 
ciudades de Siria y Cheche-
nia. Los principales objetivos 
estratégicos rusos siguen sin 
alcanzarse: la capital, Kiev, 
ha sufrido ataques reiterados 
pero no ha sido tomada ni 
siquiera rodeada.

Más cañoneos sacudie-
ron la ciudad el miércoles. 
Columnas de humo negro se 
alzaban desde el borde occi-
dental, donde las dos partes 
peleaban por el control de 
varios suburbios. El alcalde 
Vitali Klitschko dijo que 
al menos 264 civiles han 
muerto en la capital desde el 
arranque de la guerra.

En el sur, la ciudad por-
tuaria de Mariúpol ha su-
frido la peor devastación en 
la guerra, tras semanas de 
asedio y bombardeos. Por 
ahora, las defensas ucrania-
nas han impedido su caída. 
Eso ha frustrado el objetivo 
ruso de abrir otra conexión 
terrestre permanente con la 

península de Crimea, terri-
torio ucraniano que invadió 
y se anexó en el 2014.

Zelenskyy estimó que 
unos 100 mil civiles perma-
necían en Mariúpol, que ha 
sufrido ataques desde tierra, 
mar y aire. Los que lograron 
salir describieron una ciu-
dad destruida.

“Nos bombardearon du-
rante los últimos 20 días”, dijo 
Viktoria Totsen, de 39 años, 
que huyó a Polonia. “Durante 
los últimos cinco días, los 
aviones volaban sobre noso-
tros cada cinco segundos y 
lanzaban bombas en todas 
partes, en edificios residen-
ciales, guarderías, escuelas de 
arte, en todas partes”.

En el mensaje en video 
que envía cada noche a la na-
ción, Zelenskyy acusó el mar-
tes a las fuerzas rusas de blo-
quear la caravana de ayuda 
pese a que la ruta se había 
acordado con antelación.

“Intentamos organizar 
corredores humanitarios 
estables para los habitantes 
de Mariúpol, pero casi to-
dos nuestros intentos, por 
desgracia, se ven frustrados 
por los ocupantes rusos, por 
proyectiles o por terror deli-
berado”, dijo Zelenskyy.

El responsable del Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
viajó el miércoles a Moscú y 
esperaba reunirse con fun-

cionarios rusos de Exteriores 
y Defensa para hablar sobre 
prisioneros de guerra, la con-
ducta en los combates, la en-
trega de ayuda y otras cues-
tiones humanitarias.

“La devastación provo-
cada por el conflicto en las 
últimas semanas, junto con 
ocho años de conflicto en el 
Donbás, ha sido inmensa”, 
dijo Peter Maurer, presi-
dente del CICR.

Las fuerzas rusas también 
destruyeron un puente en la 
cercada ciudad de Chernígov, 
que se utilizaba para permi-
tir la salida de la población 
civil y la llegada de la ayuda 
humanitaria, según el gober-
nador de la región, Viaches-
lav Chaus. Las autoridades de 
Chernígov dijeron el martes 
que la ciudad no tenía agua 
ni electricidad y calificaron la 
situación de desastre huma-
nitario.

Funcionarios occidentales 
dijeron que la resistencia ucra-
niana había paralizado buena 
parte del avance ruso y que las 
tropas rusas sufren una grave 
falta de comida, combustible 
y equipo invernal, lo que ha 
hecho que algunos soldados 
sufran congelaciones. El Mi-
nisterio británico de Defensa 
dijo el miércoles que la guerra 
en el norte de Ucrania está bá-
sicamente “estática” mientras 
las fuerzas rusas tratan de re-
organizarse.

“Hemos visto indicios 
de que los ucranianos están 
yendo un poco más a la ofen-
siva ahora”, dijo por otro lado 
el vocero del Pentágono John 
Kirby a la prensa en Wash-
ington. Eso ocurre especial-
mente en el sur de Ucrania, 
señaló, por ejemplo cerca de 
Jersón, donde “han intentado 
recuperar territorio”.

El ejército ruso es mucho 
mayor y más fuerte, lo que 
hace que muchos expertos 
militares occidentales ad-
viertan contra un exceso de 
confianza en las posibilidades 
de Ucrania en el largo plazo. 
La estrategia rusa en guerras 
pasadas en Chechenia y Siria 
ha sido aplastar la resistencia 
con ataques de que allanaron 
ciudades, mataron a un sinfín 
de civiles e hicieron huir a 
millones de personas.

Calcula OTAN entre 7 mil y 15 mil 
soldados rusos muertos en Ucrania
AP

KIEV

▲ El ejército ruso ataca desde lejos y adopta tácticas que utilizó antes para reducir a ruinas 
ciudades de Siria y Chechenia. Foto Ap
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Polonia ordenó la expul-
sión de 45 rusos a los que 
el gobierno identificó como 
agentes de inteligencia que 
usaron su estatus diplomá-
tico para operar en el país, 
dijeron funcionarios el 
miércoles.

