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En la cúspide de la devoción

▲ El Día de la Santa Cruz tuvo una conmemoración de contrastes:
mientras algunos lugares de la península viven un auge
inmobiliario, lo que garantiza la continuidad del trabajo, en otros

sitios aseguran que tienen que emigrar para poder laborar. En la 
imagen, un obrero de la construcción en su íntima liturgia por el 3 
de mayo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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W
ashington re-
chazó la pro-
puesta de incluir 
a todos los países 

del hemisferio en la Cumbre de 
las Américas que se realizará 
en junio próximo en Los Án-
geles, California, realizada por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a pesar de que 
el mandatario estadunidense, 
Joe Biden, se comprometió a 
analizarla. Washington cum-
plió así su amenaza de exclu-
sión: no invitará a la reunión a 
Cuba, Venezuela y Nicaragua 
debido a las diferencias políti-
cas e ideológicas que mantiene 
con esos tres países.

La idea de dejar fuera a 
esas tres naciones, porque 
sus respectivos gobiernos no 
son del agrado del anfitrión, 
resulta grotesca y perniciosa 
para cualquier perspectiva 
de construcción de acuerdos 
regionales de cooperación y 
entendimiento, además de 
que sienta un tóxico prece-
dente de polarización en las 
relaciones intracontinentales; 
en los encuentros futuros, los 
países que los hospeden po-

drían dejar fuera de ellos a 
gobernantes con los que sos-
tienen conflictos económicos 
o fronterizos, divergencias co-
merciales o políticas, o simples 
animadversiones.

Por lo que hace a Cuba, es 
evidente que Estados Unidos 
tiene mucho de qué hablar 
con la nación isleña, empe-
zando por asuntos migra-
torios y económicos que no 
podrán resolverse si persiste 
la actitud de Biden de pro-
seguir el endurecimiento de 
las medidas hostiles a La Ha-
bana que fueron adoptadas 
durante la administración de 
su antecesor, Donald Trump. 
Y a falta de contactos bilate-
rales consistentes, la Cumbre 
de las Américas representa 
una ocasión perfecta para 
retomar el deshielo iniciado 
por Barack Obama, en cuyos 
periodos de gobierno Biden 
fungió como vicepresidente.

En lo que respecta a Ca-
racas, la exclusión resultaría 
hipócrita, habida cuenta que 
a raíz de la guerra en Ucra-
nia y de sus implicaciones en 
materia de abasto energético 

y petrolero, la Casa Blanca 
no ha tenido escrúpulos en 
procurar la reanudación del 
abasto de hidrocarburos ve-
nezolanos a Estados Unidos, lo 
que la obliga a dejar sin efecto 
algunas de las sanciones eco-
nómicas impuestas de manera 
injusta a Venezuela.

En tales circunstancias, a 
todas luces resulta desafor-
tunado que Biden haya deci-
dido no escuchar la petición 
formulada por el mandatario 
mexicano de que la reunión 
de Los Ángeles sea verda-
deramente continental, sin 
marginaciones ni exclusio-
nes. El gobernante demó-
crata desaprovechó la opor-
tunidad de dar una señal 
inequívoca de deslinde con 
respecto a su predecesor re-
publicano, deslinde que sigue 
sin producirse en los ámbitos 
de la política hemisférica de 
Washington y en la injusti-
ficable cerrazón migratoria, 
terrenos en los que el actual 
huésped de a Casa Blanca 
se ha comportado como un 
mero continuador de los ca-
prichos trumpistas.

Los Ángeles: por una 
cumbre sin exclusiones

▲ Washington no invitará a la Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua, debido 
a las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con esos tres países. Foto Afp



Con internet, sólo 37% de las escuelas 
públicas de Yucatán; ya atienden tema

Ante la urgencia de dotar 
de internet a las escuelas 
de Yucatán, la Secretaría de 
Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (Segey) 
ya está invirtiendo recur-
sos propios para coadyuvar 
a que esto sea una realidad, 
aseguró Liborio Vidal Agui-
lar, secretario de Educación.

El titular de la Segey, 
reconoció que “este impor-
tante instrumento ya no es 
un lujo, sino una necesidad” 
y esa es la razón por la cual 
han decidido poner recur-
sos de la secretaría, a pe-
sar de que el gobernador ya 
se comprometió a dotar de 
internet a todas las escue-
las de Yucatán para 2024, 
siendo más de 3 mil, que ini-
ciará con mil 500 escuelas 
este año, mil en 2023 y las 
500 restantes en 2024.

Hoy en día, la cobertura 
con internet es apenas de 37 
por ciento de las escuelas, 
“es poco”, dijo; no conforme 
con la señalada falta del 
servicio, las instituciones 
educativas que cuentan con 
el mismo, están ubicadas en 
zonas urbanas como Mé-
rida, Valladolid y cabeceras 
‘importantes’, “un Chankom 
es cabecera municipal, pero 
no llega el internet”.

Sobre el regreso pre-
sencial en su totalidad, ex-
puso que el regreso a clases, 
aunque ya puede darse en 
un aforo de 100 por ciento, 
continúa siendo voluntario; 
“lo que diga papá, mamá, 
tutor, sigue siendo volunta-
rio”, pero aseguró que ante 
la importancia de acudir de 
forma presencial, ya están 
decidiendo que niñas y niños 
vayan a la escuela.

“En el último proto-
colo 3.0 ya eliminamos el 
tema de los subgrupos, la 
pandemia ha bajado con-
siderablemente”; hasta el 8 
de abril, la presencialidad 
rondaba en 93 por ciento 
en las aulas, por lo que es-
peran que pronto ya pueda 

alcanzarse el cupo máximo 
en las escuelas. 

El titular aprovechó tam-
bién para felicitar al perso-
nal docente, pues dijo que 
están cumpliendo con todos 
los protocolos para evitar el 
esparcimiento del Coronavi-
rus, “muy estrictas las medi-
das de seguridad”.

A pesar de esto, resaltó 
que el filtro de prevención 
más importante ocurre en 
casa, pues si hay algún sín-
toma como tos, fiebre u otro 
es mejor evitar que vaya a 
la escuela; sin embargo, si 
llegara a haber  un repunte 
en los casos, tomarían las 
medidas que la Secretaría de 
Salud indique.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La Segey reconoció que es importante destinar recursos para la cobertura de wifi. Foto jusaeri

Gobernador anunció plan para cubrir el servicio en todas las instituciones para 2024 

DÍA DE LA SANTA CRUZ EN YUCATÁN

▲ Tras dos años complicados para la industria de la cons-
trucción, especialmente para los albañiles, este gremio ya
presenta una recuperación del 95 por ciento, así lo informó
el Sindicato de Alarifes en el marco del Día de la Santa

Cruz. Cada 3 de mayo se celebra esta fecha dedicada al pa-
trono de los albañiles que, según creencias locales, les per-
mite estar en la obra con salud, sobre todo después de una 
pandemia como la de Covid-19. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Por tercera ocasión Yucatán será sede 
del Smart City Expo Latam Congress

El Smart City Expo Latam 
Congress es un evento de 
Fira Barcelona México en 
colaboración con ONU Há-
bitat y el soporte del go-
bierno del estado de Yuca-
tán que por tercera ocasión 
funge como anfitrión del 
evento que se llevará a cabo 
del 7 al 9 de junio de forma 
presencial en el centro de 
convenciones Siglo XXI; 
y del 14 al 16 de junio en 
forma virtual.

“Esto para que podamos 
aprovechar y disfrutar de 
todo el contenido com-
pleto y generar networking 

con los otros participantes 
a través de nuestra plata-
forma digital”, señaló Pilar 
Martínez Letona, directora 
general de Fira Barcelona 
México.

Este evento, continuó, 
tiene como objetivo el im-
pulsar la transformación de 
las ciudades y territorios de 
América Latina hacia espa-
cios más digitales, seguros, 
resilientes, sostenibles e in-
clusivos. Reunirá, dijo, a im-
portantes líderes de opinión 

del sector público y privado 
cuyas iniciativas y solucio-
nen impactan la calidad de 
vida de la ciudadanía.

“Después del período de 
pandemia que hemos vivido 
y de impulsar la temática 
de reactivación de nuestra 
edición 2021, este año dirigi-
mos el contenido de nuestro 
evento bajo el lema ‘activar, 
actuar, acelerar’, de manera 
que encontremos estrate-

gias de implementación de 
los proyectos que se han re-
tomado en los últimos me-
ses”, sostuvo.

La edición del Smart City 
2022 contará con la parti-
cipación de importantes 
ponentes como Carlos Mo-
reno, Aníbal Gaviria y Lisa 
Castillo, por mencionar al-
gunos. Ellos forman parte 
del ecosistema de transfor-
mación urbana y territorial 

de América Latina. Martí-
nez Letona recordó que to-
davía está abierta la convo-
catoria para todos aquellos 
que quieran ser portavoces 
de la transformación de 
América Latina y deseen 
participar como ponentes 
del programa principal del 
congreso. Esta convocatoria 
cerrará el 6 de mayo y está 
disponible en la página web 
del evento.

Asimismo, aprovechó 
para mencionar que recibie-
ron más de 90 iniciativas 
para la quinta edición de los 
Latam Smart City Awards; 
y por primera vez, además 
de reconocer los proyectos 
innovadores que están im-
pulsando la transformación 
en América Latina, este año 
entregarán un reconoci-
miento al liderazgo.

“Para aquella persona 
que a través de su trabajo 
ha contribuido en el desa-
rrollo, la implementación 
y el éxito de proyectos que 
intervienen en la evolución 
de ciudades. Los finalistas 
se darán a conocer el 6 de 
mayo en nuestro portal; y 
la ceremonia de entrega 
tendrá lugar el 8 de junio 
en el marco del congreso”, 
precisó.

Pilar Martínez reiteró la 
invitación a instituciones, 
empresas, gobiernos y me-
dios de comunicación a su-
marse al evento en alguna 
de sus modalidades de par-
ticipación. De igual modo, 
la hizo extensiva a la ciuda-
danía para que se registren 
a través de su página web 
para asistir de manera pre-
sencial o virtual.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 En el evento, organizado en coordinación con ONU Hábitat, no sólo se tratan temas de tecnología,
sino de medio ambiente, movilidad, desarrollo económico y culturales. Foto Juan Manuel Contreras

El encuentro tiene el objetivo de impulsar la transformación entre las ciudades

Feria Ticul con Encanto llega a Mérida este mes de mayo

Rafael Montalvo, presidente 
municipal de Ticul, informó 
que, en diciembre, con 50 
expositoras y expositores, 
la derrama económica en la 
primera edición de esta fe-
ria alcanzó medio millón de 
pesos aproximadamente; la 
segunda edición, tuvo lugar 
en la penúltima semana de 
abril casi llegaron al millón 
de pesos, con la participa-
ción de 11 municipios.

Gastronomía, zapatería y 
artesanía de Ticul llegarán a 
Mérida, “les aseguro que van 

a encontrar el mejor calzado, 
no solamente de Yucatán, 
sino de todo el Sureste del 
país”; en la feria, dijo, estará 
presente también el trabajo 
de alfarería, sombrerería y 
dulces tradicionales como el 
dulce de frijol.

“La historia, el arte, la 
tradición, la alfarería y la 
zapatería la vamos a tener 6, 
7 y 8 en el parque de la capi-
lla de Francisco de Montejo”, 
detalló el edil.

Hoy en día, contabilizó, 
en Ticul hay alrededor de 
150 talleres de alfarería y 
aproximadamente 400 de 
calzado, con una población 
activa entre 7 mil y 8 mil 

personas que tienen rela-
ción con el calzado de forma 
directa o indirecta; al menos 
40 por ciento de los talleres 
está conformado por muje-
res, tanto en la manufactura 
como en las ventas.

Por este motivo, el obje-
tivo es impulsar de nueva 
cuenta a este sector tras 
las dificultades propias de 
la pandemia por Covid-19; 
aseguró que las ferias, como 
Ticul con Encanto, les han 
permitido tener “un aire” en 
la economía, gracias a los 
buenos resultados que in-
volucran también a hoteles, 
restaurantes y otros servi-
cios.

Reconoció que “la pan-
demia les golpeó tanto, prin-
cipalmente a la artesanía, 
porque no era un artículo 
de primera necesidad como 
sí pudieran serlo los zapatos, 
pero poco a poco se está re-
tomando”.

Los talleres familiares, 
en algunos casos tuvieron 
que encontrar otras formas 
de generar recursos para el 
sustento diario durante la 
contingencia, sin embargo, 
apuntó que actualmente ya 
se están reactivando al per-
cibir que la derrama econó-
mica vuelve.

Otro de los factores que 
contribuye para su reacti-

vación, señaló, es que la Ri-
viera Maya ya está activa y 
muchas de las artesanías son 
enviadas para allá, a través de 
los hoteles.

“Ticul es la tierra de Sergio 
Esquivel, es la tierra de Ar-
mando Manzanero, es la tie-
rra de Teté Cuevas, la tierra de 
muchos trovadores, cantan-
tes, compositores y muchos 
artistas y tenemos abierta 
permanentemente nuestra 
galería de arte […] Nuestros 
artesanos son nuestro orgullo, 
nos dan identidad”.

Aún con todo el talento de 
su municipio, opinó, el reto es 
que puedan conocerles a ni-
vel nacional e internacional.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Invitan a Travel Pop Up Yucatán, por 
una transición al turismo sostenible

El Gran Museo del Mundo 
Maya albergará el Travel 
Pop Up Yucatán, evento 
que invita a dialogar sobre 
el turismo y la importan-
cia de hacerlo sostenible, y 
contará con la presencia de 
personalidades como Alan 
por el Mundo y Zapatillas 
viajeras.

“Extenderemos más este 
debate, estos temas, bus-
cando replantear nuestras 
ideas, replantear lo que ve-
níamos haciendo, no para 
echar por tierra lo que es-
tábamos haciendo, sino al 
contrario, para seguir avan-
zando, para dar un paso más 
allá y empezar a conocer 
nuevos términos como el tu-
rismo regenerativo”.

Diana Rodríguez Oli-
veros, fundadora de Tra-
vel Pop Up informó que el 
próximo viernes 13 y sá-
bado 14 de mayo será el 
Pop Up Yucatán, con per-
sonas viajeras, así como 
Mondo, una aseguradora 
que adapta las pólizas para 
viajes, y grupo Xcaret como 
patrocinador principal.

Previo al evento, desde 
el 9 hasta el 16 de mayo, es-
tarán visitando diversos si-
tios turísticos para conocer, 
desde la comunidad, qué ac-
ciones por la sustentabilidad 
y sostenibilidad se llevan a 
cabo en Yucatán.

“Y para dejar nuestra 
huella positiva el día vier-
nes 13 haremos una limpia 
de playa”, resaltó que to-
dos están invitados a ella 
y pueden colaborar. El en-
cuentro será en el muelle 
de Sisal a las 7 horas.

Michelle Fridman 
Hirsch, secretaria de Fo-
mento Turístico (Sefotur) 
de Yucatán, enfatizó que 
esta es la primera vez que 
el Travel Pop Up sale de Es-
paña, en donde fue creado, 
para reflexionar sobre tu-
rismo de forma innovadora 
y sostenible.

La llegada de este evento, 
es una respuesta “después 
de la pandemia, después de 
los cambios que ha sufrido 

nuestro mundo nos poda-
mos adaptar a esas nuevas 
tendencias y nuevas nece-
sidades”.

Aseguró que no sola-
mente se hablará de soste-
nibilidad, sino ponerla en 
práctica, por eso, llevarán a 
cabo la limpieza de playas “y 
me parece importantísimo 
que estemos poniéndonos a 
la vanguardia en esta indus-
tria del futuro”.

Desde su visión, la pan-
demia no enseñó nada 
nuevo, pero sí la urgencia 
de poner la sostenibilidad 
en primer término. “No se 
puede dejar para después 
[…] Hoy más que nunca 
es fundamental que todo 
proyecto, toda acción que 
llevemos a cabo sea en un 
marco de durabilidad, in-
clusión, descentralización, 
diversificación”.

La secretaria aseguró 
que hay buenos indicadores 
turísticos, en algunos casos 
sin alcanzar los previos a la 
pandemia y en otros incluso 
superándolos, “estoy con-
vencida de que 2022 va a 
ser el año de la recuperación 
para Yucatán en casi todos 
sus indicadores”. 

La inauguración de este 
evento será con acceso 
gratuito, únicamente pi-
den realizar el registro en 
la dirección https://goliiive.
com/inauguracion-travel-
pop-up-yucatan y, para el 
sábado, la cuota es de 550 
pesos. Los boletos están 
disponibles a través de la 
página web https://goliiive.
com/travel-pop-up-yuca-
tan. Para mayores informes 
pueden consultar el website 
https://travelpopup.com/.

Travel Pop Up

Su fundadora, Diana Rodrí-
guez, explicó que iniciaron 
en 2019 con el fin de re-
plantear ideas y conceptos 
para crear “un evento, un 
proyecto, que une los viajes, 
la sostenibilidad y el em-
prendimiento”.

Aseguró que el propósito 
es crear debates y presen-
tar nuevas ideas sobre el 
turismo, por lo que los via-
jeros, así como emprendi-

mientos, pueden encontrar 
un espacio para mostrar sus 
proyectos y apostar por el 
turismo sostenible.

“Es ese mercadillo que 
apuesta por el emprendi-

miento, por las marcas loca-
les y, sobre todo, apuesta por 
el turismo responsable, que 
es la bandera del proyecto”.

La creadora de Travel 
Pop Up cuestionó qué es lo 

que hace cada quien cuando 
viaja para aportar al tu-
rismo responsable con una 
huella positiva y, es por eso 
que incluyen acciones en fa-
vor del planeta.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

CELEBRANDO A LA SANTA CRUZ

▲ En un convivio en el que no pudo fal-
tar la tradicional chicharra, el gobernador
Mauricio Vila Dosal celebró junto con un
grupo de albañiles el Día de la Santa Cruz,

festividad más importante para este gre-
mio, el cual con su labor diaria contribuye 
al crecimiento y desarrollo económico de 
Yucatán. Foto gobierno de Yucatán
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Este Día de la Madre -10 de 
mayo- la Canaco-Servytur 
Mérida espera una derrama 
económica superior a mil 
700 millones de pesos (mdp); 
se prevé que supere la cifra 
de 2019, señaló su presidente, 
Iván Rodríguez Gasque. 

“Después de la tempo-
rada decembrina, que es 
la más importante, y la del 
Buen Fin, la que sigue es el 
Día de la Madre que supera 
tres veces al Día del Niño y 
cinco veces al Día del Padre”, 
sostuvo el líder empresarial.

Varios giros se ven be-
neficiados a razón de la efe-
méride, prosiguió Rodríguez 
Gasque. Por ejemplo, las 
tiendas departamentales, de 
ropa, de artículos electróni-
cos, florerías y restaurantes.

“Se trata de una fecha la 
que todos los yucatecos sa-
len a convivir en restauran-
tes y aprovechan para feste-
jar a las madres. Es una fecha 
muy especial”, manifestó.

Este 10 de mayo será en 
martes. Para el empresa-
rio es evidente que cuando 
“cae” en fin de semana la 
derrama es mayor, pero de 
cualquier modo se festeja al 
tratarse de una costumbre 
arraigada en el país.

“Esperamos superar 2019 
que fue de mil 700 mdp. En 
el caso del día del niño, la de-
rrama estuvo un 5 por ciento 
arriba, así que esperamos 
que este Día de la Madre -por 
lo menos- estemos arriba de 
ese 5 por ciento”, indicó.