La Agencia de Seguridad 
Interna le pidió al Ministe-
rio de Exteriores que expul-
sara urgentemente a los ru-
sos, a los que describió como 
un peligro para la seguridad 
de Polonia.

“Estas son personas 
que han operado y operan 
usando su estatus diplomá-
tico, pero que en realidad 
conducen actividades de 
inteligencia contra Polonia”, 
dijo Stanislaw Zaryn, porta-
voz de seguridad estatal.

El embajador ruso Ser-
guéi Andreev, que fue con-
vocado al Ministerio de Re-
laciones Exteriores, pero no 
es uno de los 45 expulsados, 
criticó la decisión y dijo que 
los que son expulsados de 
Polonia “estaban realizando 
actividad diplomática y co-
mercial normal”.

El portavoz de la canci-

llería polaca, Lukasz Jasina, 
dijo que los rusos tienen 
cinco días para dejar el país, 
a excepción de un individuo 
particularmente peligroso 
que debe irse en 48 horas.

“Rusia es nuestro vecino y 
no va a desaparecer del mapa 
de Europa, pero la agresión 
contra Ucrania prueba que 
es un Estado hostil e incluso 
hostil hacia Polonia”, dijo Ja-
sina en un encuentro con la 
prensa en Varsovia.

Jasina no dio una razón 
específica para las expul-
siones, pero indicó que los 
individuos representaban 
una amenaza especialmente 

grave en un momento en el 
que Polonia está aceptando 
números grandes de refu-
giados de Ucrania.

“Las actividades legales 
de esos diplomáticos pue-
den representar además 
una amenaza para aquellas 
personas que dejaron su país 
escapando de la guerra y 
encontraron protección en 
nuestro país”, indicó.

Agregó que “Polonia, en 
coordinación con nuestros 
aliados, decidió reducir sig-
nificativamente el personal 
de la embajada de la Fede-
ración Rusa”. Zaryn dijo que 
la decisión de expulsarlos 

fue tomada “teniendo en 
cuenta la agresión rusa con-
tra Ucrania”.

Indicó que el trabajo de 
la agencia mostraba que los 
servicios rusos están cre-
cientemente a la ofensiva 
y están “actuando agresiva-
mente contra Polonia”. La 
agencia también dijo haber 
detenido a un ciudadano 
polaco sospechoso de espiar 
para los servicios secretos 
rusos. “Dada la naturaleza 
de los documentos mante-
nidos en esas unidades, la 
actividad del sospechoso su-
ponía una amenaza para la 
seguridad”.

Polonia ordena expulsión de 45 ciudadanos 
rusos por espionaje; hay un polaco implicado
AFP

PARIS

El representante presidencial 
ruso para el desarrollo soste-
nible, el conocido reformista 
liberal Anatoly Chubais, re-
nunció a su cargo y abandonó 
el país, informó este miérco-
les la agencia TASS.

“Es verdad. Anatoly Bo-
rísovich (patronímico de 
Chubais) deja su cargo”, dijo 
una fuente del entorno del 
otrora ministro de Finanzas y 
viceprimer ministro ruso.

Otra fuente dijo a la agen-
cia que Chubais abandonó 
Rusia. “Ha renunciado y se ha 
ido”, dijo. De acuerdo con el 
diario ruso Kommersant, fue 
visto ayer en Estambul.

La renuncia del famoso 
economista fue confirmada 
también por el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov.

“Si se ha ido o no, ése es 
un asunto personal suyo”, dijo 
Peskov. Chubais, que desem-
peñó puestos de responsabi-
lidad en los últimos 30 años, 
ocupaba el cargo de repre-
sentante presidencial desde 
diciembre de 2020.

Anatoly Chubais, representante de 
Putin, renuncia y abandona Moscú
Portavoz del Kremlin confirmó la dimisión; el reformista liberal fue visto en Estambul

EFE

MOSCÚ

▲ Chubais, que desempeñó puestos de responsabilidad en los últimos 30 años, ocupaba el cargo de representante presi-
dencial desde diciembre de 2020. Foto Afp



Wajiha Amimi no ha dor-
mido en toda la noche. Esta 
joven afgana ha pasado ho-
ras haciendo y deshaciendo 
su bolso, nerviosa y con-
tenta ante la idea de vol-
ver por fin a la escuela, por 
primera vez desde agosto, 

cuando los talibanes retor-
naron al poder en su país.

Pero este miércoles su ale-
gría duró poco. En medio de 
una clase de biología y tan 
solo dos horas después de que 
las escuelas y centros de se-
cundaria para las estudiantes 
afganas abrieran sus puertas 
en todo el país, esta adoles-
cente se enteró, con estupe-
facción, de que los fundamen-

talistas islámicos anulaban su 
autorización de estudiar.

“De repente nos dijéramos 
que nos marcháramos hasta 
nueva orden”, dice Wajiha, 
que estudia en un centro de 
secundaria para niñas de 
Zarghona, en Kabul.

“¿Qué hemos hecho mal? 
¿Por qué las mujeres y las 
niñas tienen que sufrir esta 
situación?”, se pregunta la 

adolescente, que pide a los 
talibanes que le dejen “reto-
mar las clases”.

Las muchachas de secun-
daria se vieron privadas de 
clases durante casi un año 
en numerosas provincias. 
Primero debido al covid-19, 
que obligó al gobierno a ce-
rrar todos los centros esco-
lares, y después por la deci-
sión de los talibanes.

En la escuela primaria, las 
chicas pudieron retomar las 
clases dos meses después de 
que Kabul cayera en manos 
de los talibanes, en agosto.

Pero los islamistas argu-
mentaron que necesitaban 
tiempo con el fin de adap-
tar las escuelas para que los 
estudiantes pudieran estar 
separados por sexos, pese a 
que la mayoría de los cen-

Pese a promesa previa, el Talibán veta
educación secundaria para mujeres
AP

KABUL

El gobierno talibán de Afga-
nistán decidió no reabrir las 
escuelas de secundaria para 
niñas, renunciando a una 
promesa previa con una me-
dida que parece calmar a su 
base conservadora a expen-
sas de alejar más aún a la 
comunidad internacional.

La inesperada decisión, 
confirmada por un funcio-
nario talibán el miércoles, 
coincide con el primer día 
del nuevo curso escolar en 
Afganistán. Este hecho po-
dría alterar los esfuerzos del 
Talibán para lograr el reco-
nocimiento de los posibles 
donantes internacionales, 
en un momento en el que 
el país está inmerso en una 
creciente crisis humanitaria.

La comunidad interna-
cional ha pedido al Talibán 
que abra las escuelas y con-
ceda a las mujeres su de-
recho al espacio público. A 
principios de semana, las 
autoridades solicitaron en 
un comunicado a “todos los 
estudiantes” que regresasen 
a los centros.

La medida de cancelar la 
vuelta de la educación su-
perior femenina parecía ser 
una concesión a la columna 
vertebral, rural y profun-
damente tribal, del conser-
vador movimiento Talibán, 
que en muchas zonas rura-
les es reacio a escolarizar 

a sus hijas. La decisión se 
tomó el martes en la no-
che, explicó Waheedullah 
Hashmi, representante de 
relaciones exteriores y con 
donantes del ejecutivo.

“A última hora de la no-
che recibimos la noticia de 
que nuestro liderazgo deci-
dió que las escuelas perma-
necerán cerradas para las 
niñas”, dijo Hashmi. “No de-
cimos que vayan a estarlo 
para siempre.

La sorpresiva decisión 
coincide con la convocato-

ria a que los líderes taliba-
nes se reúnan en la ciudad 
sureña de Kandahar a pe-
dido de su solitario líder, 
Haibatullah Akhunzada, 
ante los reportes de una 
posible reorganización del 
gobierno, según un líder 
afgano que forma parte de 
la dirección y habló bajo 
condición de anonimato 
porque no estaba autori-
zado a hablar con los me-
dios. Es posible que algunos 
altos cargos del ejecutivo 
interino cambien, agregó.

Desde su llegada al poder 
en agosto, hay constantes re-
portes de diferencias entre 
sus principales mandatarios, 
con desacuerdos entre los 
más conservadores y los más 
pragmáticos, estos últimos 
querrían un mayor contacto 
con el mundo y, aunque se 
mantienen fieles a sus creen-
cias, abogarían por un go-
bierno menos duro que el 
anterior, que prohibió que 
las mujeres trabajaran y las 
niñas recibieran educación.

En la mayor parte del 

país, las niñas tienen prohi-
bido ir a la escuela más allá 
del sexto curso desde que 
los talibanes regresaron al 
poder a mediados de agosto. 
Las universidades abrieron 
a principios de año, pero los 
edictos del grupo han sido 
erráticos y, aunque un pu-
ñado de provincias siguió 
ofreciendo educación para 
todos, la mayoría cerraron 
sus instituciones educativas 
para niñas y mujeres.

En la capital, Kabul, las 
escuelas y universidades pri-
vadas han operado ininte-
rrumpidamente.

El gobierno talibán, de 
influencia religiosa, teme 
que la escolarización de las 
niñas en cursos superiores 
pueda erosionar su base, 
apuntó Hashmi.

“El liderazgo no ha deci-
dido cuándo o cómo permi-
tirá el regreso de las niñas a 
la escuela”, afirmó Hashmi. 
Aunque aceptó que en los 
centros urbanos se apoya 
mayoritariamente su edu-
cación, gran parte de las 
zonas rurales se oponen, es-
pecialmente en las regiones 
tribales pastunes.