En el Día del Niño en 
2019, compartió, la de-

rrama económica fue de 
624 mdp y este 2022 ascen-
dió a 650 mdp.

Aumenta ambulantaje

En otro tema, Rodríguez 
Gasque expuso que la Ca-
naco continúa trabajando 
en el problema del ambulan-
taje, el cual reconoció que se 
ha incrementado a la par de 
la reactivación económica.

“Cuando se fue reacti-
vando lo que estaba ce-
rrado por la pandemia, 
naturalmente regresó el 

ambulantaje. Se están 
haciendo esfuerzos al 
respecto, como la instala-
ción del consejo de mer-
cados”, informó.

Aseguró que el orga-
nismo que preside está 
trabajando estrechamente 
con el ayuntamiento de 
Mérida y diversas de-
pendencias estatales para 
abordar este añejo tema en 
busca de mejores resulta-
dos, pues afecta a todos los 
sectores económicos.

“No todos los casos son 
iguales. Tenemos gente 

que produce algo y se ins-
tala en las calles a ven-
der; a esa gente hay que 
apoyarla, buscar opciones 
para que pueda hacer su 
actividad”, detalló.

Pero también, advirtió, 
hay un comercio total-
mente ilegal que muchas 
veces funge como canal de 
salida de productos roba-
dos o piratería. Eso es muy 
fácil de identificar, dijo, 
por ejemplo, cuando hay 
un partido de fútbol. “Ese 
es el ambulantaje que hay 
que combatir”.

En el reporte de este lunes, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que 
en la entidad se registraron 
28 nuevos contagios, de los 
cuales 26 son en Mérida y 
uno en Halachó y Progreso.

102 mil 796 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta el 93 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que es 109 mil 988.

De los 109 mil 988 casos 
positivos, 765 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 
68 mil 861 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 2 de mayo). 

En el parte médico, la de-
pendencia no reportó falle-
cimientos. 

En total, son 6 mil 931 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus. De los casos 
activos, 253 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

La SSY informó que se 
implementará una jornada 
de vacunación ampliada 
en Centros de Salud de 30 
municipios del interior del 
estado y se complementará 
con la labor de 12 unidades 
móviles de vacunación que 
se desplegarán para visitar 
diversos municipios y comi-
sarías, informó la Secretaría 
de Salud (SSY).

La dependencia agregó 
que este lunes ocho pacien-
tes se encontraban interna-
dos en hospitales públicos.

SSY reporta 26 
contagios de 
Covid-19; 31 días 
sin decesos

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Canaco anticipa derrama de 
mil 700 mdp este 10 de mayo
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Los principales giros que se activan por el Día de la Madre son las tiendas departamen-
tales, de artículos electrónicos, florerías y restaurantes. Foto Fernando Eloy

Quijotadas
Y mi voz que me dura
Y mi voz quemadura
Y mi bosque madura
Y mi voz quema dura

——-
Si yo lo quito ella lo caza
Si yo loquito, ella locaza

Yo loco loco, ella lo quita 
Yo lo coloco y ella lo quita

——-
No se aburra

No seas burra
Yo me ofrezco

Yo meo fresco……
——-

Trajo uno o varios?
Trajo un ovario

———-

Ignorancia

En mi ignorancia me estoy ente-
rando que a todo lo anterior se le 
llama “calambur” que es una figura 
retórica, pero me pregunto ¿qué es 
una figura retórica? Pues es senci-
llamente aquella modificación que 
se hace al lenguaje para propor-

cionar variedad, fuerza y belleza 
al discurso y así lograr transmitir 
el mensaje con contundencia. Y 
estoy seguro de que mi amo sabe 
todo eso pues el idioma español 
tiene una riqueza infinita. Él era 
muy hábil con el lenguaje. Yo no.

Sancho Panza. Abril 2020
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Quintana Roo ocupa el 
tercer lugar nacional en el 
delito de trata de personas, 
por cada 100 mil habitantes, 
dio a conocer Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
quien hizo un recuento de 
la incidencia delictiva en 
el estado el pasado viernes 
durante la conferencia de 
prensa mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, realizada en la ciu-
dad militar de Isla Mujeres.

De acuerdo con las ci-
fras presentadas, mientras 
que la media nacional en 
este delito es de 1.29, Quin-
tana Roo reporta 3.82; es 
decir, duplica la media na-
cional en este rubro. En el 
acumulado anual de casos, 
desde el año 2018 se re-
gistra un incremento, pa-

sando de 10 casos en 2018 
a 20 en 2019, 23 en 2020, 
18 en 2021 y nueve en lo 
que va de 2022, tres de 
ellos en el mes de marzo.

“Ocupa el tercer lugar y 
se identifica una tendencia 
hacia la alza. En marzo es la 
última información ya con-
solidada que tiene el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica”, mencionó el secretario.   

A finales de abril la Fis-
calía General del Estado 

(FGE) de Quintana Roo in-
formó que en un operativo 
realizado en la zona hote-
lera de Cancún rescató a 
seis menores de edad que 
eran víctimas de trata de 
personas en la modalidad 
de trabajos forzados. Tam-
bién detuvo a dos presuntos 
delincuentes.

Otros delitos en los que 
destaca el estado es el robo 
en transporte público, 
donde se ubica en quinto 
lugar nacional y extorsión 
y robo a casa habitación, 
ambos en sexto lugar. 
Además, Quintana Roo 
es noveno lugar nacional 
en secuestros y el décimo 
en homicidios dolosos. En 
robo a casa habitación está 
en la posición 15.

Luis Cresencio Sandoval 
detalló que los delitos que 
tienen una tendencia a la 
baja son el robo en trans-
porte, que tuvo en marzo 21 
eventos; la extorsión, con 

cinco casos en marzo; el 
robo a casa habitación con 
114 eventos en el mismo 
mes, así como el secuestro, 
del cual sólo tuvieron un 
caso en marzo pasado.

En homicidios dolosos 
también se identifica una 
tendencia a la baja. Hubie-
ron 47 en marzo. El robo de 
vehículos va a la baja, con 
101 reportes en el mismo 
mes. En delitos de alto im-
pacto la entidad es tercera 
a nivel nacional, con mil 
701 eventos en marzo y 
tendencia a la baja. En ho-
micidios dolosos por enti-
dad federativa en lo que 
va del sexenio, Quintana 
Roo acumula mil 990 ca-
sos, que lo ubican en el 17 
lugar nacional, por debajo 
de la media, que es 2 mil 
906 crímenes.

Benito Juárez, Solidari-
dad y Othón P. Blanco con-
centran la mayor incidencia 
delictiva, con 88 por ciento.

Alumnas e integrantes del 
Colectivo Feminista de Tu-
lum realizaron la tarde de 
este martes una manifesta-
ción a las afueras del Cole-
gio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyte), 
plantel Tulum, por el caso 
de estudiantes que denun-
ciaron haber sufrido acoso 
por parte de maestros.

Durante la manifesta-
ción exigieron la destitu-
ción de una coordinadora 
por encubrimiento. Los 
maestros señalados desde 
la semana pasada fueron 
destituidos. Un padre de 
familia dijo que hace tres 
años se dieron otros he-
chos del mismo tipo y no 
se hizo nada.

Las afectadas denun-
ciaron a dos maestros de 
pedirles fotos íntimas para 
pasar sus materias.

Cinthia Rodríguez, in-
tegrante del Colectivo Fe-
minista Tulum, expresó 
que la agrupación apoya 
esta denuncia valiente de 
las alumnas, y manifestó 
malestar, indignación 
y preocupación por este 
acto de acoso.

“Las alumnas tienen 
todo nuestro apoyo para 
visibilizar y denunciar. 
La verdad es que no me 
sorprende que pasen es-
tas cosas en Tulum… en 
el mismo colegio las es-
tén intimidando y amena-
zando”, acotó. 

Dijo que las autoridades 
deben tomar cartas en el 
asunto y aclarar todo en 
torno a este caso delicado 
porque al parecer hay más 
profesores involucrados en 
estos sucesos. “Queremos 
que se aclaren los hechos 
porque estas personas no 
deberían estar ejerciendo 
la labor como maestros”.

El jueves de la semana 
pasada fueron dados de 
baja dos maestros, de los 
cuales la escuela no dio a 
conocer su identidad ni las 
materias que impartían.

Protestan 
estudiantes del 
Cecyte Tulum 
por acoso de 
maestros

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Quintana Roo es tercer lugar 
nacional en trata de personas

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Benito Juárez, 

Solidaridad y 

Othón P. Blanco 

concentran la 

mayor incidencia 

delictiva

▲ En 2021, la entidad registró 18 casos y ya son nueve en lo que va del año en curso, informó Sedena. Foto La Jornada Maya
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Pandemia agravó pobreza, obligando a 
niños a trabajar, sostiene CIAM Cancún

Durante la pandemia hubo 
un incremento importante 
en las condiciones de po-
breza, lo que ha propiciado 
mayor presencia de niñas, 
niños y adolescentes traba-
jando, dio a conocer Irma 
González, directora del Cen-
tro Integral de Atención a 
la Mujer (CIAM) de Cancún.

Es necesario analizar an-
tes de juzgar, opinó la fun-
cionaria.

El CIAM trabaja con ni-
ños escolarizados, pocos 
casos de no escolarizados, 
sin identificar hasta ahora 
ningún caso de niños en si-
tuación de explotación la-
boral; lo que el centro ha 
hecho de forma explorato-
ria es preguntar a quienes 
trabajan: con quién están, 

si están acompañados, iden-
tificando a quienes van con 
sus padres y a quienes son 
contratados por personas 
que les asignan un espacio, 
por lo que cada caso se debe 
estudiar, porque no todos 
caen en trata de personas.

“A nivel nacional en los 
últimos años el CIAM se ha 
reunido con organizaciones 
que velan por los derechos 
de la infancia”, explicó Irma 
González. “Uno de los temas 
es el trabajo infantil, que 
desgraciadamente es una 
realidad en todos los esta-
dos del país y hay sin duda 
estados en donde se en-
cuentra más naturalizado, 
debido a las condiciones 
económicas y familiares”.

En estados como Chiapas 
y Guanajuato, ejemplificó la 
entrevistada, los niños tra-
bajadores solicitan abierta-
mente mayor comprensión 

a las situaciones por las que 
se ven impulsados a buscar 
opciones laborales, para ob-
tener recursos y apoyar así 
a sus familias.

“La pobreza, el trabajo in-
fantil, la deserción escolar, 
son problemas muy delica-
dos en el estado y que pre-
sentaron importantes creci-
mientos luego de que los pa-
dres de familia se quedaron 
sin trabajo o disminuyeron 
sus ingresos hasta un 50 por 
ciento”, dijo.

Este contexto se rela-
ciona con el panorama pre-
sentado el viernes pasado 
por la Secretaría de la De-
fensa Nacional, que ubicó a 
Quintana Roo como el ter-
cer lugar en trata de perso-
nas en México.

Ante esto, la directora del 
CIAM solicitó poner sobre la 
mesa el tema, generar polí-
ticas públicas con base en la 

situación económica, que es 
el factor principal que em-
puja a las familias a trabajar 
desde temprana edad, para 
mejorar su calidad de vida.

“No hay que dejar de lado 
que pudiera haber vínculos 
con grupos que de alguna 
manera están tomando esta 
necesidad como una ventaja 
para poder tener beneficios 
económicos, sin embargo, 
también hay que visualizar 
que el tema de recursos se 
ha visto más vulnerable du-
rante la pandemia”, expuso.

La realidad, adelantó, es 
que faltan más organizacio-
nes que prioricen el tema, 
porque en el mediano plazo, 
cuando estos niños y niñas 
se vuelvan adolescentes y 
jóvenes, verán más proble-
máticas de las actuales.

Las autoridades, enfatizó, 
están obligadas a cuidar los 
intereses de la infancia en el 

estado, quienes en conjunto 
con la población deben pen-
sar y analizar sin juzgar las 
situaciones que las familias 
están pasando, porque sus 
realidades y prioridades son 
diferentes.

“Hay que hacer un aná-
lisis lejos del juicio social, 
porque estos niños y niñas 
además están vulnerando 
también el derecho de en-
contrarse en un seno fami-
liar de una manera segura”, 
recomendó.

Desde hace 10 años el 
CIAM lanzó una campaña 
de prevención, identifi-
cando en primera instancia 
que hay diferentes tipos de 
trata, uno de ellos el de ex-
plotación laboral, que ha te-
nido mayor atención recien-
temente desde la Fiscalía 
del Estado de Quintana Roo, 
enfocándose especialmente 
en la zona hotelera.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La pobreza, el trabajo infantil y la deserción escolar son problemas muy delicados en el estado y que presentaron importantes crecimientos luego de que
muchos padres de familia se quedaron sin trabajo o disminuyeron sus ingresos debido a la pandemia del coronavirus. Foto La Jornada Maya

No todos los casos caen en trata de personas o explotación laboral: Irma González
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Tras los señalamientos del 
gobierno federal de que sigue 
operando aún sin permisos 
para ello, la empresa Sactun, 
asentada en la Riviera Maya 
y dedicada a la extracción de 
material pétreo, aceptó que 
durante los últimos meses 
representantes de Vulcan 
Materials Company han sos-
tenido conversaciones con 
funcionarios de alto nivel 
del gobierno mexicano res-
pecto a sus operaciones en 
Quintana Roo. La subsidiaria 
de Vulcan en el estado, antes 
llamada Calica, asegura ope-
rar conforme a la ley.

“Estas conversaciones in-
cluyen una reciente reunión 
entre J. Thomas Hill, presi-
dente y CEO de Vulcan, y el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
así como miembros de su 
gabinete encabezados por 
el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández. Tanto las ope-
raciones de Sactun como las 
conversaciones de Vulcan 
con el gobierno mexicano 
han sido mencionadas du-
rante recientes conferencias 
de prensa presidenciales. La 
compañía ha sido reticente 
en abordar públicamente 
dichas menciones o comen-
tarios mientras las conver-
saciones con el gobierno se 
encontraban en marcha. Sin 
embargo, en virtud de las 
repetidas manifestaciones 
falsas y los recientes acon-
tecimientos, la compañía se 
siente obligada a aclarar la 
situación y corregir inexac-
titudes”, señala Sactun en 
un comunicado.

En el texto, la empresa 
manifiesta que durante las 
reuniones recientes con 
las autoridades mexicanas, 
Vulcan ha compartido su 
apertura para explorar posi-
bles cambios a sus planes de 
extracción para permitir el 
desarrollo y construcción a 
lo largo del tiempo de un pro-
yecto ecoturístico de gran es-
cala sugerido por el Gobierno 
de México en terrenos pro-
piedad de la compañía, co-

menzando por áreas donde 
se han agotado las reservas 
de material pétreo, siempre 
y cuando la compañía conti-
núe el suministro de agrega-
dos pétreos a sus clientes en 
Estados Unidos.

“Asimismo y también a 
petición del gobierno mexi-
cano, el plan actualmente 
en discusión contempla 
durante los próximos años, 
la posible expansión de la 
terminal marítima de Punta 
Venado para recibir y alojar 
buques de pasajeros y carga, 
así como unidades navales 
de superficie. Vulcan ha 
buscado en todo momento 
mantener y continuar sus 
inversiones en Quintana 
Roo no sólo con el objeto 
de suministrar agregados 
para la construcción a im-
portantes proyectos tanto 
en México como en Estados 
Unidos, sino para generar 
beneficios económicos, so-
ciales y ambientales para la 

región. A pesar de los más 
recientes comentarios por 
parte del presidente, la com-
pañía espera que el gobierno 
mexicano actúe constructi-
vamente para que las partes 
en disputa alcancen una so-
lución satisfactoria”.

La empresa asegura que 
está comprometida a operar 
legalmente: “Vulcan ha ope-
rado legalmente en México 
por más de 30 años, primera-
mente como Calica y ahora 
como Sactun. Emplea casi 
500 colaboradores para la 
producción, venta local y ex-
portación de agregados para 
construcción, siendo propie-
taria exclusiva de reservas 
de piedra caliza en cuatro 
predios en los que realiza sus 
actividades productivas”.

Al día de hoy, asegura, 
produce y exporta legal-
mente caliza triturada en 
pleno cumplimiento a los 
permisos y autorizaciones 
necesarias, todos ellos otor-

gados debidamente con-
forme a los procedimientos 
correspondientes, siempre 
en apego a las leyes del país. 
Recientemente, fue reno-
vado por un plazo de tres 
años el correspondiente 
permiso aduanal (LDA), que 
le permite continuar con la 
exportación vía marítima 
de agregados pétreos a Esta-
dos Unidos.

“El extenso historial de 
cumplimiento por parte de 
Vulcan a la legislación y re-
gulaciones de los tres órdenes 
de gobierno, federal, estatal y 
municipal, ha permitido en 
todo momento la expedición 
y renovación de las autoriza-
ciones y permisos que rigen 
las actividades de la compa-
ñía”, menciona el comunicado 
y agrega que realizan accio-
nes para mitigar el impacto 
de sus operaciones: “el Re-
porte de Sustentabilidad de 
Sactun detalla nuestros am-
biciosos esfuerzos de refores-

tación, el mantenimiento de 
un vivero de especies nativas 
proyectado para expandirse 
significativamente en los 
próximos meses y la protec-
ción de áreas naturales, inclu-
yendo cenotes y cuevas en el 
subsuelo”.

Adicionalmente, indica 
la empresa, realiza conti-
nuos esfuerzos de conser-
vación de vestigios mayas 
que se encuentran dentro 
de sus propiedades. “Las ac-
tividades de Sactun en nin-
gún momento han afectado 
cuevas en el subsuelo, ce-
notes o sitios arqueológicos 
dentro de las propiedades de 
la compañía; por el contra-
rio, ha protegido y preser-
vado estos valiosos recursos 
naturales y culturales. La 
alegación en el sentido que 
las operaciones de Sactun 
ignoran el medio ambiente 
o resultan irresponsables y
deben por lo tanto impe-
dirse, es claramente falsa”.

Tras acusación del Presidente, Sactun 
asegura que opera conforme a la ley
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ La empresa antes denominada Calica destacó que altos ejecutivos de Vulcan se encuentran en conversaciones con el
presidente López Obrador y miembros de su gabinete sobre sus planes de extracción de material pétreo. Foto Rosario Ruiz
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Tren Maya va, pese a lluvia de amparos, 
aseguró López Obrador en conferencia

“La lluvia de amparos la 
vamos a resolver como se 
resolvió la del aeropuerto 
Felipe Ángeles, creo que 
todavía no llega a rebasar 
el número de amparo que 
presentaron en el Felipe Án-
geles”, señaló el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, cuestionado 
en la conferencia de prensa 
mañanera de este martes 
sobre los recursos legales 
interpuestos por activistas 
ambientales en el tramo 5 
del Tren Maya.

El lunes, la asociación 
Defendiendo el Derecho a 
un Medio Ambiente Sano 
(DMAS) informó que ob-
tuvo un segundo recurso de 

suspensión contra el Tren 
Maya, ahora contra todo 
el tramo 5, que abarca de 
Cancún a Tulum. El primero 
sólo aplicaba en el tramo 5 
Sur, de Playa del Carmen a 
Tulum.

“No vamos a dar un paso 
atrás y ellos tienen todo su 
derecho de acudir a las au-
toridades y cuentan con el 
apoyo de miles de aboga-
dos, siempre he dicho que 
el conservadurismo en Mé-
xico es muy fuerte”, dijo el 
presidente, al tiempo que 
recordó que en el caso del 
aeropuerto Felipe Ángeles 
“fueron muchísimos” (los 
amparos) y se resolvieron 
porque no son los propieta-
rios quienes los interponen.