En algunas zonas rurales, 
“un hermano repudia a otro 
en la ciudad si se entera de 
que deja que sus hijas vayan 
a la escuela”, dijo Hashim, 
añadiendo que el liderazgo 
talibán está tratando de de-
cidir cómo abrir la educa-
ción femenina más allá de 
ese curso en toda la nación.

“¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué tenemos que sufrir esta 
situación?”, se preguntan las afganas, privadas de enseñanza

AFP

KABUL

▲ El gobierno talibán, de influencia religiosa, teme que la escolarización de las niñas en 
cursos superiores pueda erosionar su base. Foto Afp
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La situación que vive la in-
dustria alimentaria de Es-
paña “se convirtió en un 
problema de Estado” y re-
quiere de una “intervención 
urgente” para evitar lo que 
ya muchos asumen como 
algo inevitable: el colapso en 
el sistema de suministros y, 
por lo tanto, el desabasteci-
miento para saciar las nece-
sidades básicas de los 47 mi-
llones de habitantes del país.

La crisis energética pro-
vocó una movilización sin 
precedente, que afecta a los 
principales sectores del sis-
tema productivo: el trans-
porte por carretera, con la 
mayoría de los camioneros 
respaldando un paro nacional 
que cumplió los nueve días; la 
flota pesquera, amarrada en 
los puertos; los sectores agrí-
cola y ganadero en pie de gue-
rra y ahora se sumaron taxis, 
ambulancias, grúas y vehícu-
los de alquiler, que también 
reclaman soluciones.

Los altos precios de la 
electricidad, que hace sólo 
unas semanas alcanzó los 
500 euros el megavatio 
(MWh) y el costo de los hi-
drocarburos, que se ha incre-
mentado más del doble en 
menos de un año, provocan 
una crisis social y económica 
sin precedente en España.

Los problemas acumu-
lados de los últimos dos 

años se unen a los efectos 
del conflicto en Ucrania, 
que disparó los precios y 
puso bajo las cuerdas a una 
buena parte de los sectores 
productivos españoles que, 
a diferencia de otros países 
europeos, aún no ha reci-
bido ningún tipo de ayuda o 
apoyo por parte del gobierno 
de coalición en España, inte-
grado por el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE) 
y Unidas Podemos (UP).

Situación “insostenible”

El malestar social, cada vez 
más creciente y masivo, se 
expresó de forma reciente en 
una movilización histórica 
del sector primario en Ma-
drid, a la que acudieron cien-
tos de miles de personas para 
advertir al gobierno que vi-
ven “la peor crisis” en décadas 
y que se actúa para calmar las 
pérdidas de sus empresas.

Ante esta situación al 
límite, la patronal de la in-
dustria alimentaria lanzó un 
mensaje de auxilio, en el que 
reconoció que la situación ya 
es “insostenible” y se “ha con-
vertido en un problema de 
Estado que requiere de una 
intervención urgente si no se 
quiere que se llegue al colapso 
del sistema de suministro”

Adelantan reunión 

Tras una primera reunión 
el lunes, el gobierno espa-
ñol volverá a sentarse este 

jueves con los transportistas 
para abordar y definir con el 
sector un paquete de medi-
das que consiga paliar el im-
pacto del precio de los car-
burantes en su actividad, lo 
que supone adelantar en un 
día el encuentro que estaba 
anunciado para el viernes. 

La ministra de Asuntos 
Económicos y Transforma-
ción Digital también asistirá 
a la reunión, como ya hizo el 
lunes junto a las titulares de 
Hacienda y Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana.

La intención del De-
partamento de Economía 
es “no levantarse de la 
mesa hasta que no haya 
acuerdo” con los patrona-
les, que el Ejecutivo ca-
lifica de “legítimos repre-
sentantes del sector”.

El lunes avanzaron va-
rias medidas como 500 mi-
llones en mayores bonifi-
caciones fiscales al gasóleo, 
pero faltaba su concreción, 
algo que se iba a hacer el 
viernes y finalmente se 
hará el jueves. 

Estas reuniones tienen 
lugar al margen del paro 
de transportistas que con-
vocó una asociación mi-
noritaria de autónomos 
y pequeñas empresas, 
pero que ha provocado un 
fuerte desabastecimiento 
en las industrias. 

Antes del primer en-
cuentro, el gobierno había 
tildado de “extrema dere-
cha” a los camioneros que 
paralizaron sus actividades 
y después les acusó de “ha-
cerle el juego a Putin”.

Por paro, la cadena de suministros en 
España requiere “intervención urgente”
LA JORNADA, EFE Y EP

MADRID

tros de secundaria, en este 
país conservador responden 
ya a esta exigencia.