En este caso, dijo, “no son 
los campesinos, ejidatarios, 
son seudoambientalistas; 

cada vez estoy más conven-
cido de que son unos farsan-
tes, mañana o pasado vamos 
a hablar de eso a fondo, por-
que es increíble la destruc-
ción del medio ambiente ahí 
donde ellos se están opo-
niendo al Tren Maya, nada 
más que esa destrucción la 
están llevando a cabo em-
presas muy poderosas acos-
tumbradas a cooptar a todo 
el que se deja”.

Reiteró que los amparos 
se centran donde está el di-
nero, pues son mil 550 kiló-
metros de vías férreas y no 
hay oposición mas que en 
la zona de la Riviera Maya, 
en los 120 kilómetros que 
van de Cancún a Tulum: “es 
donde hay más dinero de 
toda la ruta, pero ahí están 
Calica y Xcaret. Vamos a 
continuar, es el Tren Maya 

una obra importantísima 
para el desarrollo del su-
reste. Vamos a enfrentar a 
los grupos de intereses crea-
dos, a sus voceros y achi-
chincles, pero el tren va”.

Acusó que los críticos del 
megaproyecto son financia-
dos por empresas y el go-
bierno de Estados Unidos 
e insistió en que las obras 
avanzarán y estarán listas a 
finales de 2023. 

“Tenemos tiempo porque 
afortunadamente también 
se decidió que se dividiera el 
tramo 5” en dos subtramos: 
norte y sur, que serán cons-
truidos por los ingenieros 
militares y Grupo México, 
respectivamente.

Sobre los permisos am-
bientales, señaló que en no-
viembre de 2021 emitió un 
acuerdo presidencial para 

acelerar dictámenes, permi-
sos o licencias requeridos e 
iniciar obras de infraestruc-
tura: “tenemos que avan-
zar y ellos lo que quieren 
es que no hagamos nada, si 
no emito el acuerdo nos pa-
ran por completo, es lo que 
quieren, no les importa que 
quede inversión tirada que 
es dinero del pueblo”.

“Dicen es que no hay per-
miso, la famosa MIA (Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental), lo que es el impacto 
ambiental, parte del acuerdo 
fue para que se tuviese 
tiempo y se hicieran bien las 
cosas, porque nadie quiere 
destruir el medio ambiente, 
llevamos años luchando por 
la naturaleza, por las causas 
justas y ese acuerdo está va-
lidado por la autoridad judi-
cial, es legal”, concluyó.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Sobre los permisos ambientales, Andrés Manuel López Obrador señaló que en noviembre de 2021 emitió un acuerdo presidencial para acelerar dictámenes, permisos o
licencias requeridos e iniciar obras de infraestructura, “tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada”. Foto Juan Manuel Valdivia

Acusó que los críticos del megaproyecto son financiados por grupos conservadores
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Mara firma carta-intención para otorgar 
incentivos a la inversión en zona maya

La candidata de Morena a la 
gubernatura, Mara Lezama, 
propuso impulsar el desarro-
llo empresarial de los muni-
cipios de José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Lá-
zaro Cárdenas, lo que podría 
lograrse mediante incenti-
vos, para que sean integrados 
al desarrollo económico.

En reunión con dirigen-
tes de los Consejos Coordi-
nadores Empresariales firmó 
una carta-compromiso en la 
que se comprometió a incor-
porar a su Plan de Gobierno 
las propuestas de esas agru-
paciones, en temas como 
salud, seguridad, educación, 
cuidado del medio ambiente, 
movilidad, turismo y desa-
rrollo económico.

Mara Lezama afirmó 
que, una vez que asuma 
como gobernadora y tenga 
conocimiento del estado de 
las finanzas públicas, sabrá 
cuántos recursos económi-
cos habrá disponibles para 
lo que se pueda hacer y en 
qué casos se hará gestión.

En la reunión estuvieron 
los presidentes de los CCE 
de la Riviera Maya, Lenin 
Amaro Betancourt; Can-
cún, Iván Ferrat; Cozumel, 

Carmen Joaquín y Chetu-
mal, Eloy Quintal, así como 
Eduardo Galaviz, del Obser-
vatorio Legislativo. 

“Reconozco y celebro la 
unión que hay en el sec-
tor empresarial para dialo-
gar y encontrar puntos de 
acuerdo para trabajar. Eso 
habla de su inmensa res-
ponsabilidad y amor por 

el Estado, su disposición de 
trabajar en pro del bienes-
tar de todos los ciudadanos 
para mejorar su calidad de 
vida y buscar la integra-
ción en un solo Quintana 
Roo”, apuntó.

Asimismo, propuso la 
creación de un nuevo Pacto 
Económico y Social en el 
que participen todos, go-

bierno, sociedad y empresa-
rios, con el objetivo de crear 
bienestar y progreso para la 
población, con una visión a 
largo plazo que impulse el 
nuevo modelo de co-genera-
ción del desarrollo y lograr 
integración regional.  

Posteriormente, se tras-
ladó a Cozumel, donde sos-
tuvo una reunión con in-

tegrantes de la Coparmex 
y la Asociación de Hoteles, 
con quienes se comprome-
tió a realizar gestiones para 
que la CFE agilice la insta-
lación de un segundo cable 
submarino que abastezca de 
electricidad a la isla y acabe 
con los apagones y buscar 
soluciones en temas como 
seguridad y salud.
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 La abanderada de Morena sostuvo una reunión con dirigentes de los Consejos Coordinadores Empresariales. Foto prensa Mara Lezama

Con ello, la candidata propone impulsar el desarrollo empresarial de tres municipios

No se puede comprender el Quintana Roo de hoy sin la IP, 
sostiene la aspirante al gobierno estatal, Leslie Hendricks

No se puede entender un 
Quintana Roo de clase 
mundial sin la innovación 
e inversión de la iniciativa 
privada, reconoció Leslie 
Hendricks Rubio, candidata 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), al seña-
lar que la diferencia más 
significativa entre Cancún, 
y lo que hoy es Varadero, 

Cuba e Isla Margarita, Ve-
nezuela, es el pilar de de-
sarrollo que representa el 
sector empresarial.

Esto en el marco de la 
firma de los Compromisos 
por Quintana Roo de Can-
didatos a la Gubernatura, 
Elección 2022, convocado 
por los organismos empre-
sariales del estado y el Ob-
servatorio Legislativo de 
Quintana Roo.

La aspirante al gobierno 
estatal dijo que no se puede 

comprender el Quintana 
Roo de hoy sin la inversión 
privada: “pocos estados pue-
den presumir de tres aero-
puertos internacionales, 
cinco puertos marítimos, 
cuatro ciudades con univer-
sidades, hospitales, centros 
comerciales, e inversión 
de clase mundial en aloja-
miento, servicios, y entrete-
nimiento”.

Por eso, señaló que en 
su gobierno, de triunfar en 
las elecciones del 5 de ju-

nio, será indispensable im-
pulsar las inversiones para 
acelerar la recuperación tu-
rística, además de que será 
necesario facilitar los viajes 
y eliminar las restricciones 
que obstaculizan la movili-
dad para impulsar no solo el 
turismo sino la creación de 
empleos, crecimiento eco-
nómico y los negocios.

“Una política guberna-
mental clara y consistente 
es clave para atraer el in-
terés de los inversionistas”, 

ponderó la candidata del 
PRI, al considerar que es 
vital para atraer viajeros 
e inversiones en el futuro, 
un estado de derecho bien 
establecido, estabilidad po-
lítica, impuestos favorables, 
la libre circulación de divi-
sas, seguridad y protección 
con respecto a cuestiones 
como la delincuencia, ame-
nazas y desastres naturales, 
los cuales siguen siendo re-
quisitos previos para atraer 
inversiones.
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El aeropuerto de Cancún 
recibió el mayor número 
de turistas internacionales 
en marzo pasado, seguido 
por el de la Ciudad de Mé-
xico y Los Cabos; los tres 
captaron tres millones 821 
mil turistas, informó el se-
cretario de Turismo del Go-
bierno de México, Miguel 
Torruco Marqués. De igual 
manera, el destino quinta-
narroense fue de los que 
observó mayor ocupación 
hotelera promedio en las 
pasadas vacaciones.

El funcionario dio a 
conocer que de enero a 
marzo de 2022 se registró 
la llegada de cinco millones 
22 mil turistas internacio-
nales vía aérea a México 
según su nacionalidad, lo 
que representa un incre-
mento de 138.5% compa-

rando con 2021, y aún falta 
el 7.0% para alcanzar las 
llegadas en 2019.

Los principales países en 
llegadas de turistas interna-
cionales vía aérea a México 
en este periodo fueron: Es-
tados Unidos, Canadá y Co-
lombia, con 3 millones 881 
mil turistas; esto es 131.8% 
más respecto a 2021.

Temporada vacacional

Torruco Marqués también 
indicó que en el periodo 
vacacional de Semana 
Santa y Pascua del año 
pasado, que correspondió 
del 29 de marzo al 11 de 
abril, por centro turístico, 
Puerto Vallarta registró 
80.7% de ocupación hote-
lera promedio, esto es 23.8 
puntos porcentuales más 
comparado con las sema-
nas del periodo vacacional 
de 2021, en donde se al-
canzó el 56.9%.

Los Cabos registró una 
ocupación de 80.0%, que en 
relación con 2021, donde se 
observó un nivel de 62.4%, 
es 17.7 puntos porcentua-
les mayor, y Cancún ob-
tuvo 78.1%, que respecto al 
mismo periodo vacacional 
de 2021, cuando registró el 
55.9%, significa 22.3 puntos 
porcentuales adicionales.

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) informó que 
aerolíneas y touropera-
dores han comunicado el 
aumento de frecuencias y 
nuevas rutas hacia el Ca-
ribe Mexicano. 

A partir de mayo, la 
aerolínea Frontier iniciará 
sus vuelos desde los aero-
puertos de Houston: Ho-
bby, con tres vuelos a la 
semana y George Bush, 
cuatro veces a la semana. 
Y desde Tampa, Florida, 
hacia Cancún con tres 
frecuencias semanales. 
Sobre la conectividad aé-
rea desde Europa, Condor 
aumenta frecuencias en 
mayo en su ruta Frankfurt-
Cancún y pasa de cuatro a 
cinco por semana. 

Iberojet, que inició ope-
raciones desde Lisboa en 
abril, aumenta sus frecuen-
cias desde Madrid en julio y 

dio a conocer el incremento 
de vuelos de su nueva ruta 
que iniciará en junio desde 
Barcelona. AirCaraïbes 
comenzará la ruta desde 
París-Orly a Cancún en oc-
tubre con dos frecuencias 
semanales y en diciembre 
aumentará a tres. SKY Air-
lines ampliará sus vuelos 
desde Lima a Cancún de 
manera diaria. 

Asimismo, Volaris 
comenzará a volar esa 
misma ruta (Lima-Can-
cún), diariamente a par-
tir de junio. En cuanto 
a Isla Cozumel, en junio 
Southwest regresará con 
los vuelos desde Denver 
y comenzará operaciones 
desde Austin, Texas, al 
igual que American Air-
lines con una frecuencia 
los sábados. 

United Airlines rei-
nicia el vuelo desde Los 
Ángeles con una frecuen-
cia semanal, también en 
mayo. Air Canadá rea-
nuda su vuelo desde Mon-
treal en ese mismo mes.

Luego de hacer un re-
cuento de lo positivo que 
fue el 2021 para la indus-
tria de clubes y tiempos 
compartidos, Alberto So-
lís Martínez, presidente de 
Asociación de Complejos 
Vacacionales y Turísti-
cos (Acotur), destacó que 
para este 2022 podrían 
alcanzar un importante 
repunte en sus ventas.

Para destinos como 
Cancún, Riviera Maya y 
Cozumel, estimó ventas 
por casi mil 200 millones 
de dólares en sus 59 salas de 
ventas, superando los 904 
millones del 2021.

“Las ventas netas que 
tuvimos en 2021 sobre-
pasan los mil millones de 

dólares y el presupuesto 
para 2022 es muy ambi-
cioso, queremos llegar a 
los cerca de 2 mil millones 
de dólares… es un presu-
puesto ambicioso, pero 
estamos confiados en con-
seguirlo”, resaltó.

Asimismo, estimó un 
aumento de 63 por ciento 
en la comercialización de 
membresías, que se sumará 
a la apertura de 21 nuevos 
desarrollos en el país, con 
casi 5 mil nuevos cuartos. 

El líder de Acotur se-
ñaló que el año pasado las 
ventas a nivel nacional 
alcanzaron los mil 254 mi-
llones de dólares, lo que 
representó un 110 por 
ciento de aumento con 
respecto al año anterior y 
el 70 por ciento de las ven-
tas del 2021 se realizaron 
en el sureste del país.

Aeropuerto de Cancún 
recibió el mayor número 
de extranjeros en México

Anuncia CPTQ nuevas 
frecuencia aéreas para 
el Caribe Mexicano

Clubes vacacionales 
reportan alza en ventas
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CANCÚN

El destino 

quintanarroense 

obtuvo 78.1% 

de ocupación 

hotelera en 

Semana Santa y 

Pascua

▲ Autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez
recibieron la visita del embajador de la República
Socialista de Vietnam, Nguyen Hoanh Nam, a fin de
intercambiar experiencias relacionadas a turismo y
cultura. El diplomático expresó su beneplácito por

visitar este polo turístico y extendió la invitación a 
los benitojuarenses a visitar su país. La autoridad 
municipal propuso promover Cancún en dicha na-
ción a través de diversas promociones y publicidad 
turística a los viajeros. Foto ayuntamiento de BJ

VIETNAM Y CANCÚN INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS



Trabajará Laura Fernández por 
bienestar de los 11 municipios

Laura Fernández, candi-
data a gobernadora por la 
coalición Va Por Quintana 
Roo, firmó sus Compromi-
sos Por Quintana Roo ante 
la cúpula empresarial de la 
entidad, donde estableció 
que será una gobernadora 
municipalista para mejorar 
en serio la situación que 
viven actualmente las 11 
demarcaciones. 

En una reunión organi-
zada por los Consejos Coor-
dinadores Empresariales de 
la Riviera Maya, Cozumel, 
Chetumal y el Observatorio 
Legislativo, Laura Fernán-
dez celebró la unión de es-
tos organismos para hacer 
compromisos de campaña, 
lo que calificó como un mo-
delo de cultura cívica que 
alienta la vocación partici-
pativa de Quintana Roo.

La abanderada de la coa-
lición PRD-PAN-Confianza 
hizo una radiografía de 
los municipios y exhortó a 
los empresarios a reflexio-
nar su voto el 5 de junio 
próximo. Expuso que su 

plataforma de gobierno 
tiene ejes transversales en 
economía circular, en el 
aprovechamiento de la ri-
queza agrícola, la certeza 
jurídica de la tierra, para 
regularizar el 100% de los 
predios irregulares.

También dijo que su go-
bierno pondrá en marcha 

el Plan de Seguridad Total, 
que invertirá en tecnolo-
gía para reforzar el C-5 y 
dignificará la labor de los 
policías “porque ser policía 
tampoco es sinónimo de co-
rrupción”.

A la reunión asistieron 
también los dirigentes ho-
teleros de la Riviera Maya 

y de Tulum; los titulares 
de la Mesa de Seguridad 
Solidaridad, la Cámara Na-
cional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
Playa del Carmen, del Cole-
gio de Contadores Públicos 
y de Arquitectos e Ingenie-
ros Civiles.
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 La candidata a la gubernatura del estado, Laura Fernández, firmó sus Compromisos
por Quintana Roo ante la cúpula empresarial de la entidad. Foto prensa Laura Fernández

Nivardo se 
compromete 
a cuidar la 
naturaleza

Conocedor de la situación 
que atraviesan los empresa-
rios, porque también él lo es, 
el candidato del Movimiento 
Auténtico Social (MAS), Josué 
Nivardo Mena Villanueva, 
platicó con los integrantes del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de la Riviera Maya 
en Playa del Carmen.

Especificó que el compro-
miso del cuidado del medio 
ambiente es tripartita, o sea, 
donde participen los tres órde-
nes de gobierno, que participe 
la clase trabajadora, la parte pa-
tronal y el gobierno. “Estamos 
viviendo un momento crítico. 
Como empresarios tenemos 
esa gran responsabilidad, de 
cuidar el medio ambiente”.

Invitó a los empresarios 
para hacer una “sociedad” con 
el gobierno que él encabezará, 
pues son los que viven en la 
Riviera Maya los que cono-
cen la problemática que tiene 
la región, donde todavía falta 
mucho por detonar para que 
Quintana Roo sea incluyente 
en todos los sentidos.
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Convoca José Luis Pech 
al sector privado a 
participar en la política

El candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC) a goberna-
dor de Quintana Roo, José 
Luis Pech Várguez, convocó 
a los empresarios del estado 
a involucrarse de manera 
permanente en la política, 
“para estar al pendiente de 
la principal empresa que te-
nemos, que es el gobierno, 
porque cuando al gobierno 
le va mal, nos va mal a todos”.

Al acudir a la firma de 
Compromisos por Quin-
tana Roo, promovido por 

los Consejos Coordinadores  
Empresariales del Estado, 
en Playa del Carmen, el 
candidato mencionó que es 
necesario que la sociedad 
participe y dé seguimiento 
puntual a las decisiones y 
acciones del gobierno, a fin 
de que no vuelva a ocurrir 
todo lo que hicieron las úl-
timas tres administraciones 
estatales, que endeudaron 
de manera brutal a Quin-
tana Roo, sin que todos esos 
recursos se hayan reflejado 
en obras de infraestructura 
o programas que hayan ge-
nerado mejoras para el es-
tado y sus habitantes.
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CAMPECHE

Existe una denuncia en 
contra del director del Sis-
tema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Campeche (Smapac) por 
robo, abuso de confianza 
y otros delitos, al no regre-
sar una camioneta y equipo 
pesado que fueron usados 
en campaña del ex candi-
dato a la gubernatura de 
Campeche, E.F.M.

La denuncia ingresada 
al Ministerio Público (MP) 
adscrito a la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campe-
che (Fgecam) fue realizada 
desde el 26 de abril. En ella 
detallan que Juan Carlos 
“N” y quienes resulten res-
ponsables, en calidad de di-

rector del Smapac, tienen en 
posesión del organismo mu-
nicipal descentralizado ma-
quinaria y vehículos perfo-
radores que fueron entrega-
dos a préstamo durante las 
campañas electorales.

Dicho documento fil-
trado por el MP, refiere de 
un camión RAM 3500 he-
avyduty con actividades 
especiales de perforador, 
un perforador marca John 
Deere, una plataforma 
marca Master, una bomba 
de agua con motor a gaso-
lina marca Red Lion, así 
como 14 tubos para per-
forar y accesorios para su 
funcionamiento, y que se-
gún testigos del ente mu-
nicipal, están en las insta-
laciones del mismo.

Estos documentos, que 
sólo datan de la declaración 

ingresada al MP, pero no de 
una denuncia formal con 
folio, filtrados hace un par 
de días por algunos medios 
de comunicación digitales, 
cuenta con sello de recibido 
oficial de la Fgecam, con 
fecha del 26 de abril, pero 
sin los indicios de una rati-
ficación de denuncia.

El ayuntamiento de 
Campeche enfrenta obser-
vaciones e irregularidades 
en su cuenta pública del 
2020, observaciones que 
hoy derivan en la bús-
queda del ex alcalde de 
Campeche para que asista 
a aclarar la situación y sol-
vente los señalamientos de 
abuso de sus atribuciones 
como edil y peculado, pues 
el delito de mayor impulso 
que más ha mencionado 
Renato Sales Heredia, fis-

cal del estado, es de la re-
modelación de un edificio 
propiedad de E.F.M. y su 
familia, con recursos pú-
blicos, pero el inmueble en 
calidad de comodato.