Finalmente, el Ministe-
rio de Educación anunció 
hace semanas que a finales 
de marzo las escuelas de se-
cundaría reabrirían para las 
chicas.

El reto global no es solo 
producir más energía a par-
tir de fuentes renovables, 
sino almacenarla de forma 
eficiente y sostenible.

Amina Haidari, madre de 
cuatro chicas, no oculta su 
frustración.

“Para las jóvenes, vivir 
a la sombra de los talibanes 
es un desastre, una pérdida 
de tiempo”, dice esta mujer, 
que perdió su trabajo en un 
organismo público tras el re-
torno de los islamistas.

“Todos los anuncios que 
hacen los talibanes son pro-
paganda. No creemos que 
este gobierno vaya a reabrir 
las escuelas”, aseguró.

Este miércoles por la 
mañana, en todo el país, 
grupos de estudiantes es-
peranzadas, cargando sus 
mochilas y libros, llegaron 

a sus escuelas, alegres de 
iniciar por fin su año esco-
lar. Para ellas, la decisión 
talibana de dar marcha 
atrás ha sido dramática.

“Teníamos muchas espe-
ranzas pero ahora se han 
hecho añicos”, se lamenta 
Muthahera Arefi, de 17 
años, alumna de la escuela 
Rabia Balji en Kabul, sa-
liendo del centro escolar 
rumbo de nuevo a su casa.

En esta escuela, las 
alumnas ni siquiera pu-
dieron atravesar el portón 
de entrada.

“Se negaron a dejarnos 
entrar. Han roto el corazón 
de mis hijas”, decía una ma-
dre, llorosa, cubierta de pies a 
cabeza, con un hiyab negro.

Una de sus hijas, que 
también usa velo y una 
larga túnica negra, no puede 
reprimir las lágrimas. Nin-
guna de las dos quiere dar 
su nombre.

Este contenido fue pu-
blicado el 07 mar. 202207 
mar. 2022 Neutral, Suiza 
adoptó una clara posición 
al imponer sanciones a Ru-
sia, lo que tiene profundas 

consecuencias en su polí-
tica con China y Europa.

“Tenía muchas ganas de 
ver de nuevo a mis amigas, 
de estar juntas de nuevo”, 
solloza la muchacha.

Algunas estudiantes su-
plicaron a los guardas que les 
dejaran entrar en el centro.

“Estamos listas para 
respetar todas las condi-
ciones de los talibanes, 
usaremos hiyab o lo que 
nos digan, pero les pedi-
mos que no pongan punto 
final a nuestra educación”, 
decía otra estudiante.

▲ La crisis energética provocó una movilización sin precedente, que afecta a los principales 
sectores del sistema productivo. Foto Afp
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El número global de nuevos 
casos de coronavirus se in-
crementó en 7 por ciento esta 
semana, impulsado por el 
aumento de los contagios en 
el Pacífico Occidental, aun-
que los decesos por Covid-19 
bajaron, dijo la Organización 
Mundial de la Salud.

En total se registraron 
más de 12 millones de nue-
vos contagios y algo menos 
de 33 mil muertes, lo que 
supuso un descenso de la 
tasa de mortalidad del 23 
por ciento, según el reporte 
de la agencia de salud de 
Naciones Unidas publicado 
el martes en la noche.

Las infecciones confirma-
das habían caído de forma 
constante en todo el mundo 
desde enero, pero volvieron 
a incrementarse la semana 
pasada debido a la variante 
ómicron, más contagiosa que 
las anteriores, y a la retirada 
de los protocolos contra el Co-
vid-19 en numerosos países de 
Europa y América del Norte, 
entre otros lugares.

Las autoridades sani-
tarias han insistido en que 
ómicron causa un cuadro 
de la enfermedad más leve 
que sus predecesoras y que 
la vacunación, incluyendo 
la dosis de refuerzo, parece 
ofrecer una protección alta.

El Pacífico Occidental 
-región que abarca 28 paí-
ses, incluida China- seguía 
siendo la única zona del 
mundo donde los casos de 
coronavirus van al alza, una 
subida del 21 por ciento en 
la última semana tras se-
manas repuntes. Según los 
últimos datos, el número 
de contagios en Europa se 
mantuvo estable y bajó en 
el resto del mundo.

La OMS advirtió que el 
final de las pruebas masi-
vas de detección en muchos 
países supone que muchas 
infecciones podrían pasar 
inadvertidas, por lo que las 
nuevas cifras deberían in-
terpretarse con cautela.

Contagios 
vuelven a 
incrementar; 
muertes, a la 
baja: OMS
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La vacuna de Moderna 
contra el Covid-19 es efi-
ciente para bebés, infan-
tes y prescolares, anunció 
la empresa farmacéutica 
el miércoles. Si los regu-
ladores están de acuerdo, 
esto significa que se po-
dría empezar a vacunar 
a los más pequeños a me-
diados de año.

Moderna dijo que en las 
próximas semanas pedirá a 
los organismos reguladores 
de Estados Unidos y Europa 
que autorice vacunas de 
dosis bajas para los meno-
res de seis años. 

La empresa también 
solicita autorización para 
aplicar dosis mayores a 
niños mayores y adoles-
centes en Estados Uni-
dos. En todos estos casos 
la vacuna se aplicaría en 
dos dosis.

Los 18 millones de niños 
menores de cinco años son 
la única franja etaria cuya 
vacunación aún no está au-
torizada en Estados Unidos. 
Pfizer ofrece dosis bajas 
para escolares y vacunas 
de máxima fuerza para los 
mayores de 12 años.

Pero los padres que es-
peran ansiosamente poder 
proteger a los más jóvenes 
están decepcionados por 
los reveses y la confusión 

acerca de cuáles vacunas 
son eficaces y a partir de 
qué edad. 

Pfizer está ensayando 
dosis para los menores de 
cinco años, pero tuvo que 
añadir una tercera dosis 
cuando resultó que dos 

eran insuficientes. Los re-
sultados están previstos 
para principios de abril.

La vacunación de los 
más pequeños “ha sido de 
cierta manera un blanco 
móvil en los últimos meses”, 
dijo el doctor Bill Muller, 
investigador en los estudios 
pediátricos de Moderna, en 
una entrevista antes de que 
la empresa diera a conocer 
sus resultados. “Creo que 
persiste una cierta urgen-
cia para tratar de finali-
zarlo lo antes posible”.

Cuanto menor es el 
niño, más baja es la dosis 
ensayada. Moderna dijo 
que la cuarta parte de la 
dosis adulta funciona bien 
con menores de seis años.

Vacuna anti Covid de Moderna 
es eficiente en menores de seis 
años, afirma la farmacéutica

PODRÍAN RECIBIR EL BIOLÓGICO A MEDIADOS DE AÑO
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La vacunación de 

los más pequeños 

ha sido de cierta 

manera un 

blanco móvil en 

los últimos meses

▲ Moderna dijo que pedirá a los organismos reguladores de Estados Unidos y Europa que autorice vacunas de dosis bajas 
para los menores de seis años. Foto Ap
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U táaj ya’abtal kaaj, 
yéetel u seten beeta’al 
kúuchilo’ob, kex mina’an 
u tsoolil, tu bak’pachil Jo’e’, 
ku jelbesiko’ob u no’ojanil 
ja’ yaan tu péetlu’umil 
Yucatán, beey úuchik 
u ya’alik x-xak’al xook 
Mónica Chávez Guzmán, 
ti’ u kúuchil Centro de 
Investigaciones Regionales 
Dr. Hideyo Noguchi (CIR) ti’ 
u noj najil xook Universidad 
Autónoma de Yucatán. 

“Jach chi’ichnakil le 
ba’ax ku yúuchula’ tumen 
táan k-ilik u ya’abtal ba’al 
chéen je’el bixake’, ma’ 
tuláakal mola’ayob beetik 
kúuchilo’ob ku beetik 
ba’ax k’ajóolta’an beey 
tratamiento de aguas, 
ts’o’okole’ yaan ba’al ku bin 

tak lu’um tu’ux yaan le 
ja’o’”, tu tsikbaltaj.

Chávez Guzmáne’ tu 
ya’alaj jach sajbe’entsil yanik 
u yáal lu’um tu’ux yaan 
le ja’o’o, tumen jach táaj 
k’askúunta’an; u ya’abile’ tu 
yóok’lal noj meyajo’ob ts’o’ok 
jayp’éel ja’abo’ob káajak u 
beeta’al, je’el bix le tu’ux 
ku tséenta’al k’éek’en wa 
kaax. Le beetike’, ka’a’an u 
séeb beeta’al wa ba’ax ti’al 
u kaláanta’al le ja’o’, tu ya’alaj.

Ichil ba’ax unaj u 
je’ets’el k’a’anane’, leti’ u 
ts’a’abal u p’iis beyka’aj 
ja’ ku k’a’abéetchajal ti’ 
máak, u jatsik kaaj ta’ 
míis ku jóok’sik, u yantal 
bióodijestores, ma’ u pu’ulul 
chéen beeyo’ u áaseitel u 
yúuchul tsaajal, ichil uláak’ 
ba’alob, ti’al ma’ u k’uchul 
tak tu yáal lu’um tu’ux yaan 
ja’. Beyxan u ch’a’ajolta’al le 
ba’ax suuk u beeta’al ka’ach 

tumen úuchben maayaob: 
u ch’a’abal u ja’il cháak ti’al 
meyaj ti’ máak.