Con un par de días en cir-
culación del documento en 
cuestión, ni la Fiscalía o el 
propio señalado, han dado 
información al respecto.

“Nuestra situación es crítica, 
no tenemos empleo, no hay 
obras ni públicas, ni priva-
das, por lo que muchos de 
nuestros compañeros han 
tenido que emigrar a otras 
ciudades, para lograr el sus-
tento de sus familias, ya 
que de los 350 socios con 
que contamos, sólo 20 están 
laborando”, afirmó el secre-
tario general del Sindicato 
Único de Trabajadores Ala-
rifes, Alonso Medina López.

Señaló que en la actuali-
dad se presenta un ambiente 
de crisis por la falta de em-
pleo, ante la ausencia de obras 
públicas y privadas; así como 
la disputa entre sindicatos que 
venden protección y extorsio-
nan a los empresarios.

Entre disputas

Denunció que han surgido 
nuevas delegaciones, seccio-
nes sindicales o represen-
taciones, las cuales se dis-
putan, a base de agresiones, 
intimidación y extorsión, las 
pocas obras que hay en la 
isla, lo cual está limitando las 
oportunidades para la mano 
de obra local.

Recordó que en el caso 
de las obras que lleva a cabo 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrícola, Territorial y Urbano 
(Sedatu), las empresas gana-
doras no han dado empleo a 
los obreros locales, “ya que en 
ellas se pueden ver laborando 
sólo trabajadores de fuera”.

“Estas empresas no respe-
tan el mandato legal en que 
ordena que las obras que se 
lleven a cabo con recursos 
públicos, deberán dar empleo 
de manera prioritaria a los 
obreros locales, por lo que el 
desplazamiento de la mano 
de obra local en la isla, es 
muy elevado”.

Medina López expresó 
que ante la falta de empleo, 
los alarifes de la isla han op-
tado por trasladarse a ciu-
dades como Tulum, Cancún 
y Campeche, en donde se 
están desarrollando obras.

Migran alarifes 
de Carmen 
por crisis en 
sector de la 
construcción

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Acusan a director de Smapac 
de robo y abuso de confianza

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El ayuntamiento 

de Campeche 

enfrenta 

observaciones 

en su cuenta 

pública

Funcionario, señalado de no devolver maquinaria y vehículos 

perforadores utilizados durante campaña del prófugo E.F.M.

▲ La denuncia en contra de Juan Carlos “N” fue ingresada a la Fgecam desde el 26 de abril. Foto Fernando Eloy
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La Santa Cruz puede celebrarse sin 
ser albañiles, afirma Juan Caballero

“No es necesario ser alba-
ñil, nadie en mi familia tuvo 
ese noble oficio, pero esta 
Cruz llegó a mi vida como 
un llamado sagrado y desde 
hace más de 70 años hago 
su procesión y una comi-
lona para quien quiera asis-
tir”, expresó Juan Caballero, 
campechano que desde 
hace más de 70 años celebra 
la Santa Cruz con devoción, 
acompañado de su familia y 
de decenas de conocidos que 
lo ayudan a hacer una comi-
lona para quien guste llegar.

Dijo que no necesaria-
mente tienen que ser ami-
gos, él prepara un festín y 
una ofrenda para la Iglesia 
católica, pues sabe que hay 
quienes no tienen manera de 
comer o incluso de gente que 
recientemente tiene proble-
mas económicos. Su devo-
ción le ha enseñado que lo 
ofrendado le regresará multi-
plicado, y por ello no faltó su 
pequeña procesión desde la 
avenida Francisco I. Madero 
hacia la iglesia de la Ermita.

Él, apoyado en su silla 
de ruedas y llevado por su 

hermana, la tambora y los 
clarinetes sonando al ritmo 
de una jarana, al frente sus 
hermanos sostenían una 
peculiar cruz de madera 
adornada de varios colores, 
“esa cruz llegó a mi vida 
desde que viví en Tenabo, 
me la regalaron en Kankí, 
comunidad de ese munici-
pio; desde entonces me en-
señaron a tener fe y amor 
por la celebración, mi fami-

lia no proviene de albañiles 
y obreros, pero tengo ami-
gos obreros que son casi mi 
familia”, expresó.

Juan es un señor mayor, 
pero mantiene su fe intacta, 
es esa fe que lo mueve cada 
año para continuar con su 
devoción y su costumbre, “los 
invito a comer”, dijo a todos 
los presentes en la misa y a 
quienes le dedicamos unos 
minutos para ser testigos de 

su creencia, “en serio vengan, 
hay comida para todos los 
que quieran ir, son bienveni-
dos en su casa”, remató antes 
de continuar su camino.

No había que solicitar in-
formación a alguna depen-
dencia estatal para entender si 
había alguna obra pública en 
proceso, pues evidentemente 
no las hay, y las construcción 
de la inversión privada ni qué 
decir. Es la obra del Tren Maya 

la que ha sostenido a más de 3 
mil campechanos obreros, y a 
otros tantos más de diversas 
actividades durante los dos 
años de pandemia.

Gerardo, Gerry, un alba-
ñil en obra privada, dijo que 
la celebración no se está per-
diendo, pues todos los alba-
ñiles y obreros esperan con 
ansias este día para ser valo-
rados, pues el patrocinio de 
la comida y la bebida lo ven 
como un reconocimiento a 
un trabajo fuerte y peligroso 
que no todos pueden o quie-
ren hacer. “Lo que pasa es 
que ya casi no hay trabajo 
por las condiciones econó-
micas de las empresas y em-
presarios, que a su vez, nos 
afecta también a nosotros”.
Gerry trabaja en la cons-

trucción de lo que aparente-
mente será un farmacia, ellos 
harán el cascaron del edificio 
y luego vendrán los eléctri-
cos y técnicos para adecuar 
el espacio a lo que necesita la 
empresa o el inmueble, pero 
expresó “mientras no nos 
falte el trabajo, con eso nos 
sentimos agradecidos con el 
de arriba, pues también es 
momento de pensar no sólo 
en nuestro trabajo, sino agra-
decer que hay”, finalizó.

 Juan Caballero prepara un festín que anuncia en la iglesia de la Ermita. Después de la misa por la 
Santa Cruz, los fieles acuden a su domicilio para compartir la ofrenda. Foto Jairo Magaña

Como cada año, devoto septuagenario ofrece comilona “para quien guste llegar”

Intoxicados, 20 obreros petroleros en la plataforma Akal 
Sierra, por consumir alimentos en mal estado, acusan

Luego de consumir ali-
mentos en mal estado, 
aproximadamente 20 tra-
bajadores petroleros de la 
plataforma Akal Sierra pre-
sentaron intoxicación gas-
trointestinal, con cuadros 
diarreicos agudos y trastor-
nos digestivos, sin que el 
médico de abordo autori-
zara el traslado a Carmen 
para evitar deshidratación 
y afectaciones mayores.

Lo anterior fue dado a 

conocer por el presidente 
de la Asociación de Pen-
sionados y Jubilados de 
Petróleos Mexicanos, Car-
los León Ramírez, quien 
explicó que de acuerdo 
con la información de los 
trabajadores, el servicio de 
hotelería y hospedaje en 
estas instalaciones de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
en la Sonda de Campeche, 
se encuentra a cargo de 
las empresas Proveedora 
y Suministros del Golfo y 
GY-Masa, las cuales, ante 
la negligencia médica y la 
complacencia de las auto-

ridades de la empresa pe-
trolera de México, se está 
poniendo en riesgo la salud 
de más de 300 obreros a 
bordo de esta plataforma.

“En reiteradas ocasio-
nes hemos denunciado 
que continúan los actos de 
corrupción que permiten 
a las empresas hacerse de 
contratos a bajos precios 
por platillos, que compen-
san al brindar productos 
de baja o mala calidad, así 
como otros en mal estado, 
cuyas consecuencias son 
cubiertas por la salud de 
los obreros”.

Explicó que los primeros 
trabajadores con cuadros 
diarreicos y problemas gas-
trointestinales se registra-
ron cerca del mediodía de 
este lunes, cuando se pre-
sentaron al Servicio Médico 
de abordo, para ser valora-
dos y solicitar su traslado 
a la isla, para su adecuada 
valoración médica, sin em-
bargo, sólo les proporcio-
naron medicamentos, al 
asegurarse que su padeci-
miento no pone en riesgo su 
integridad.

“Es lamentable que un 
médico asegure que la in-

tegridad de un trabajador 
no se encuentra en riesgo, 
luego de presentar un cua-
dro diarreico severo o agudo, 
además de que con el in-
tenso calor que se resiente, 
la deshidratación puede ser 
mucho más rápida”.

León Ramírez subrayó 
que los obreros han de-
nunciado que los alimen-
tos que se les suministran, 
además de ser en muy 
poca cantidad, en ocasio-
nes se encuentran en des-
composición, por lo que 
es urgente que se tomen 
cartas en el asunto.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
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Familiares de presos del Cereso Carmen 
exigen justicia ante abuso de autoridad

Mientras familiares de Per-
sonas Privadas de la Libertad 
(PPL) del Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de Car-
men se manifestaron para 
exigir justicia por actos de 
abuso de autoridad presun-
tamente perpetrados por el 
director del penal, Darguin 
Santiago Nah Echeverría y 
16 custodios, el funcionario 
no se presentó a la Audien-
cia Inicial del proceso que se 
sigue en su contra, por lo que 
esta tuvo que ser reprogra-
mada para el 23 de mayo, a 
las 9:30 horas.

De acuerdo con la in-
formación proporcionada, 
la denuncia por lesiones y 
abuso de autoridad fue in-
terpuesta ante la Fiscalía 
Anticorrupción, por lesio-
nes y abuso de autoridad, 
registrados al interior del re-
clusorio el pasado 5 de enero 
del 2021.

La Audiencia Inicial para 
el desahogo de los cargos en 
contra del funcionario peni-
tenciario y de 16 custodios, 
se encontraba programada 
para este martes 3 de mayo, 

a las 11:30 horas, en las Salas 
de Juicios Orales, la cual no 
pudo llevarse a cabo, ante la 
ausencia del mismo.

Manifestación

“Nosotros lo que pedimos es 
justicia para nuestros fami-
liares que no pueden mani-
festarse y hacerse escuchar, 
ya que en el Cereso de Car-
men se violan sus derechos, 

los golpean el director y los 
custodios del penal, hay evi-
dencias de estas atrocidades, 
que se cometen en contra de 
las PPL”.

Expusieron que exis-
ten más de 10 denuncias 
de carácter penal y ante 
la Fiscalía de Anticorrup-
ción, interpuestas por dos 
hombres y mujeres que se 
encuentran privadas de su 
libertad, por las anomalías 

que se cometen en contra 
de sus derechos y garantías 
individuales.

“Desconocemos de qué 
garantías goza Nah Echeve-
rría, porque no lo han podido 
destituir y aun cuando se en-
cuentra sujeto a un proceso 
de investigación por presun-
tos delitos cometidos en el 
desempeño de su encargo, 
no lo han cesado o suspen-
dido de responsabilidad”.

Cuestionaron cómo es 
posible que una granada de 
fragmentación ingrese al 
penal, bajo las medidas de 
seguridad que se tienen, “lo 
cual solo es posible con la 
complacencia del director 
del Cereso, quien mantiene 
el control de este centro pe-
nitenciario”.

“Le pedimos a la gober-
nadora del estado, Layda 
Sansores San Román, a 
quien ya hemos hecho de su 
conocimiento de todas las 
arbitrariedades y actos de 
corrupción que prevalecen 
en el Cereso Carmen, que lo 
destituya, ya que una per-
sona así, no puede seguir 
como funcionario público”.

Audiencia

Durante la audiencia ini-
cial programada para las 
11:30 horas de este martes, 
se presentaron los 16 cus-
todios acusados de estos 
actos, los defensores de ofi-
cio, así como los Ministe-
rios Público de la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado 
de Campeche, sin embargo, 
ante la ausencia del director 
general del penal, la audien-
cia se reprogramó.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los manifestantes cuestionaron el ingreso de una granada de fragmentación bajo las medidas de 
seguridad que existen, “lo cual sólo es posible con la complacencia del director”. Foto Gabriel Graniel

Director del penal no se presentó a la audiencia inicial, por lo que fue reprogramada

Alianza Global de Jóvenes Políticos toma protesta a sus 
representantes; esperan más participación ciudadana

Como sede el Instituto Elec-
toral del Estado de Campe-
che (IEEC), la asociación de 
Alianza Global de Jóvenes 
Políticos capítulo Campeche 
tomó protesta a su directiva 
en el estado, y previamente la 
consejera presidenta del IEEC, 
Lirio Suárez Améndola, reco-
noció e invitó a los jóvenes a 
adentrarse a la política, pues 
los malos son los políticos.

Este organismo ya ha-
bía dado muestra de sus 

intenciones de participar 
en ámbitos políticos del 
estado, sobre todo, cuando 
desde julio del año pasado 
comenzaron una campaña 
para reunir firmas y lograr 
que el Poder Legislativo de 
Campeche haga modifica-
ciones a la ley Electoral del 
estado, y adecúe la edad 
permitida para contender 
por un cargo público pues 
actualmente es a partir de 
22 años, y ellos han pedido 
sea posible desde los 18.

Este martes en la sala de 
sesiones del IEEC, y en com-
pañía de la consejera presi-

denta del órgano electoral, 
Carlos Garzón Sánchez, 
representante estatal de la 
asociación juvenil, que hasta 
ahora mantienen una postura 
apartidista, tomó protesta a la 
directiva que lo acompañará 
en diversas actividades por los 
siguientes tres años.

El joven invitó a los pre-
sentes a trabajar acorde a las 
necesidades e ideales propios, 
sin fines de lucro, pero sobre 
todo, sin la contaminación 
ideológica de los partidos po-
líticos ya existentes, siendo 
que, “hoy necesitamos mayor 
participación juvenil, intere-

sarnos en temas que pueden 
marcar la agenda política del 
estado, pues en esa partici-
pación resaltarán los valores 
aprendidos en la escuela y en 
casa”, afirmó.

Agregó también que es 
necesario participar en los 
foros, actividades, y even-
tos, no solo de los institu-
tos políticos, sino de las tres 
órdenes de gobierno, pues 
tomando lo mejor de cada 
ideología tendrán una vi-
sión real de lo que es mejor 
para Campeche, pues es una 
entidad sumamente olvi-
dada por todos los gobier-

nos federales y estatales que 
han llevado las riendas de 
las políticas públicas.

Precisamente, Suárez 
Améndola reconoció el inte-
rés de los jóvenes por agru-
parse, por querer formar a 
jóvenes pensantes en el ám-
bito público y político, por lo 
que afirmó “la política no es 
mala, es un ejercicio de con-
ciliación y vinculación entre 
la sociedad y los funciona-
rios públicos, así como los 
acuerdos tomados política-
mente por un bien común, 
quienes son los malos son 
los políticos”, expresó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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J
untos eran trinitrotolueno, 
al grado que dinamitaron la 
literatura latinoamericana: 
boom. A Gabriel García 

Márquez y Mario Vargas Llosa 
no sólo los unía esa ansia de de-
moler los cimientos de un idioma 
sino también una amistad sus-
tentada en admiración mutua. 
Uno de los análisis más comple-
tos y sesudos de la obra de Gar-
cía Márquez es, precisamente, 
el realizado por Vargas Llosa en 
Historia de un deicidio. 

Esa amistad se rompió, crack, 

una noche en Barcelona, dejando 
huérfana a una generación de es-
critores, una foto del ojo morado 
de García Márquez y un sinfín de 
teorías sobre la violenta reacción 
que ocasionó el cisma. Esa noche, 
saliendo de una función de cine 
García Márquez vio, a lo lejos, 
a Vargas Llosa. Con los brazos 
abiertos se dirigió a él, llamán-
dolo a gritos, con aspavientos de 
realismo mágico. Entonces, Var-
gas Llosa se puso en guardia, a 
lo Hemingway, y le pegó un pu-
ñetazo en el rostro: “Por lo que le 
hiciste a Patricia”, le dijo y se fue. 

Patricia era la esposa de Vargas 
Llosa, y uno de los personajes de 
La tía Julia y el escribidor. Fue a 
ella a quien le dedicó su premio 
Nobel y a ella a quien abandonó 
por Isabel Preysler, pero esa es 
otra historia. Según los ríos de 
tinta que corrieron con posteri-
dad, lo que García Márquez le hizo 
a Patricia fue querer consolarla 
por una supuesta infidelidad de 
su colega con una azafata sueca. 
Las malas lenguas aseguraron que 
fue precisamente García Márquez 
quien le contó el desliz de su es-
poso a Patricia para ser él quien la 
reconfortara. 

Nunca se supo la causa de ese 
golpe, aunque sí sus posteriores 

consecuencias. Aun así, la historia 
sigue estando vigente, ya que hizo 
mortales, por un instante, a esos 
dioses del olimpo literario. Tam-
bién, porque sirve para exhibir 
nuestro apetito por el papel cuché 
de las revistas del espectáculo y la 
crónica rosa. A pesar de que, en 
ocasiones, han sido esos ídolos caí-
dos quienes han criticado esa ten-
dencia a la evasión de la realidad. 

Para escapar de la tristeza y, tal 
vez huir de la realidad, nos hemos 
parapetado en el mundo falso de la 
farándula: una trinchera de brillan-
tina y basura, que brilla y bufa; de-
pósito de desperdicios diamantinos. 
En las últimas semanas tanto o más 
repercusión ha tenido el juicio de 
dos celebridades como la guerra en 
Ucrania; un vaivén entre sórdidos 
secretos de la pareja y una torren-
cial lluvia de bombas rusas.

Y aún antes de que se abriera 
la caja de esa plástica Pandora, 
los titulares se los disputaron el 
inicio del fin de la peste y la ca-
chetada que cimbró la entrega de 
unos premios. Para millones de 
personas resultó más interesante 
la violenta reacción a una burla 
que el gradual regreso a la norma-

lidad. O, tal vez mejor dicho, fue 
precisamente ese manotazo con 
el que se anunció que podemos 
seguir vagando por la vida, como 
vagábamos ya antes. 

Anclados en la tristeza de es-
tos años podemos desempolvar de 
nuevo a Vargas Llosa para criticar 
la banalidad de esos gustos vora-
ces de información. El escritor, al 
presentar su ensayo La civilización 

del espectáculo, se lamentó de que 
el periodismo empezó a relegar 
discretamente a un segundo plano 
las que habían sido sus funciones 
principales —informar, opinar y 
criticar— para privilegiar otra que 
hasta entonces había sido secun-
daria: divertir. 

Lo que ocurrió en el mundo 
de la información, sostuvo Vargas 
Llosa, era reflejo de un proceso que 
abarcaba casi todos los aspectos de 
la vida social. “La civilización del 
espectáculo nació y está aquí para 
quedarse y revolucionar hasta la 
médula instituciones y costum-
bres de las sociedades libres”. En 
estos días nos hemos quitado los 
cubrebocas y las máscaras, y an-
siosos de olvidar nos hemos dado 
un festín con lo de Will Smith.

No hay mejor termómetro del 
retorno al pasado que el interés que 
han traído consigo las anécdotas 
protagonizadas por los personajes 
hollywoodenses. La pandemia fue 
sólo un paréntesis, y hemos reto-
mado nuestras vidas tal cual las 
estacionamos hace dos años. No 
hemos salido ni mejores ni peores 
del encierro, simplemente igual: 
Hombres y mujeres que espían por 
rendijas rotas para regocijarse con 
rencores y tragedias ajenas. 

Más rápido cae un hablador 
—en este caso escribidor— que un 
cojo, como le sucedió a Vargas 
Llosa, quien en su moralizante 
discurso contra la superficialidad 
del interés mediático protagonizó 
un Will Smith mucho antes que 
Will Smith. Aun así, estamos aún 
deslumbrados por la luz negada 
en el encierro, y todavía no nos 
acostumbramos a la libertad de 
los espacios abiertos; preferimos, 
en estos primeros pasos, recorrer 
los caminos que ya conocemos. Y 
conocemos con los ojos cerrados 
la sinuosidad de la estridente este-
rilidad del escándalo. 

pcicero@8am.com.mx

Cuando Mario Vargas Llosa hizo un Will Smith
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “García Márquez vio a Vargas Llosa y con los brazos abiertos se dirigió a él. Entonces, Vargas Llosa se puso 
en guardia y le pegó un puñetazo en el rostro: ‘Por lo que le hiciste a Patricia’, le dijo y se fue”. Foto La Jornada

“La civilización 

del espectáculo 

nació y está aquí 

para quedarse y 

revolucionar hasta la 

médula instituciones 

y costumbres”
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O
N APRIL 24TH French 
voters dealt a decisive 
rebuke to extreme 
right-wing leader Ma-

rine LePen by giving incumbent 
President Emmanuel Macron a 
58% to 41% victory and a second 
term in office.

AFTER HUNGARIAN PRIME 
Minister Viktor Orban’s decisive 
victory a few weeks earlier, Eu-
rope has had a reprieve from a 
strengthened extreme right-wing 
wave in many European coun-
tries, and the European Union 
(EU) has avoided a major crisis.

HAD LEPEN WON, she would 
likely have put France on a co-
llision course with NATO, the 
EU and its mandate to unite 
Europeans into a global force. 
Her politics would have crea-
ted deep divisions within the 
Union and within France itself. 
Islamophobia would have had a 
presidential sponsor and acqui-
red political legitimacy, as would 
anti-LGBTQ and anti-Black dis-
crimination. Migration would 
suffer as would the relief for 
refugees escaping violence and 
death in their homelands. 

AS IT STANDS, Macron may well 
have won, but he must change his 
governance style if his centrist 
successor is to defeat LePen in 
2027. She will only be 58 years 
old, and her voter strength has 
grown with every election. Her 
share of the vote went from 33% 
in 2017 to 41% in 2022, and her 
party will likely do well in the 
June parliamentary election. 

MACRON WILL HAVE to learn 
to create coalitions with other 
political parties before trying to 
implement major social and eco-
nomic changes. Despite his cen-
trist credentials, he has been a 
divisive figure often portrayed 
as an elitist. He has a tendency 
to appear to be dictating re-
form before creating a consen-
sus approach that the majority 
of French voters can support. 
He has antagonized many with 
his goal of eliminating many of 
the social welfare programs that 
plague the French economy. His 
attacks on these programs gave 
rise to the Gilets Jaunes move-

ment and their massive street 
protests during his first mandate. 

AS FAR AS Europe is concerned, 
Macron will have to deal with 
a Germany still coming to terms 
with the post-Merkel era. The 
Russian invasion of Ukraine and 
its demands on the EU and NATO 
are forcing Germany to review 
and revise its fundamental poli-
cies since the end of the Second 
World War. Chancellor Scholz 
will have to establish his creden-
tials as Macron’s equal to ensure 
liberal democracy in Europe. 

MACRON WILL HAVE to steer 
a delicate course between his de-
sire to establish his leadership in 
Europe and consensus building 
to ensure that the EU continues 
to function as a viable union in 
which all members are and feel 
equal. This may prove difficult 
for him given his propensity to 
charge ahead on major issues 
with little consultation.

NATO WILL CONTINUE to be 
united as France rejects a leader 
who depended on Russian Pre-
sident Putin for financial and te-

chnological support. But we must 
be aware that the extreme right 
remains a strong political force in 
France and elsewhere in Europe 
and will continue to constitute a 
challenge to liberal democrats in 
the years to come. 

MACRON SHOULD BEAR in 
mind that he only won 28% of the 
vote in the first round, leaving 
80% of the French electorate aga-
inst him.

HE NOW FACES parliamentary 
elections in June, where he may 
not expected to win a majority 
of seats. This could leave him in a 
position of “cohabitation” with an 
opposition Prime Minister. 

UNDER THE FRENCH constitu-
tion, absent a majority in par-
liament, the Prime Minister is 
responsible for domestic policy, 
and this will preclude Macron’s 
ability to implement the social 
and economic reforms that the 
country needs but many French 
voters reject. 

BUT WE MUST remember that 
80% of the electorate rejected 

LePen in the first round. Among 
them are centrists who want to 
shift France away from a socia-
list model and reduce the size 
and of the state and the expen-
sive and extensive social welfare 
programs that affect the effi-
ciency of the French economy. If 
Macron can convince center and 
center right deputies to support 
his reforms that are in fact cen-
ter right in nature, then he could 
be a powerful leader indeed. 

INTERESTING TIMES AHEAD 
for France, Europe, and global 
politics. If Macron reverses the 
growing influence of the extreme 
right and creates a strong center-
right coalition, he could well in-
fluence other European centrist 
parties to emulate his model and 
create a permanent bulwark aga-
inst the extreme right. 

IT REMAINS TO BE seen 
whether this trend will carry 
across Europe or if the extreme 
right will remain an existential 
threat to liberal democracy on 
the old continent.

edelbuey@gmail.com

Breathing Room
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Macron must change his governance style if his centrist successor is to defeat LePen in 2027”. Foto Ap
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E
l ejercicio de la creación 
literaria lleva a conside-
rar el poder de las circuns-
tancias más diversas en el 

camino que sigue la concreción 
de una obra, y a discernir la in-
fluencia que unos autores ejercen 
sobre otros. Para unos este pro-
bable ascendiente constituye un 
motivo de inquietud y de recelo, 
para otros representa un hecho 
que puede desembocar en un or-
den más rico y complejo, sutil en 
sus efectos, nacido de una inmer-
sión profunda en el ambiente cul-
tural en que se vive y que marca 
los distintos temperamentos.

El asunto da pie a razonamien-
tos que contribuyen a esclarecer 
los vínculos entre sensibilida-
des afines al impulso de ciertas 
concepciones generales y en el 
uso de recursos expresivos, ava-
lando una potencia que supera 
los cauces individuales. Críticos y 
ensayistas han puesto su mirada 
en las combinaciones resultantes 
de estos procesos que se fraguan 

sin someterse a los dictados de la 
conciencia. André Gide reflexionó 
sobre el tema en una conferencia 
que fue invitado a dictar en 1917, 
recogida luego en Los límites del 

arte y algunas reflexiones de moral 

y de literatura, libro que tuvo como 
traductor, en su edición mexicana, 
a Jaime Torres Bodet (Editorial 
Cultura, 1920).

Además de traducir las cuatro 
conferencias que componen el vo-
lumen indicado, Torres Bodet re-
dactó el prólogo en que destaca 
las cualidades del escritor francés, 
como su claridad de juicio y la fe-
cundidad de su ingenio, pero en 
cambio le reprocha su falta de en-
tusiasmo y el tono sentencioso y 
grave con que emite sus opiniones. 
De igual manera, le incomoda que, 
justamente en el texto que aborda 
el tópico de las influencias litera-
rias, Gide omitiera la fuente de va-
rias de las observaciones que des-
pliega en él, como las ideas del so-
ciólogo Gabriel Tarde, entre otras.

El conferenciante describe la 
actitud de las grandes personali-
dades creadoras que hacen brotan 
en su obra el impetuoso caudal 

de su condición humana, definida 
con nitidez incluso en aquellos 
rasgos que escapan de su dominio, 
de su comprensión o de su sim-
patía. Y al enarbolar imágenes o 
ideas intensas, la fuerza que ellas 
contienen se disemina ejerciendo 
un influjo equivalente a la exal-
tación colectiva de elementos que 
en cierto modo instauran nuevas 
certezas. Las tesis apuntadas se 
vinculan con los demás capítulos 
del libro, como el que explora los 
límites del arte y sostiene que és-
tos solamente dependen del pro-
pio artista cuando le imprime una 
dirección precisa a su esfuerzo in-
dividual, y así guía a otros que al 
seguirlo transforman la novedad 
de sus formas creadoras en rei-
teraciones condenadas a un des-
gaste inevitable.

Al margen del contenido de los 
textos de Gide, llama la atención 
que su nombre fuera pronunciado 
insistentemente al calor de la po-
lémica que en 1932 promovieron 
varios escritores mexicanos desde 
una posición nacionalista reacia 
a admitir influencias del exterior 
por juzgarlas frívolas y postizas, 

especialmente las que asumie-
ron los integrantes del grupo de 
los Contemporáneos quienes, si-
guiendo el ejemplo de su mentor 
Alfonso Reyes, reivindicaron una 
perspectiva amplia, de alcance 
universal, aplicada al cultivo de 
las letras.

Guillermo Sheridan calibra el 
peso de los argumentos y las parti-
cularidades del contexto histórico 
de esta controversia en que los 
adversarios de los Contemporá-
neos los acusaron de menospre-
ciar los sentimientos patrióticos 
y, entre otras cosas, de sucumbir 
a las “equívocas enseñanzas mo-
rales de André Gide”, dicho en pa-
labras de Héctor Pérez Martínez; 
o en términos de Hernán Rosales, 
“de desorientarse por los tristes y 
penosos senderos de la literatura 
malsana de André Gide y de Ós-
car Wilde”. Gustavo Ortiz Hernán 
remató proclamando el fracaso de 
“los escritores de la nueva genera-
ción que se encerraron a glosar, en 
común, la moral de Gide”.

Estas airadas reconvenciones 
entrañan una extrapolación del 
pensamiento que el Premio No-
bel de Literatura de 1947 expuso 
en obras como Corydon, en que 
desarrolla un alegato en favor de 
la homosexualidad. Su defensa 
de tales ideas dio la pauta a los 
nacionalistas para denostar a sus 
rivales calificándolos de afemi-
nados y carentes de virilidad, de 
asumir tácticas femeninas en su 
concepción del oficio literario e 
incluso hubo quienes prefirieron 
dirimir sus diferencias a golpes, 
como Ermilo Abreu Gómez y Sal-
vador Novo cuando el primero 
aludió a las preferencias sexua-
les del otro en una nota periodís-
tica. Para entonces, Torres Bodet, 
absorbido por sus responsabili-
dades diplomáticas en París, re-
cibía escuetas referencias de los 
ánimos caldeados que se gesta-
ban en su patria.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Vasos comunicantes

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ André Gide, el de “las equívocas enseñanzas morales”, fotografiado en 1920. Foto Dominio público

Llama la atención 

que el nombre de 

Gide se mencione 

en la polémica que 

en 1932 sostuvieron 

varios escritores
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Una investigadora de la 
Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Cuautitlán 
de la UNAM diseñó una 
patente que logra adsor-
ber los contaminantes del 
agua, incluso aquellos oca-
sionados por derrames de 
petróleo en el mar.

Yolanda Marina Var-
gas Rodríguez desarrolló 
nanotubos de un mineral 
de arcilla, que se llama ha-

loisita, y de magnetita, un 
mineral que general mag-
netismo para garantizar 
la adsorción de bacterias, 
sustancias radiactivas, vi-
rus, parásitos, fertilizantes, 
pesticidas, fármacos, nitra-
tos, fosfatos, plásticos y de-
sechos fecales del agua. 

El proceso de adsorción 
consiste en la adhesión de 
átomos, iones o moléculas 
hacia una superficie, esto 
quiere decir, que los ma-
teriales retienen todos los 
contaminantes y los sepa-
ran del agua. 

Estos nanotubos son ca-
paces de recuperar el pe-
tróleo del mar y garantizan 
que el hidrocarburo pueda 
reutilizarse.

Vargas Rodríguez y su 
equipo llevan ocho años 
desarrollando diversas es-
trategias para descontami-
nar el agua y durante estos 
avances encontraron que 
la magnetita no contamina 
y puede recuperar el petró-
leo sin generar más polu-
ción en el mar.

“Cabe destacar que 
cuando este se recobra se 

puede reutilizar, ya que 
se emplea poco material 
magnético y, aunque que-
den algunos residuos, per-
manecen en los asfaltenos 
(compuestos químicos or-
gánicos del hidrocarburo 
crudo), lo cual le genera 
modificaciones. Por tanto, 
es factible procesarlo o des-
tilarlo”, explicó la UNAM.

La patente de Vargas Ro-
dríguez quedó registrada en 
2021 como Nanocomposito 
magnético, su proceso de 
síntesis y proceso de recupe-
ración de petróleo o aceites 

de cuerpo de agua usando 
dicho nanocomposito.

Con el uso de esta pa-
tente se daría solución a los 
problemas que presentan 
los derrames de petróleo en 
el mar, pues actualmente se 
agregan tensoactivos que 
afectan la cadena alimenta-
ria y causan daños irreversi-
bles en la flora y fauna.

Más detalles del desa-
rrollo de la nanotecnolo-
gía para descontaminar 
agua puede verse en el 
canal de YouTube UNAM 
Global TV.

UNAM crea nanotecnología para descontaminar 
agua y recuperar petróleo derramado en el mar

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Los fósiles de moluscos que 
vivieron al mismo tiempo 
que los dinosaurios fueron 
descubiertos incrustados 
en el pavimento de las ca-
lles de Bangkok.

77 fósiles de ammo-
noideos, que son criaturas 
marinas que vivieron hace 
66 millones de años, proba-
blemente en África, fueron 
encontrados, declaró Pree-
cha Saithong del ministerio 
de Recursos Naturales y de 
Medioambiente.

Los fósiles en forma de ca-
racola, miden entre dos y 12 
centímetros, fueron fotogra-
fiados por un transeúnte que 
publicó las fotos en las redes 
sociales, lo que despertó la 
curiosidad de las autoridades.

Los medios locales repor-
taron que la acera fue refac-
cionada hace dos años y que 
los restos pudieron ser colo-
cados entonces como deco-
ración por lo obreros a cargo.

Los ammonoideos son los 
fósiles más corrientes y son 
vendidos en el mundo entero 
como recuerdos turísticos.

Hallan en calles de Bangkok fósiles de 
moluscos que vivieron con dinosaurios
Son 77 ejemplares de criaturas marinas con 66 millones de años de antigüedad

AFP

BANGKOK

▲ Los fósiles en forma de caracola fueron fotografiados por un transeúnte que publicó las fotos en las redes sociales. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 4 de mayo de 202222 CIENCIAS

Abril pasado, el segundo más cálido 
desde 1953: Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó que 
durante abril se presentó un 
aumento de 1.1 grados cen-
tígrados por arriba del pro-
medio histórico y fue el se-
gundo más cálido desde 1953. 
Además este martes entró la 
tercera ola de calor de cua-
tro que se preven, permane-
cerá entre seis y ocho días, 
al mismo tiempo en diversas 
zonas del país la temporada 
de lluvias se adelantó.

Alejandra Méndez Girón, 
coordinadora del SMN, dijo 
que ahora se podrían pre-
sentar tornados en el norte 
de Coahuila. Agregó que du-
rante mayo habrá lluvias, 
chubascos y olas de calor que 
inhibirán se establezca defi-
nitivamente la temporada de 
lluvias, se prevé que sean 3.2 
por ciento por abajo del pro-
medio en el norte, noreste y 
centro del país.

Para junio, explicó, se 
espera que las lluvias a ni-
vel nacional sean 18.8 por 
ciento por arriba del pro-
medio en la mayor parte del 
país, pero en particular en el 
noroeste, occidente y cen-
tro, en tanto que en el su-
reste se prevé que sean por 
debajo del promedio.

Para julio se prevé una 
reducción de la precipita-
ción en 6.1 por ciento en 
promedio en la vertiente 
del Golfo de México y zonas 
puntuales de la costa occi-
dente, centro y sur del país.

Durante la sesión del 
Comité Técnico de Opera-
ción de Obras Hidráulicas 
informó que el Sistema 
Cutzamala tiene el 47.5 de 
almacenamiento, lo cual es 
16.5 por ciento menos del 
promedio histórico. Las pre-
sas Valle de Bravo están al 
56.4 or ciento de llenado, el 
Bosque al 38.8 por ciento.

ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

Lluvias serán 3.2% por debajo del promedio en el norte, noreste y centro del país 

// Para junio,nivel de precipitaciones estará 18.8% arriba de la media nacional

ESTE MARTES ENTRÓ TERCERA OLA DE CALOR, DE CUATRO PREVISTAS
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Apaciguar a Hitler, de Tim Bouverie 
repasa periodo previo al nazismo

Según el historiador britá-
nico Tim Bouverie, los pa-
ralelismos entre la actual 
situación en Europa, tras la 
invasión de Rusia a Ucra-
nia, y los preámbulos de la 
Segunda Guerra Mundial 
resultan impresionantes.

“Son muy fuertes e incluso 
dan un poco de miedo. Casi 
todas las justificaciones ahora 
de Putin las hizo en su mo-
mento Hitler respecto de Che-
coslovaquia, como que no era 
una verdadera nación y que 
los étnicos alemanes –como 
ahora se dice de los rusos– 
eran tratados con atrocidad. El 

inicio de la guerra realmente 
dio fortaleza y unió a Occi-
dente, y muestra que la demo-
cracia actúa cuando tiene que 
actuar, pero sólo cuando ya se 
ha mostrado absolutamente 
necesario”, afirma.

Llegó así a actuar en 
apoyo a Ucrania y a impo-
ner sanciones, aunque no es 
lo que debería hacerse. Pero 
se despertó Occidente y es lo 
que pasó también con Hitler 
en su época. Así que ambos 
(momentos) muestran las 
advertencias. Deberíamos 
haber recordado esto en los 
20 años pasados con lo que 
estaba haciendo Putin.

El también periodista 
político, nacido en 1987, es 
autor de Apaciguar a Hitler: 

Chamberlain, Churchill y 
el camino a la guerra, cuya 
primera edición en español 
acaba de ser publicada en 
México por Debate, en su 
colección Historia.

Este libro de 665 páginas 
es resultado de una inves-
tigación de casi dos años a 
través de la cual el espe-
cialista se propuso configu-
rar un relato del desastroso 
periodo de inacción política 
que permitió la consolida-
ción del régimen nazi y los 
infructuosos esfuerzos, so-
bre todo del Reino Unido, 
para evitar, tras la Primera 
Guerra Mundial, una nueva 
conflagración.

Hay muchas obras acadé-
micas de este tema, pero quise 

que fuera una narrativa, lo 
cual no existía aún. Quería 
permitir al lector experi-
mentar las crisis, los dilemas 
morales, así como lo experi-
mentaron en su momento los 
personajes políticos de esa 
época, explica Bouverie.

En videoentrevista, re-
chaza que la Segunda Gue-
rra Mundial pudiera ha-
berse evitado si los países 
occidentales –Reino Unido, 
Francia y Estados Unidos– 
hubieran actuado ante los 
notarios afanes expansio-
nistas de Hitler.

Es muy importante re-
cordar que no hay nada que 
sea inevitable, siempre las 
cosas pueden salir diferen-
tes. Dicho eso, quiero subra-

yar que era muy probable 
que hubiera una guerra en 
Europa cuando Hitler llegó 
al poder. Estaba en su men-
talidad expansionista y que-
ría reconquistar el estatus 
global de Alemania, pero, en 
particular, los británicos y 
franceses, los ganadores de 
la Primera Guerra Mundial, 
así como Estados Unidos, 
no querían otra guerra. Es 
iluso considerar que podía 
evitarse, sostiene.