Uláak’ ba’ax ku ya’alik 
Chávez Guzmáne’, leti’ 
u seen ka’akúunsa’al 
kúuchilo’ob ku beeta’al, 
ts’o’okole’ u beeta’al beyo’ 
ku ko’ojkíinsik u k’ujsa’al 
ba’ax k’a’abéet ti’ máak 
ti’al u kajtali’, ba’ale’ tu 
paachil k’iine’, ma’ ojéela’an 
wa yaan u béeytal u 
beeta’al beyo’, tumen bix 
kun k’ujsbil le ja’o’, jach 
táaj ya’ab ti’al tuláakal u 
kajáalilo’ob Yucatán.  

Beey úuchik u ya’alik 
x-xak’al xook úuchik u 
tse’ektik De agua sagrada 

y limpia al manto acuífero 

yucateco. El incremento de 

su contaminación, ¿Cómo 

podemos participar para 

detectar esta tendencia?, 
beeta’ab tumen Programa 
Institucional Gestión del 

medio Ambiente ti’ u noj 
najil xook UADY.

Je’el bix u bin u 
ya’abtal kaaj, beey u 
ya’abtal u ta’il míis 

Leti’ xane’ tu ya’alaj, le 
seten ba’al ku jóok’sa’al 
pulbil tumen wíinike’ “jach 
nojoch talamil”, ts’o’okole’ 
ku bin u ya’abtal je’el bix u 
bin u ya’abtal xan kaaj. 

Tu ya’alaje’ yaan xan 
tu’ux ku pu’ulul u ta’il 
míis kex ma’ unaji’, chéen 
yóok’ol bej, ba’ale’ unaj u 
tukultik máake’, tuláakal 
le je’elo’ ku beetik u k’astal 
lu’um yéetel iik’; ts’o’okole’ 
tak tu yáal lu’um tu’ux 
yaan le ja’o’ ku wéekel 
déeterjeentes yéetel 
kiimikóos. Uláak’ ba’al 
k’askúuntike’, leti’ u ta’ 
wíinik chéen te’e táankabo’, 
láayli’ u ya’abtal jujump’íitil.  

Ka’aj ook u ch’akbil che’ tu k’áaxil 
Pejelagarto, tu méek’tankaajil 
Candelariae’, walkil ka’ap’éel ja’abo’ob 
paachil, tumen jump’éel mola’ay 
meyajtik che’obe’, éejenta’ab tumen 
éejidatario’ob te’elo’, ba’ale’ tak bjela’e’ 
ma’ jeel pa’ak’ak mix junkúul che’i’, 
kex je’ets’ unaj u beeta’al, beey úuchik 
u ya’alik jpat a’almajt’aan Rigoberto 
Figueroa Ortiz. 

Ma’ úuch ku je’ets’el tumen 
máax jo’olbesik Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), César Uriel 
Romero Herrera, tu méek’tankaajil 
Hopelchén yéetel Candelaria 
yaan u asab nojoch talamilo’ob 
ikil u seen ch’a’akal che’i’. Ba’ale’, 
tu yóok’lale’, Figueroa Ortíze’ tu 
ya’alaj xane’ ya’abach che’ ku 
ch’a’akal chéen beyo’, ts’o’okole’ kex 
ts’a’aban u páajtalil u beeta’al tumen 
Secretaríao’, mola’ay bo’olnaj ti’al u 
yokol meyaje’, ku béeytal u jóok’sik 
le beyka’aj u k’áate’.

Tu ya’alaj xane’, tu k’iinil táan u 
je’ets’el ba’ax kun úuchule’, yanchaj 
jaytúul éejidatarios ma’ tu éejentajo’ob 
ba’ax ku k’áata’al tumen le mola’ayo’, 
ts’o’okole’ yaan uláak’ u jaatsilo’ob 
mola’ay tu kaajil Escárcega yéetel 
uláak’ méek’tankaajo’ob.

Kex tumen ma’ ya’ab le 
máaxo’ob ma’ tu éejentajo’obi’, u 
ya’abil éejdatariose’ tu jets’ajo’ob ti’ 
áasambleae’ ma’alob ka okok meyaj 
le mola’ayo’, ti’al u jóok’sik che’obi’; 
tu jets’ajo’ob ma’alob ka yéeya’ak 
yéetel ka lúubsa’ak jayp’éel u 
jejeláasil táankelem yéetel ch’ija’an 
che’ob ti’al u béeytal u jóok’sa’al 
jejeláas nu’ukulo’ob ti’. Ichil le che’ob 
ku ch’a’abalo’, ti’ yaan seedróo, 
kanak che’, ichil uláak’o’ob ma’ bin 
k’aja’an ti’ u k’aaba’obi’.

Ba’ale’ leti’e’ ku ya’alik u jach 
talamil ba’ax ku yúuchule’, ti’ yaan 
tumen te’e k’áax tu’ux yano’obo’, 
yaan xan u jejeláasil ba’alche’ob ku 
p’áatalo’ob ich sajbe’entsil tumen ku 
k’askúunta’al u yotocho’ob, yéetel ku 
sajakkúunsa’alob tumen ku yokol 
máakinariai’.