Si las potencias occiden-
tales hubieran asegurado 
desarmar a Alemania antes 
de 1936, podría haber sido 
muy diferente, pero en el 
Reino Unido y Francia no 
había apoyo para un golpe 
preventivo.

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

Paralelismos entre Segunda Guerra e invasión a Ucrania, impresionantes, señala

El Museo Franz Mayer refuerza la presencia del diseño 
con la exposición temporal Disonancia mexicana

A fin de que el diseño, en 
particular el nacional, esté 
presente de manera conti-
nua en los espacios del Mu-
seo Franz Mayer, el recinto 
dio inicio a una nueva línea 
de trabajo curatorial con 
la apertura de Disonancia 

mexicana, exposición que 
explora la relación entre 
identidad y diseño, anun-
ció su directora Alejandra 
de la Paz. La muestra se 
realiza junto con delaO de-
sign studio.

José de la O, director del 
estudio fundado en 2010 en 
los Países Bajos, reubicado 
en la Ciudad de México en 
2012, expresó en rueda de 
prensa que éste se enfoca 
en una investigación impul-
sada a partir del diseño.

Además de estar al frente 
del estudio, soy académico. 
Es importante que cuestio-
nemos quiénes somos por 
medio de estas herramien-
tas. Tradicionalmente, el di-

seño se utilizaba como un 
fin comercial; sin embargo, 
también se puede emplear 
como un medio de reflexión. 
Por eso nos interesa exhibir 
estas prácticas y lanzar pre-
guntas al público.

Al investigar qué pasa 
con el diseño mexicano, así 

como la identidad, “vimos 
similitudes entre el término 
sicológico disonancia cogni-
tiva y la condición de ser 
mestizo.

La disonancia cognitiva 
es un mecanismo que tene-
mos al confrontarnos con 
algo que reta nuestros va-

lores. Por ejemplo, la guerra 
es mala, no obstante pelear 
por el país está bien. Res-
pecto el mestizaje, no sa-
bemos exactamente si so-
mos españoles o indígenas; 
nuestra identidad está en 
constante flujo, y lo quisi-
mos reflejar en los objetos.

En la investigación reali-
zada para curar Disonancia 

mexicana se identificaron 
tres tendencias. Primero, “la 
exaltación de la tradición; es 
decir, esta relación muy ex-
traña entre diseñador y ar-
tesano; luego, esta tendencia 
que exalta la parte espontá-
nea del mexicano, lo urbano, 
lo informal, y en qué medida 
retomamos la idiosincrasia, 
que filtramos por una vi-
sión más modernista donde 
tenemos que simplificarla 
de todas maneras, dada la 
expectativa de que nuestra 
cultura también participe en 
una conversación más occi-
dental, por así decirlo.

Lo interesante de estas 
tres tendencias es que las 
hemos visto repetirse desde 
que existe el diseño como tal 
en México y siempre se han 
entrelazado, que es lo que 
quisimos reflejar en la pri-
mera parte de la exposición, 
señaló José de la O.

Disonancia mexicana per-
manecerá hasta el 12 de ju-
nio en el Museo Franz Mayer 
*avenida Hidalgo 45, Centro).

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

 El diseño se utilizaba tradicionalmente como un fin comercial, pero la muestra Disonancia mexicana 

plantea que también se puede emplear como un medio de reflexión. Foto disonanciamexicana
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Cancela el teatro Bolshoi espectáculos 
de directores que criticaron la guerra

El Teatro Bolshoi de Rusia 

molestó a los aficionados a la 

ópera y al ballet al cancelar de 

manera abrupta una serie de 

espectáculos de directores que 

se han manifestado en contra 

de la guerra en Ucrania.

El teatro no dio ninguna 

razón para cancelar la pro-

ducción de Timofey Kuliabin 

de la ópera Don Pasquale y el 

ballet Nureyev, de Kirill Sere-

brennikov.

Kuliabin empleó su cuenta 

de Instagram para expresar 

su solidaridad con Ucrania y 

ridiculizar la descripción que 

hace Rusia de sus acciones. En 

una de sus publicaciones, mos-

tró una versión burlada de la 

portada de Guerra y paz, de 

León Tolstoi, sustituyendo la 

primera palabra del título por 

Operación Especial, término 

utilizado por el Kremlin para 

describir la invasión.

Serebrennikov declaró en 

una entrevista el mes pasado 

que es bastante obvio que Ru-

sia empezó la guerra. Es una 

guerra, está matando gente, es 

lo peor que puede pasar con 

la civilización, con la huma-

nidad. Son ríos de sangre, dijo.

Ambos directores se en-

cuentran fuera de Rusia.

La sustitución de los dos 

espectáculos por El barbero de 

Sevilla y Espartaco, dos clásicos 

del repertorio del Bolshoi, sus-

citó cientos de comentarios en 

línea, en su mayoría críticos, 

de los espectadores. 

Hubo especial indignación 

por la cancelación de Nureyev, 

de Serebrennikov, controver-

tida producción que se estrenó 

en el Bolshoi en 2017. La histo-

ria del bailarín Rudolf Nure-

yev, quien desertó a Occidente 

en 1961, incluía una tierna es-

cena con su amante gay que 

ponía a prueba la tolerancia 

del Kremlin con lo que llama 

propaganda homosexual.

REUTERS

LONDRES

Timofey Kuliabin expresó su solidaridad con Ucrania y ridiculizó el actuar de Rusia 

// En entrevista, Serebrennikov afirmó que el Kremlin inició el conflicto bélico

LA COMPAÑÍA NO DIO NINGUNA EXPLICACIÓN AL RESPECTO
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Los jugadores de Liverpool 
se miraban entre sí, incrédu-
los. El técnico Jürgen Klopp 
estaba visiblemente contra-
riado en el banquillo.

En un parpadeo, Liverpool 
había dilapidado la ventaja de 
dos tantos lograda en el en-
cuentro de ida. Su boleto a la 
final estaba en duda.

Hasta que Luis Díaz in-
gresó para dar inicio al se-
gundo tiempo.

Estimulado por el ingreso 
de Díaz, Liverpool se so-
brepuso al susto del primer 
tiempo y reaccionó en el se-
gundo para vencer ayer 3-2 al 
Villarreal y acceder a su ter-
cera final de la Liga de Cam-
peones en cinco años.

El Villarreal parecía en-
caminado a dar otra sorpresa 
mayúscula tras irse al des-
canso con una ventaja de dos 
goles, con lo que contrarres-
taba la derrota de 2-0 en la ida 
en Inglaterra. Pero el cuadro 
español no pudo sostener el 
empuje y Liverpool le dio la 
vuelta para sellar un triunfo de 
5-2 en el global. “Es mi juego, lo 
que me caracteriza. Cada par-
tido es una nueva revancha, 
siempre salir a buscar más”, 
dijo Díaz. “Sé lo que cuesta, 
tengo que aprovechar cada 
instante, cada momento, cada 
minuto que me da el cuerpo 
técnico, porque para eso esta-
mos, para ayudar al equipo y 
sentirnos bien”.

Luego que Boulaye Dia y 

Francis Coquelin adelantaron 
al “Submarino Amarillo”, Fa-
binho, el colombiano Díaz y 
Sadio Mané remecieron las re-
des en el complemento para 
instalar a Liverpool en la fi-
nal por primera vez desde que 
conquistó el título por sexta 
vez en 2019.

Con sede en una ciudad de 
50 mil habitantes en el sur de 
España, el Villarreal eliminó a 
la Juventus en los octavos de 
final y al Bayern Múnich en 
los cuartos.

Somnoliento en la primera 
parte, Liverpool recuperó su 
mejor versión, incisiva, cuando 
el técnico Jürgen Klopp recu-
rrió a la gambeta e ímpetu de 
Díaz por la banda de izquierda. 
El conjunto inglés se apoderó 

de la iniciativa para imponer 
su voluntad.

El colombiano llegó a 
Liverpool recién el 30 de 
enero. Su adaptación ha sido 
destacada.

“Grandioso lo que me han 
acoplado, cada integrante del 
cuerpo técnico, así como el 
míster (Klopp)”, enfatizó. Mis 
compañeros han sido impor-
tantes para acoplarme. Estoy 
feliz, debo seguir trabajando 
de la misma manera, con los 
pies sobre la tierra y descan-
sar ahora”.

Gerónimo Rulli, el ar-
quero argentino del Villa-
rreal, estuvo mal en los tres 
goles recibidos. Fabinho le 
coló el balón entre las pier-
nas a los 62 y, cinco minutos 

después, Díaz hizo otro tanto 
con un cabezazo picado. 
Mané sentenció a los 74 tras 
una mala salida de Rulli y 
definió con el arco vacío.

“En diez minutos se nos 
escapó el partido, pero estoy 
orgulloso de mi equipo, por 
la imagen que dimos ante 
un equipo tan grande como 
el Liverpool”, señaló Giovani 
Lo Celso, mediocampista ar-
gentino del Villarreal. “En 
el segundo tiempo nos costó 
aguantar el ritmo de la pri-
mera parte”.

El equipo de Unai Emery 
jugó con 10 hombres desde los 
86 minutos tras la expulsión de 
Étienne Capoue, asistidor en 
los dos goles del Villarreal, por 
doble amonestación.

Con gran actuación de Luis Díaz, 
Liverpool sella su boleto a la final
Fabinho y Mané también anotan para acabar con el Villarreal: 5-2

AP

VILLARREAL

▲ Luis Díaz fue clave para que Liverpool avance a la gran final. Foto Ap

El Real Madrid se encomienda 

a una última noche mágica en el 

Santiago Bernabéu esta tempo-

rada en la Liga de Campeones.

Después de remontar para elimi-

nar al París Saint-Germain en los 

octavos de final y luego contra el 

reinante campeón Chelsea en cuar-

tos, el Madrid tendrá que revertir un 

marcador adverso ante el Manches-

ter City para alcanzar la final por 

primera vez desde que alzó su 13ra. 

Copa de Europa en 2018. El en-

cuentro comenzará a las 14 horas.

Los merengues sucumbieron 4-3 

en la ida en Inglaterra la semana 

pasada, encuentro en el que estu-

vieron abajo por dos goles en tres 

ocasiones distintas.

“Es muy difícil, pero tenemos una 

oportunidad increíble para jugar 

una final después de ganar la 

Liga”, dijo el técnico madridista, 

Carlo Ancelotti. “El ambiente es 

muy bueno y lo podemos hacer”.

La cita ante el City se da apenas 

cuatro días después que el Madrid 

celebró la conquista del título do-

méstico en su mítico estadio. Ha-

bían transcurrido 15 años desde 

la última vez que el club sellaba 

el cetro liguero en el Bernabéu. El 

trofeo de la temporada de 2020 se 

aseguró en un estadio Alfredo Di 

Stéfano — en el predio de entre-

namientos del club — que estaba 

sin público debido a la pandemia 

de coronavirus.

El Bernabéu ha vibrado esta tem-

porada con las gestas europeas.

En casa esta temporada, el Madrid 

acumula 15 victorias, cuatro empa-

tes y tres derrotas. Con Benzema 

como punta de lanza, ha marcado 

22 goles en sus últimos ocho par-

tidos en todas las competiciones.

AP

Real Madrid se ilusiona con otra noche mágica en el Bernabéu

Los Pumas 
buscan en 
Seattle su primer 
título en 11 años
Con la moral en alto 

tras conseguir su boleto 

a la repesca de la Liga 

Mx, los Pumas busca-

rán hoy su primer título 

en 11 años y de paso 

extender el dominio de 

clubes mexicanos en la 

región, cuando visiten a 

los Seattle Sounders en 

la final de la Liga de 

Campeones de la Con-

cacaf. El balón comen-

zará a rodar a las 21 

horas (T.V.: Fox Sports).

Usando un cuadro al-

terno y con varios jó-

venes, los universitarios 

derrotaron al líder Pa-

chuca el domingo para 

asegurar su sitio en la 

reclasificación, pero 

hubo poco tiempo para 

festejar porque de inme-

diato pusieron su enfo-

que en Seattle.

Pumas dejó ir una ventaja 

de dos goles en la ida y 

el enfrentamiento quedó 

empatado 2-2. Seattle 

tiene a favor que cerrará 

en el Lumen Field, un 

escenario donde suele 

pesar el ruidoso apoyo 

de la afición. Hoy no será 

distinto: más de 61 mil 

boletos ya se vendieron. 

“Veo a un equipo que 

sigue creyendo y el ob-

jetivo es ganar la final”, 

dijo el zaguero Efraín Ve-

larde, el sobreviviente del 

último equipo de Pumas 

que fue campeón, en el 

Clausura 2011. “No todos 

los días se tiene esta 

oportunidad. Hay carre-

ras muy largas que no 

tienen la oportunidad de 

jugar una final. Ahora que 

está en nuestras manos, 

trataremos de aprove-

charla al máximo”.

Pumas se vio fortalecido 

con el regreso de su 

goleador Juan Dinenno, 

quien marcó un doblete 

en la ida y le repitió 

la dosis a Pachuca el 

fin de semana. Además, 

el cuadro universitario 

recupera a su zaguero 

Arturo Ortiz, quien se 

perdió la ida por sus-

pensión

AP



Nueva York y Los Ángeles. 
Dos de las ciudades más fa-
mosas y grandes del mundo. 
Y ahora, por primera vez, los 
principales pilares del beisbol.

De cara a la jornada de ayer, 
Yankees y Mets se ubicaban 
en los primeros lugares de sus 
divisiones del Este, mientras 
que en las del Oeste, Serafines 
y Dodgers también se encon-
traban en la cima. Según el 
Elías Sports Bureau, fue la pri-
mera vez en la historia de las 
Grandes Ligas que los cuatro 
equipos de Nueva York y Los 
Ángeles lideran sus respecti-
vas divisiones luego de más de 
un juego en la temporada, es-
cribió Nick Aguilera, de MLB.
com. Aunque cuesta creer que 
haya tomado 50 años para que 
sucediera – las divisiones del 
Este y Oeste fueron imple-
mentadas a partir de 1969 – el 
éxito de cada uno de los clu-
bes no ha sido lineal. Durante 
ese período, cada conjunto ha 
terminado en el primer lugar 
múltiples veces y ha ganado 
al menos un título de Serie 
Mundial, pero nunca han sido 
campeones divisionales en un 
mismo año.

Ahora, cada uno de los 
equipos luce sólido al mismo 
tiempo. Los Mets del veterano 
mánager Buck Showalter tie-
nen uno de los mejores cuer-
pos de lanzadores en las Ligas 
Mayores, los Yanquis de Aa-
ron Boone son una constante 
amenaza en el plato, los Sera-
fines de Joe Maddon han sido 
una agradable sorpresa a lo 
largo del primer mes de cam-
paña y los Dodgers de Dave 

Roberts, con un plantel vasto 
y equilibrado, se perfilan de 
nuevo como los favoritos para 
conquistar la Serie Mundial.

Puede que el dominio 
mostrado por ambas ciuda-
des no dure mucho, ya que los 
Dodgers tenían programado 
anoche un encuentro ante los 
Gigantes de San Francisco con 
la cima de la división en juego. 

Pero, como siempre, no se 
trata de quién está en el pri-
mer lugar en mayo, sino de 
quién avance hacia octubre.

Impresionante paso 
de los Yanquis

Gleyber Torres se voló la 
barda al principio del par-
tido, luego conectó un sen-
cillo que puso al frente a su 
equipo en la novena entrada, 
y los Yanquis conquistaron 
el lunes su décimo triunfo 

consecutivo, tras superar 3-2 
a los Azulejos, en Toronto.

Giancarlo Stanton dis-
paró un sencillo ante Yimi 
García (0-2) para arrancar 
la novena para Nueva York, 
poniendo fin a una racha de 
cuatro episodios perfectos 
de los relevistas de los Azu-
lejos. El corredor emergente 
Tim Locastro se robó la se-
gunda base, pero Josh Do-
naldson bateó un roletazo 
que registró el primer aut 
y Aaron Hicks se ponchó, 
antes de que Torres pegara 
un sencillo al jardín central.

Clay Holmes (2-0) lanzó 
un acto y un tercio para 
llevarse la victoria y Chad 
Green trabajó una novena 
para su primer salvamento 
en tres oportunidades.

Torres abrió el marcador 
con un bambinazo de dos 
circuitos y con dos auts en 

la pizarra frente a Ross Stri-
pling en la cuarta.

Los Yanquis ganaron por 
12a. ocasión en 13 desafíos y 
mejoraron su marca a 17-8, la 
mejor marca de la Gran Carpa.

Asimismo, en los más re-
cientes ránkings de poder de 
MLB.com, los tres primeros 
lugares los ocupan Dodgers, 
Mets y Yanquis. El “top” 10 
lo completan, en ese orden, 
Azulejos, Gigantes, Cervece-
ros, Padres, Mantarrayas, Se-
rafines y Cardenales.

En el último número de la 
revista “Baseball Digest”, el pe-
riodista Bob Klapisch escribió 
que con los Mets ahora invir-
tiendo mucho dinero en ar-
mar su róster, va en aumento 
la presión sobre los Bombar-
deros del Bronx para acabar 
con su sequía de campeona-
tos. Su última aparición en el 
Clásico de Otoño fue en 2009.    

Saúl Álvarez 
combina golf con 
el boxeo para 
medirse a Bivol

Ciudad de México.- La 
ciudad de Las Vegas es 
conocida a nivel mundial 
por sus lujosos casinos, 
pero en sus alrededores 
también existen alrededor 
de 50 campos de golf. En 
esta semana, quizá no sea 
raro encontrarse en uno 
de ellos a Saúl Álvarez.
El “Canelo” está en Las 
Vegas, ya que el próximo 
sábado enfrentará al ruso 
Dmitry Bivol buscando su 
primer cetro mundial en 
la división de los semipe-
sados, pero es probable 
que se dé tiempo para ir 
a practicar golf.
Álvarez le dijo a The As-
sociated Press que de 
cara a la pelea ante Bi-
vol ha pasado los últi-
mos meses entrenando 
cuatro horas de boxeo y 
otras cuatro en los cam-
pos de golf, una peculiar 
combinación de depor-
tes. “Es un deporte di-
fícil, donde practicas la 
paciencia y la mentali-
dad”, señaló Álvarez a la 
AP en una videollamada. 
“Puedes hacer un hoyo 
en uno y después un 
hoyo horrible, la verdad 
me ha ayudado con la 
paciencia, te hace retarte 
a ti mismo, es un deporte 
que me ha ayudado mu-
cho en lo personal y en 
lo profesional”.
El boxeador mexicano de 
31 años comenzó a prac-
ticar el golf en serio a 
inicios de la pandemia de 
coronavirus debido a que 
la actividad en su deporte 
primario descendió por 
las restricciones en even-
tos públicos. Las horas 
que le dedica al golf han 
quedado de manifiesto en 
algunos torneos.
Álvarez dominó por com-
pleto a los medianos y 
buscando un reto mayor 
ascendió a la siguiente 
división para medirse a 
Bivol, monarca de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo.

AP

Equipos de Nueva York y Los Ángeles 
marcan el paso en las Mayores
Se hizo historia al estar Yanquis, Dodgers, Serafines y Mets de líderes

DE LA REDACCIÓN

▲ Los Yanquis, a base de poder y fuerte pitcheo, son uno de los conjuntos más dominantes de la Gran Carpa. Foto Ap

El experimentado zurdo Josh D. Smith refuerza el bulpén de los Leones
Después de reforzar la ofensiva 
con Brian Goodwin, quien puede 
aportar una combinación de 
fuerza y velocidad, los Leones 
apuntalan el bulpén al añadir al 
zurdo Josh D. Smith, ex pítcher 
de las Mayores, que esperan 
ayude a cubrir el hueco que dejó 
Enrique Burgos.

El día inaugural, el director de-
portivo, David Cárdenas Cor-
tés, dijo a La Jornada Maya 
que estaban en búsqueda de 
un relevo corto y quien llega es 
el lanzador de 32 años, oriundo 
de Kansas City, quien con una 
dominante temporada en 2019 
hizo que los ahora Guardia-

nes de Cleveland le den una 
oportunidad en Grandes Ligas, 
donde también vio acción con 
Miami. El ex “big leaguer”, cuya 
adquisición fue anunciada ayer 
por el club, estaba desde hace 
unos días en la cueva. 
Smith, sólido bombero en su ca-
rrera en Ligas Menores (33-19, 

3.86, 19 SV), dará a Yucatán cua-
tro relevistas zurdos. 
Hace tres años fue estrella 
en Triple A (8-1, 2.73, 74 K, 
52.2 IP). Cleveland lo ascendió 
cuando estaba en su octava 
campaña en sucursales.

ANTONIO BARGAS
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El aumento acelerado de 
precios seguirá “por un rato”, 
pues controlarlo podría tar-
dar al menos 18 meses, ad-
virtió el subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, 
Gabriel Yorio. Esto debido a 
que las secuelas de la pan-
demia en la economía no 
han sido transitorias y hasta 
ahora no las ha podido resol-
ver el mercado por sí mismo, 
a lo que se han sumado los 
conflictos geopolíticos.

“El mundo se empieza a 
complicar, hay pequeñas 
crisis alrededor del planeta 
que están generando una si-
tuación bastante retadora”, 
expuso el funcionario du-
rante la Cátedra SHCP 2022, 
realizada con la Facultad de 
Economía de la UNAM y a la 
que acudió en representación 
del secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O.

El subsecretario reco-
noció que en un primer 
momento se pensó que las 
interrupciones en las cade-
nas de producción con los 
cierres por la pandemia y 

luego el aumento de precios 
por la escasez de mano de 
obra iban a ser transitorios. 
Al paso del tiempo no ha 
sido así y la situación se ha 
agravado con el conflicto 
en Ucrania que ha impul-
sado otro tanto los costos de 
la energía, los alimentos y 
ahora los fertilizantes.

El mercado no ha logrado 
ajustar esta situación y “la 
inflación ya no es conside-
rada transitoria”, por lo que 
se requieren reformas por el 
lado de la producción, admi-
tió Yorio frente a la comu-
nidad universitaria. Agregó 
que la política monetaria, a 
cargo del Banco de México se 

ha endurecido, pero se nece-
sitan otros mecanismos para 
regular el aumento de pre-
cios, por el lado de la oferta.

“No queda claro cuán-
tos incrementos más habrá” 
en la tasa de interés y no 
hay un tope como tal a ésta 
con el que la SCHP se sienta 
cómoda, reconoció. Sin em-

bargo, existe el consenso 
entre el banco central y la 
dependencia federal de que 
las presiones inflacionarias 
no cederán en el corto plazo.

Yorio recordó que de 
marzo del año pasado a la 
fecha, el Banco de México 
elevó de 4 a 6.5 por ciento la 
tasa de política monetaria, 
pero en el mismo periodo los 
instrumentos de mercado se 
han cotizado, hace un año en 
7.25, y ahora entre 9 y 9.25 
por ciento. A consulta de los 
asistentes, el subsecretario 
reconoció que “la tributación 
progresiva es uno de los retos 
más importantes que tiene 
que enfrentar México hacia 
adelante”, incluidos los im-
puestos a la riqueza o el mí-
nimo global a empresas.

Manifestó que hay varias 
estructuras fiscales en Mé-
xico que pueden reducir la 
regresividad o aumentar la 
progresividad, sin tener un 
efecto en el presupuesto y 
sin perder su impacto recau-
datorio; pero por ahora, dada 
la “situación actual, no se 
sabe si es el momento opor-
tuno de incrementar la carga 
fiscal en una economía que 
necesita recuperarse”.

México realizó el mayor re-
financiamiento de deuda 
externa en la historia an-
tes y durante los primeros 
choques de la pandemia de 
coronavirus, lo cual sumado 
a las amortizaciones en el 
mercado interno permitió 
reducir las presiones sobre 
las finanzas públicas ahora 
que se advierte un deterioro 
de las condiciones financie-
ras internacionales, explicó 
María del Carmen Bonilla, ti-
tular de la Unidad de Crédito 
Público de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

“La normalización de po-
lítica monetaria de Estados 
Unidos está muy ligada a 

México, no solamente por los 
vínculos que hay entre ambas 
economías”, también se suma 
que el dólar en una moneda 
de reserva, “obviamente de-
pendemos mucho de las de-
cisiones que tome la Fed (Re-
serva Federal, el banco cen-
tral estadunidense)”, explicó 
durante la Cátedra SHCP 
2022, que se lleva a cabo con 
la Facultad de Economía.

“En todos los países va 
a haber una afectación en 
el costo” de financiamiento 
una vez que los bancos cen-
trales de las economías gran-
des, como la estadunidense, 
tengan tasas de interés más 
altas, reconoció. “La gran 
ventaja que nosotros tene-
mos”, aseguró, son las amor-
tizaciones que se han hecho 
para cambiar las obligacio-

nes de corto plazo por unas 
de largo y el que se que se 
está dando más prioridad al 
mercado local.

De acuerdo con las cifras 
de Hacienda, el Saldo Histó-
rico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Pú-
blico —la medida más am-
plia de la deuda— representa 
13.1 billones de pesos, de los 
cuáles 67.3 por ciento se en-
cuentran en el mercado in-
terno y 32.7 por ciento en 
el externo, más sujeto a la 
volatilidad de la coyuntura.

María del Carmen Boni-
lla detalló que en 2021 se 
refinanciaron más de 497 
mil millones de pesos en el 
mercado interno, en lo que 
va de 2022 se han realizado 
tres permutas de valores por 
228 mil millones de pesos y 

en la actual administración 
las operaciones para reducir 
presiones de liquidez alcan-
zan 1.3 billones de pesos.

En el mercado externo se 
refinanciaron 10 mil millones 
de dólares bajo operaciones 
conocidas como liability ma-

nagement, las cuales son un 
procedimiento similar a las 
permutas del mercado interno, 
y 11 mil millones de dólares en 
make-wholes, que permiten 
a quien colocó el bono pagar 
la deuda pendiente antes de 
tiempo. Con estas operaciones 
se logró el mayor refinancia-
miento de deuda externa.

Cultura tributaria 

más accesible

Más tarde, en una ponencia 
sobre las modificaciones al 

impuesto sobre la renta (ISR) 
vigentes para este año, entre 
ellas la entrada del Régimen 
Simplificado de Confianza, 
Carlos Molina Chávez, titular 
de la Unidad de Legislación 
Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda, dijo que más allá 
de las modificaciones en la 
ley se requiere promover una 
cultura tributaria accesible y 
sencilla para ayudar a promo-
ver el pago de contribuciones.

Agregó que más allá de 
un tema de cultura del pago 
de impuestos, hay sectores 
económicos que interpretan 
la ley a modo para tributar 
menos, como es el caso de las 
mineras, que buscan acredi-
tar gastos como parte del ejer-
cicio, en lugar de inversión, 
para así reducir los porcen-
tajes en el pago de impuestos.

México hizo el mayor refinanciamiento 
de deuda externa durante pandemia
DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

Tardará al menos 18 meses controlar la inflación: SHCP

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México admiten que las presiones 
inflacionarias resultantes de la pandemia no cederán en el corto plazo. Foto Efe



El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó que el gobierno 
avanza en la definición 
de la nueva empresa pú-
blica que explotará el litio, 
una vez que el Congreso 
aprobó la nacionalización 
del mineral para uso ex-
clusivo por el sector pú-
blico. Comentó que toda-

vía hay tiempo, según los 
plazos legales que se fija-
ron, para su conformación.

Cuestionado sobre po-
sibles acercamientos con 
la empresa china Ganfeng 
Lothium, que antes de los 
cambios legales obtuvo la 
concesión de una mina en 
Sonora, y a la cual no men-
cionó expresamente, dijo 
que habrá diálogo para de-
finir su situación, como en 
todos los casos.

Mencionó que México 
ha entablado conversacio-

nes con el gobierno Bolivia, 
donde también el litio es 
un mineral nacionalizado 
y ha entrado en contacto 
con Argentina y Chile en 
donde, bajo el modelo de 
explotación privada, tie-
nen importantes yaci-
mientos del mineral.

“Hay coincidencia. Va-
mos a trabajar de manera 
conjunta. Para todo el de-
sarrollo que tiene que ver 
con exploración y proce-
samiento nuevas tecnolo-
gías”, agregó.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
se encuentra en Washing-
ton DC, donde este martes 
sostuvo un encuentro con 
Alejandro Mayorkas, secre-
tario del Departamento de 
Seguridad Interior de Esta-
dos Unidos, en seguimiento a 
lo acordado el viernes por los 
presidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden.

Ebrard reseñó en su 
cuenta de Twitter que la re-
unión con Mayorkas giró en 
torno al manejo de los flujos 
migratorios en la región, in-
fraestructura fronteriza y la 
generación de oportunida-
des inmediatas de trabajo en 
Centroamérica.

El canciller, que está 
acompañado por el emba-
jador de México en Estados 
Unidos, Esteban Moctezuma, 
también tiene previsto reu-
nirse con el secretario de Es-
tado, Anthony Blinken.

Durante la tarde de ayer, 
Ebrard ofreció una rueda 
de prensa que fue trans-
mitida a través de las redes 
sociales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
para informar los acuerdos 
alcanzados con los funcio-
narios de Washington.

El embajador de México 
ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
Juan Ramón de la Fuente, 
se descartó como posible 
canciller ante una eventual 
salida de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) de 
Marcelo Ebrard Casaubón.

Se dijo enfocado en su labor 
ante ese organismo multilate-
ral e instancias como el Con-
sejo de Seguridad, donde en 
semanas recientes se ha discu-

tido uno de los temas más rele-
vantes de la geopolítica, que es 
la invasión de Rusia a Ucrania.

El embajador se reunió 
ayer con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
Palacio Nacional para infor-
marle de la situación de Mé-
xico ante el Consejo de Segu-
ridad de la ONU y ratificó la 
posición ante la invasión de 
Rusia a Ucrania.

Subrayó que nuestro país 
apuesta a una solución hu-
manitaria y no está por las 
sanciones de ningún tipo 
contra ningún Estado, en este 
caso Rusia, las cuales son pro-
movidas desde Occidente.

Migración, frontera y empleo en Centroamérica, trata Ebrard en EU

Juan Ramón de la 
Fuente se descarta 
como posible canciller

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Avanza conformación 
de empresa pública para 
explotación de litio: AMLO
ALONSO URRUTIA Y 

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

ALONSO URRUTIA Y 

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El canciller Ebrard asistió a la reunión de trabajo con Alejandro Mayorkas, en la que también estuvieron presentes los 
respectivos embajadores Esteban Moctezuma y Ken Salazar. Foto Twitter @_m_ebrard
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Familiares y víctimas del trá-
gico accidente en la línea 12 
del metro de la Ciudad de Mé-
xico siguen buscando justicia 
después de un año, mientras 
las autoridades proyectan 
terminar la rehabilitación del 
tramo derrumbado y las em-
presas implicadas cerrar los 
acuerdos indemnizatorios en 
este suceso, que dejó 26 muer-
tos y un centenar de heridos.

“Estamos en ese proceso 
judicial (para lograr las in-
demnizaciones)”, explica a Efe 
Benito Alvarado, quien via-
jaba en el vagón accidentado 
con su hermano para regresar 
a casa después de una jornada 
de trabajo.

Para Alvarado, que pasó 
días sin poder mover nada 
más que la cabeza y que ahora 
todavía no camina, la priori-
dad, más allá del dinero, sería 
recuperar su forma física. 

Hace un año, el 3 de mayo 
de 2021 un puente elevado 
de la línea 12, en la alcaldía 
de Tláhuac, al suroriente de 
la capital mexicana, se de-
rrumbó, lo que causó que un 
vagón cayera sobre una via-
lidad quedando encallado en 
forma de V.

Por el momento no hay 
nadie encarcelado por el he-
cho, pero el lunes la Fisca-
lía General de Justicia de la 
Ciudad de México señaló que 
la investigación se mantiene 
y que buscará imputar a 10 
personas por los delitos de 
homicidio, lesiones y daños 
culposos. “No fue un desastre 
natural, fue un error”, senten-
cia Alvarado.

Corte estadunidense y 
compensaciones

Benito, junto a otra veintena 
de víctimas y familiares de 
víctimas, han tratado de 
buscar justicia ante los tri-
bunales mexicanos. Y 14 de 
los representados por el abo-

gado Cristopher Estupiñán 
llevaron el caso a la Corte Su-
prema del estado de Nueva 
York, donde interpusieron 
una demanda civil contra las 
empresas que construyeron 
toda la línea 12, que fueron 
Ingenieros Civiles y Asocia-
dos (ICA), Alstom y CAF.

Además, la semana pa-
sada el bufete de abogados 
informó de que algunas fami-
lias están llegando a acuerdos 
económicos, pero las víctimas 
no quieren, por el momento, 
especificar más sobre estas 
posibles compensaciones.

“Te cambia todo, tienes 
otra forma de vivir”, asevera 
todavía Benito. En su caso, 
pasó de ser un hombre muy 
activo que salía todos los 
días a trabajar a necesitar 
la ayuda de sus familiares 
prácticamente todo el día.

Está esperanzado en vol-
ver a caminar en dos años, 
fecha que le dieron los mé-
dicos, pero también agotado 
de intentarlo y sentir que 
sus piernas todavía no tie-
nen la fuerza suficiente.

“Yo iba en la entrada (del 
vagón), en la parte que se 
levantó. Al hacer esto toda 
la gente se va hacia abajo. 
(...) Se empiezan a romper 
asientos, los tubos se com-
primen. Por inercia te vas 
agarrando de tubos pero 
todo se va a pique. Mi her-
mano gritaba que le dolía 
su brazo pero casi todos nos 
vamos hasta abajo... hasta 
que me doy cuenta de que 
tengo las piernas muy des-
trozadas”, relata el hombre.

Todavía necesita varias 
cirugías y su hermano tam-
bién, aunque reconoce que 
las autoridades han cumplido 
y han cubierto los gastos mé-
dicos, al menos en su caso.

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, aseguró el mar-
tes que planean que las obras 
estén terminadas para finales 
de 2022 e indicó que el 14 
de febrero ya se iniciaron los 
trabajos en la zona colapsada.

La agudización de la vio-
lencia contra periodistas en 
México debilita gravemente 
la libertad de prensa, señaló 
Human Rights Watch con 
ocasión del Día Mundial de 
la Libertad de Prensa. “El pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador debería adop-
tar medidas urgentes para 
fortalecer el mecanismo de 
protección del gobierno fe-
deral, cesar el hostigamiento 
a periodistas que critican 
al gobierno y asegurar que 
los fiscales pongan fin a la 
impunidad casi absoluta de 
estos crímenes”.

En lo que va de 2022, ocho 
periodistas han sido asesi-
nados en México —más que 
en todo 2021 y en segunda 
posición después de Ucrania, 
donde al menos 12 periodis-
tas han sido asesinados, la 
mayoría mientras cubría la 
guerra, según el Comité para 
la Protección de los Periodis-
tas. Al menos 33 periodistas 
han sido asesinados en Mé-
xico en relación con su tra-
bajo desde que López Obra-
dor asumió la presidencia en 
diciembre de 2018, conforme 

señala la organización de li-
bertad de prensa Artículo 19, 
que realiza un seguimiento 
de estos asesinatos.

“Este año va en camino a 
convertirse en el más letal 
de la historia para los pe-
riodistas en México”, indicó 
Tyler Mattiace, investiga-
dor para las Américas de 
Human Rights Watch. “El 
presidente López Obrador 
no sólo no ha abordado la 
violencia contra la prensa, 
sino que además sigue uti-
lizando sus conferencias 
mañaneras para hostigar e 
intimidar a periodistas”.

México es uno de los 
países más peligrosos del 
mundo para los periodistas, 
en cuanto a la cantidad de 
asesinatos cada año. “Las 
autoridades rara vez escla-
recen estos crímenes o en-
juician a los responsables. 
El mecanismo de protección 
para defensores de derechos 
humanos y periodistas del 
gobierno federal tiene una 
capacidad limitada para res-
ponder a todas las necesida-
des de protección”.   

La mayoría de los crí-
menes en México quedan 
impunes, incluidos los 
asesinatos de periodistas. 
De las 105 investigacio-

nes sobre asesinatos de 
periodistas realizadas por 
la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos come-
tidos contra de la Libertad 
de Expresión (FEADLE) 
desde su creación en 2010, 
tan solo seis han resultado 
en condenas por homicidio. 
Ante estos hechos de vio-
lencia, muchos periodistas 
recurren a la autocensura.

“Durante las conferen-
cias de prensa matutinas del 
presidente López Obrador, 
funcionarios del gobierno 
han exhibido los nombres y 
fotografías de personas que 
alegan son responsables del 
asesinato de periodistas y 
otros delitos, junto con men-
sajes sobre cero impunidad. 
Por lo general, se trata de 
individuos que han sido de-
tenidos por autoridades es-
tatales o federales pero que 
todavía no han sido juzgados 
o condenados por estos de-
litos y, en ocasiones, no han 
sido llevados ante un juez”.

Este teatro de orden pú-
blico no garantiza que habrá 
justicia por los asesinatos de 
periodistas, señaló Human 
Rights Watch. La mayoría 
de las denuncias penales en 
México no avanzan más allá 
de la investigación inicial.

Un año después 
del colapso de 
la L12, aún falta 
cumplir acuerdo

México debe abordar la violencia 
contra periodistas: Human Rights

EFE
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▲ En lo que va de 2022, ocho periodistas han sido asesinados en México, más que en 
todo 2021 y en segunda posición después de Ucrania, que está en guerra. Foto Ap
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Miles de estudiantes se ma-
nifestaron este martes en el 
municipio de Guanajuato, 
en el centro de México, para 
exigir el esclarecimiento de 
la reciente muerte de su com-
pañero, Ángel Yael Ignacio 
Rangel, a manos de la Guar-
dia Nacional.

“¡Ángel no murió, la Guar-
dia lo mató!” y “¡Me quiero 
titular, no quiero que le lleven 
mi cuerpo a mi mamá!”, fue-
ron algunas de las consignas 
que gritaron los alumnos de 
la Universidad de Guana-
juato (UG), donde Ángel Yael, 
de 19 años, estudiaba agro-
nomía.

Fue el 27 de abril, en el 
municipio de Irapuato, en 
el estado de Guanajuato, 
cuando elementos de la Guar-
dia Nacional dispararon con-
tra la camioneta en la que cir-
culaba Ángel, quien falleció 
en el lugar.

 En el ataque también re-
sultó herida su compañera, 
Edith Alejandra Carrillo 
Franco, de 22 años, mientras 

que el conductor del vehí-
culo, Aarón Eduardo Ramí-
rez Jorge, de 19, salió ileso.

Al menos dos agentes fue-
ron detenidos en relación a 
este incidente.

Sin embargo, uno de 
ellos, que había sido impu-
tado por el delito de homi-
cidio calificado en grado de 
tentativa, fue liberado el 
pasado sábado, decisión que 
será apelada, según anunció 
la propia Fiscalía General de 
la República (FGR).