“Te’e k’inako’obe’, táan xan 
in beetik in jpat a’almajt’aan, le 
beetik t’aanaj tu yóok’lal ichil U 
Congresoil Kaanpech; beyxan 
tin beetaj páayt’aan ti’al u séeb 
ts’aatáanta’al ba’ale’ ma’ chíimpolta’ak 
mokt’aan beeta’an te’e baantao’, ti’al 
u ka’a pa’ak’al che’obi’, ts’o’okole’ 
éejidatari’obe’ ma’ xan u ts’áajo’ob ti’ le 
mola’ay ka u beeto’”, tu ts’ook a’alaj.  

Je’ets’e’ mina’an u p’iisil 

u seen máan ch’akbil che’ 

tu k’áaxil Pejelagarto, tu 

méek’tankaajil Candelaria

JAIRO MAGAÑA
CANDELARIA

U seen ya’abtal kaaj yéetel u seen líik’sa’al 
kúuchilo’obe’ ku beetiko’ob u jelapajal 
u no’ojanil ja’ tu lu’umil Yucatán: CIR

ABRAHAM BOTE
JO’

CASA DEL MIGRANTE, TU KAAJIL CANCÚN, YAAN U BEETA’AL YÉETEL U PAK’IL U TA’IL K’ÁAK’NÁAB 

▲ Le miércoles máanika’, káaj u beeta’al 10 mil u p’éel u 
blokilo’ob beeta’an yéetel u ta’il k’áak’náab; yéetelo’obe’ 
yaan u beeta’al u yáax jaatsmeyajil Casa del Migrante. 
U mola’ayil empresa Sarga Block yaan u yáantaj ti’al u 
beeta’al, u k’ujsa’al yéetel u ts’áak u yuumil meyajta’al 

kúuchil tumen u múuch’kabil Consejo Internacional 
Sumando Venezuela (Cisvac), tumen leti’ kun bo’otik u 
beeta’al le kúuchilo’. U pak’il le kúuchil kun yáax líik’sbilo’, 
u ti’al u beeta’al túune’, yaan  u k’a’abéetkunsa’al 10 mil 
sargablocksi’. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Ahora protestan famosos,

van contra tren, previo aviso;

según nos dice el preciso

son fifís muy envidiosos
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¡BOMBA!

Han muerto entre 7 mil a 15 mil soldados rusos en cuatro semanas: OTAN

Ts’o’ok u kíimil ichil 7 mil tak 15 mil rusoil ajk’atuno’ob ich kamp’éel p’isk’iin: OTAN

Unaj u “séeb ts’aatáanta’al” ba’ax táan u yúuchul ikil tu 
xóot’ol u bejil u k’ujsa’al janabe’en ba’al tu lu’umil España
Cadena de suministros en España requiere ‘’intervención urgente’’ por paro
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▲ Úuchik u káajal u ba’ateltáambalil Ucraniae’, ma’ éensa’ak u muuk’ máax 
k’amik rusoil jaats’, le beetik xan Moscúe’ ma’ béeyak u loots’ je’el bix yáax 
tukulta’ab kun úuchulo’. Rusiae’ jach xaan u péek ts’o’okole’ ma’ táan u chíikpajal 
wa tu tal u ts’o’okoli’, walkila’, túumben u p’atmaj u meyaj máax chíikbesik rusoil 
jala’ach ti’al désaaroyóo soostenible, Anatoly Chubais, ka tu p’ataj xan le noj 
lu’umo’. Te’e oochela’, jump’éel u kúuchil kóontrol tu kaajil Kiev. Oochel Afp

▲ Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la defensa ha ofrecido una resistencia 
mucho más fuerte que la esperada y le han negado a Moscú una victoria rápida. 
Rusia está empantanada en una lenta campaña militar, sin un final a la vista; 
recientemente, el representante presidencial ruso para el desarrollo sostenible, 
Anatoly Chubais, renunció a su cargo y abandonó el país. En la imagen, un puesto 
de control en Kiev. 

Pese a promesa previa, el Talibán veta 
educación superior para niñas

Avanza incendio en el Tepozteco; llegan 
autoridades federales

Contagios de Covid-19 suben por segunda 
semana, muertes bajan: OMS

Kex tumen yáax beeta’an mokt’aane’, 
Talibáne’ Lu tselik u páajtalil u ka’antal 
u xook xch’úupalal

Ku yáalkab k’áak’ joopol 
Tepozteco; ts’o’ok tak u k’uchul  
u jo’olpopilo’ob México

U ka’ap’éel p’isk’iinil láayli’ u 
piimtal u pa’ak’al Covi-19; éem 
máax jkíim yóok’lal: OMS
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