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
en su conferencia de prensa 
del lunes que los responsables 
deben ser sancionados.

En tanto, la comunidad 
estudiantil de la Universidad 
de Guanajuato organizó una 
nueva protesta pacífica en la 
capital del estado, en la cual 
reiteraron su petición de que 
haya justicia para Ángel Yael 
y que la Guardia Nacional 
abandone El Copal, comuni-
dad donde ocurrió el crimen.

Mientras, el rector de la 
universidad lamentó la li-
beración del agente involu-
crado en los hechos.

Estudiantes protestan en 
Guanajuato ante agresión 
en la que murió Ángel Yael

EFE

GUANAJUATO

Importantes diferendos entre 
la necropsia oficial, practi-
cada al cuerpo de Debanhi 
Susana Escobar Bazaldúa y 
la mandada a hacer por la fa-
milia, reveló el padre de la 
occisa, Mario Escobar Salazar.

Varios aspectos impor-
tantes que pudieran dar un 
giro a la investigación sobre 
el caso de Debanhi, es lo que 
ha develado la necropsia 
realizada externamente vo-
luntad de su padre.

Al acudir a una reunión 
con autoridades de la Fiscalía, 
Escobar Salazar reveló que 
hay una serie de diferencias 
entre la causa de muerte.

Al estar apegados a lo que 
dicta la investigación, Mario 
Escobar mencionó que no 
puede dar más detalles de es-
tas diferencias, pero adelantó 
que descartan que su hija haya 
muerto por un golpe en la ca-
beza, como señala el forense.

Precisó, “vamos a determi-
nar que no fue un accidente, 
determinar que no murió ahí 
sola y demostrarlo ante un 
juez y autoridades”.

El padre de Debanhi indicó 
que la joven no tenía puestos 
sus tenis y sus pertenencias 
cerca, que de haber sido un ac-
cidente hubieran estado con 
ella. “Sí hay diferencias que 
desde los tenis, por darles una, 
los tenis no estaban puestos 
en pies de mis hija”.

Denuncian irregularidades 
entre necropsias realizadas 
al cuerpo de Debanhi 

RAÚL ROBLEDO

MONTERREY

Las mujeres supervivientes 
de tortura sexual de parte de 
policías en el caso de San Sal-
vador Atenco pidieron este 
martes, cuando se cumplen 
16 años del suceso, que se 
erradique esta práctica y ter-
mine la impunidad.

“A 16 años de los actos 
que desembocaron en la tor-
tura sexual de varias muje-
res en San Salvador Atenco, 
son las sobrevivientes las 
que continúan exigiendo 
que se revierta la impuni-
dad y que se erradique esta 
práctica, para que no haya 
más mujeres en el país que 
vivan violaciones a sus de-
rechos humanos por parte 
de elementos de seguridad”, 
señaló en un comunicado el 
Centro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro Juá-
rez (Centro Prodh).

El boletín denunció que 
las medidas de justicia y de 
no repetición de las mujeres 
sobrevivientes sigue siendo 
vigente, frente a un contexto 
en el que la tortura sexual es 
una práctica que persiste.

Así lo reflejan datos de 
la última Encuesta Nacio-
nal de Personas Privadas 
de Libertad (ENPOL) 2021, 
misma que revela que 64.4 
por ciento de las mujeres pri-
vadas de libertad menciona 
haber sufrido algún acto 
de violencia después de la 
detención y antes de llegar 
ante el Ministerio Público.

“Por ello, es indispensable 
cumplir la sentencia de la 
Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (Corte IDH) 
en el caso Mujeres Víctimas 
de Tortura Sexual en Atenco 
vs México”, remarcó el texto.

Es una resolución en la 
que entre otras medidas or-
denó la investigación y san-
ción a todos los elementos 
estatales y federales, incluida 
la cadena de mando, crear 
un observatorio indepen-
diente sobre uso de la fuerza 
las instituciones policiales a 
nivel federal (hoy Guardia 
Nacional) y fortalecer el Me-
canismo de Seguimiento a 
casos de Tortura Sexual.

“A tres años del dictado 
de fallo, las más sustantivas 
de estas medidas permane-
cen incumplidas”, lamentó el 
Centro Prodh.

Por otro lado, dado que las 
instituciones de seguridad 
“hacen un uso arbitrario y 
excesivo de la fuerza”, incluso 
de la fuerza letal, también si-
gue vigente la necesidad de 
establecer un Observatorio 
Independiente sobre el Uso 
de la Fuerza, como lo ordenó 
en su sentencia la Corte IDH.

“Las mujeres sobrevivien-
tes continúan luchando para 
que haya una investigación 
seria y diligente sobre la tor-
tura sexual, que considere to-
das las responsabilidades por 
las violaciones a derechos 
humanos cometidas”.

No obstante, la Fiscalía 
del Estado de México “conti-
núa prodigando la impuni-
dad, sin que la Fiscalía Gene-
ral de la República impulse 
decididamente el acceso a la 
justicia”, concluyó.

Las mujeres sufrieron el 
3 y 4 de mayo de 2006 la 
detención ilegal y arbitra-
ria de policías en el munici-
pio de San Salvador Atenco 
y en Texcoco.

El caso se convirtió en 
uno de los más emblemáti-
cos de México en materia de 
violación de derechos hu-
manos e impunidad.

▲ Este 3 de mayo se cumplieron 16 años de los hechos ocurridos en el Estado de México Foto Efe

Supervivientes de caso Atenco 
exigen erradicar tortura sexual

EFE
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El “caos informativo” y la 
desinformación alimentan 
las tensiones internaciona-
les y las divisiones en las 
sociedades, alertó este mar-
tes Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) en la edición 2022 de 
su clasificación mundial de 
la libertad de prensa.

En total, el 73% de los 180 
países que cada año evalúa 
la ONG se caracterizan por 
situaciones juzgadas “muy 
graves”, “difíciles” o “proble-
máticas” respecto a la liber-
tad de los periodistas al des-
empeñar su trabajo.

Esta proporción es idén-
tica a la del año pasado, 
pero el número de países 
donde la situación es “muy 
grave” pasó de 21 a un ré-
cord de 28, entre los que 
están cuatro de América La-
tina: Cuba, Nicaragua, Hon-
duras y Venezuela, junto 

a países como Rusia, Corea 
del Norte, Irán o Siria.

De Rusia (155º), RSF 
señala que la invasión a 
Ucrania fue preparada 
por una “guerra de propa-
ganda”. Solo ocho países 
-incluyendo Portugal y 
Costa Rica- presentan una 
“buena situación”, frente a 
los 12 del año pasado.

RSF destaca una “pola-
rización a dos niveles” en-
tre países y dentro de estos, 
incentivada por “el incre-
mento de la potencia de los 
circuitos de desinformación” 
en las sociedades democrá-
ticas y por el “control de los 
medios” en los regímenes 
autoritarios.

“La creación de un ar-
senal mediático en algu-
nos regímenes autoritarios 
priva a los ciudadanos de su 
derecho a la información y 
contribuye a un aumento 
de las tensiones internacio-
nales que pueden llevar a 
las peores guerras”, señala 

el secretario general de RSF, 
Christophe Deloire.

Así, China (175º) “utiliza 
su arsenal legislativo para 
confinar a su población y 
aislarla del resto del mundo, 
especialmente en Hong 
Kong”, que cayó en picada 
al pasar del puesto 80º al 
148º en la clasificación, al 
aplicar una ley “draconiana” 
de seguridad para silenciar a 
los medios de comunicación 
críticos y encarcelar a los 
periodistas.

“Es la mayor caída del 
año, pero es totalmente me-
recida por los constantes ata-
ques a la libertad de prensa 
y la lenta desaparición del 
Estado de Derecho en Hong 
Kong”, declaró a la AFP Ce-
dric Alviani, responsable de 
RSF para el este de Asia.

RSF explica que las so-
ciedades democráticas se di-
viden a causa del aumento 
de medios de opinión “ba-
sados en el modelo de Fox 
News”, la cadena favorita de 

los conservadores estadou-
nidenses, y de la “extensión 
de los circuitos de desinfor-
mación, amplificados por la 
forma en la que funcionan 
las redes sociales”.

América Latina, asesi-
natos y agresiones

En América Latina, RSF la-
menta que los periodistas 
sigan informando en un en-
torno “cada vez más vene-
noso y tóxico”.

“La desconfianza en la 
prensa, alimentada por la 
retórica antimediática y la 
banalización de los discur-
sos estigmatizantes de los 
políticos”, sobre todo en Bra-
sil (110º), Cuba (173º), Vene-
zuela (159º), Nicaragua (160º) 
y El Salvador (112º), “ha ga-
nado más terreno”, precisó.

“Estos ataques públicos, 
cada vez más visibles y vi-
rulentos, socavan la profe-
sión y fomentan los procedi-
mientos judiciales abusivos, 

las campañas de difamación 
e intimidación -sobre todo 
contra las mujeres- y el acoso 
en línea contra los periodistas 
críticos”, subrayó.

Nicaragua, bajo el gobierno 
de Daniel Ortega, registró la 
mayor caída (-39 puestos), 
señaló RSF, que también 
consideró “preocupante” la 
situación en El Salvador con 
la “deriva autoritaria” del pre-
sidente Nayib Bukele.

La ONG considera como 
“difícil” la situación de la liber-
tad de prensa, además de en El 
Salvador, en Guatemala (124º), 
Bolivia (126º) y México (127º).

Con al menos siete perio-
distas asesinados en 2021, 
México sigue siendo el país 
más mortífero del mundo 
para la prensa y ocupa el 
puesto 179 de 180 en la clasi-
ficación de seguridad.

Dentro de los países con 
una situación “problemá-
tica”, se encuentran, entre 
otros, Brasil, Ecuador (68º) 
y Chile (82º).

Divisiones internacionales e internas, 
atizadas por la desinformación: RSF
AFP

PARIS

 Al menos diez personas 
murieron y 15 resultaron 
heridas en el bombardeo 
ruso de una fábrica en Av-
diivka, en el este de Ucra-
nia, informó el martes el 
gobernador de la región de 
Donietsk.

“Al menos diez muertos 
y 15 heridos, a consecuencia 
del bombardeo de la planta 
de coque de Adviivka por 
el ocupante ruso”, indicó en 
Telegram el gobernador, Pa-
vlo Kyrylenko, añadiendo 
que el balance puede au-
mentar.

Rusia planea anexarse 
las regiones de Donietsk 
y Lugansk luego de realizar 
elecciones “falsas” a media-
dos de mayo, según Michael 
Carpenter, el embajador 

estadunidense ante la 
Organización para la Se-
guridad y la Cooperación 
en Europa, señalado vía 

Graphic News.
“La información será 

clarificada y el número de 
víctimas podría ser proba-
blemente mayor”, añadió, 
acusando al ejército ruso de 
atacar a “trabajadores que 
acababan de terminar su 
turno y estaban esperando 
en la parada del autobús”.

Avdiivka, una ciudad de 
unos 30 mil habitantes, está 
situada en la línea del frente 
y a pocos kilómetros de la 
ciudad de Donietsk, la “capi-
tal” de los separatistas pro-
rrusos en el este de Ucrania.

La ciudad ha sido esce-
nario de numerosos com-
bates desde el estallido de 
la guerra en esta región en 
2014 entre Kiev y los sepa-
ratistas pro rusos.

Bombardeo ruso en fábrica de Ucrania deja 
al menos 10 personas muertas y 15 heridas
AFP

KIEV

▲ Avdiivka es una ciudad de unos 30 mil habitantes, situada a pocos kilómetros de la ciudad 
de Donietsk, la “capital” de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Foto Ap 
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La posible revocación del 
derecho al aborto en Esta-
dos Unidos por parte del 
Tribunal Supremo puede 
derivar en que hasta 21 
estados de mayoría con-
servadora lo prohibiesen 
completamente, según las 
estimaciones de la organi-
zación sin ánimo de lucro 
Planned Parenthood.

El portal Politico publicó 
el lunes un borrador con 
el apoyo mayoritario del 
Supremo y firmado por el 
magistrado Samuel Alito 
que revocaría el derecho al 
aborto en el país, protegido 
por una sentencia de 1973 

conocida históricamente 
como Roe v. Wade.

Junto a Alito habrían 
acordado tumbar esta pro-
tección el magistrado Cla-
rence Thomas y los tres 
propuestos para el máximo 
tribunal por el expresidente 
Donald Trump (2017-2021): 
Neil M. Gorsuch, Brett M. 
Kavanaugh y Amy Coney 
Barrett.

Aunque se trata de un bo-
rrador y por tanto no cons-
tituye una decisión final, sí 
apunta a que una mayoría de 
jueces en el Supremo apuesta 
por acabar con la jurispru-
dencia de Roe v. Wade, y 
convierte en muy realista el 
escenario de que esto ocurra 
cuando se publique una deci-
sión final en junio.

Roe v. Wade es una sen-
tencia que protege como 
constitucional el derecho 
de las mujeres a abortar, 
impidiendo por tanto a los 
estados que conforman EU 
prohibir esta práctica.

Antes de la sentencia, 
en 1973, treinta estados de 
los 50 que conforman EU 
tenían leyes que prohibían 
el aborto en cualquier mo-
mento de la gestación.

Según Planned Pa-
renthood, si finalmente 
Roe v. Wade fuese en junio, 
hasta 21 estados podrían 
volver a prohibir completa-
mente el aborto, algunos de 
ellos tan destacados como 
Texas, Arizona, Misuri, 
Georgia, Ohio, Indiana o 
Wisconsin.

Una hipotética revoca-
ción de la sentencia de 1973 
no prohibiría el aborto en 
todo el país, sino que levan-
taría la protección a este 
derecho, de manera que los 
estados más conservadores 
tendrían rienda suelta para 
prohibirlo.

En estados más progresis-
tas como California, Nueva 
York o Nueva Jersey, lo pre-
visible es que sus gobiernos 
siguiesen permitiendo las 
prácticas abortistas y que, por 
tanto, la revocación de Roe v. 

Wade no tuviese efectos.
“Sostenemos que Roe v. 

Wade debe ser revocada. La 
Constitución no hace nin-
guna referencia al aborto y 
ningún derecho así está pro-
tegido implícitamente por 

ninguna provisión constitu-
cional”, indicó juez Alito en el 
borrador filtrado a la prensa.

“Roe v. Wade es un abuso 
de la autoridad judicial y fue 
una sentencia incorrecta 
desde el principio. Su razo-
namiento fue excepcional-
mente flojo y la decisión ha 
tenido consecuencias dañi-
nas”, apuntó el magistrado.

Alito también aseguró 
que “es hora” de que la cues-
tión del aborto vuelva a 
estar en manos de los re-
presentantes elegidos por el 
pueblo y de que se decida 
de la misma manera que 
“todas las cosas más impor-
tantes” en democracia: “por 
los ciudadanos tratando 
de persuadir los unos a los 
otros y votando”. 

Revocar el derecho al aborto desde Tribunal 
llevaría a 21 estados a prohibir esta práctica
EFE

WASHINGTON

El presidente Joe Biden 
arremetió el martes con-
tra el “radical” borrador 
de opinión de la Corte Su-
prema que anularía el his-
tórico fallo del caso Roe 
vs. Wade que legalizó el 
aborto en todo el país y ha 
estado vigente desde hace 
medio siglo.

Por su parte, el máximo 
tribunal estadunidense se-
ñaló que no se ha tomado 
una decisión final, pero Bi-
den advirtió que otros de-
rechos, como el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo y el control de la nata-
lidad, están en peligro si los 
jueces siguen adelante.

El presidente de la Corte 
Suprema John Roberts dijo 
que había ordenado una 
investigación sobre la fil-
tración del borrador del 
documento, hecho que 
calificó de “atroz abuso de 
confianza”. Los fallos suelen 
cambiar mucho o poco en 
el proceso de redacción, y 

no se espera un fallo defini-
tivo hasta finales de junio o 
principios de julio.

En todo el país, los es-
tadunidenses se pregunta-
ban qué podría pasar des-
pués. Tanto el Congreso, 

controlado por los demó-
cratas, como la Casa Blanca 
se comprometieron a tratar 
de mitigar el impacto de di-
cho fallo, pero sus opciones 
parecían escasas. La deci-
sión de anular Roe tendría 

amplias ramificaciones y 
llevaría a que cerca de la 
mitad de los estados pro-
híban el aborto, desenca-
denando nuevas medidas 
en los estados de tendencia 
demócrata para proteger el 

acceso al aborto, y poten-
cialmente dando nuevas 
perspectivas a las disputa-
das elecciones de mitad de 
período de este año.

El borrador, que estaba 
fechado en febrero, fue pu-
blicado por el medio de co-
municación Politico el lunes 
por la noche.

En declaraciones a los pe-
riodistas antes de abordar 
el avión presidencial, Biden 
dijo que esperaba que el bo-
rrador no fuera aprobado, 
ya que considera que refleja 
un “cambio fundamental en 
la jurisprudencia estaduni-
dense” que amenaza “otros 
derechos básicos”.

“Si la corte anula Roe, 
corresponderá a los fun-
cionarios electos de nues-
tra nación en todos los ni-
veles de gobierno proteger 
el derecho de la mujer a 
decidir”, señaló Biden. “Y 
recaerá en los votantes la 
elección de funcionarios a 
favor del derecho a deci-
dir este noviembre. A ni-
vel federal, necesitaremos 
más senadores a favor del 
procedimiento”.

Biden critica borrador de fallo contra 
interrupción legal del embarazo en EU
AP

WASHINGTON

▲ El Presidente dijo que esperaba que el borrador no fuera aprobado por los jueces. Foto Ap
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Los padres de Madeleine 
McCann, una niña británica 
que desapareció de su apar-
tamento durante unas va-
caciones familiares en Por-
tugal hace 15 años, mantie-
nen la esperanza de que las 
policías de tres países aún 
resuelvan el misterio.

Kate y Gerry McCann, 
médicos británicos residen-
tes en Inglaterra, dijeron en 
un comunicado el martes, 

al cumplirse un nuevo ani-
versario de la desaparición 
de su hija, que se cometió 
“un crimen verdadera-
mente horrendo” el 3 de 
mayo de 2007.

Dijeron en el sitio web 
creado para ayudar en la 
búsqueda de Madeleine 
que “nuestra necesidad de 
respuestas, de la verdad, es 
esencial”.

Agradecieron a las poli-
cías británica, portuguesa y 
alemana, que siguen investi-
gando la desaparición de la 

niña de 3 años en el Algarve, 
en el sur de Portugal. Estaba 
en la misma habitación de ho-
tel con sus hermanos gemelos 
de dos años mientras sus pa-
dres cenaban con amigos en 
un restaurante cercano.

El mes pasado, los fiscales 
portugueses acusaron for-
malmente al sospechoso más 
reciente en la investigación.

No identificaron pública-
mente al sospechoso, bajo la 
ley portuguesa, pero dijeron 
que respondían a un pedido 
de las autoridades alemanas 

y en coordinación con in-
vestigadores británicos.

A mediados de 2020, 
la policía alemana identi-
ficó a Christian Brueckner, 
alemán de 45 años que es-
taba en Algarve en 2007, 
como sospechoso en el caso. 
Brueckner ha negado tener 
participación en la desapari-
ción de Madeleine.

La acusación portuguesa 
impide la prescripción del 
caso, como hubiera suce-
dido a los 15 años de no ha-
ber un acusado.

La desaparición de Made-
leine despertó interés en el 
mundo, con declaraciones de 
avistamiento de la niña hasta 
en Australia, y se publicaron 
libros y filmaron documenta-
les de TV sobre el caso.

La recompensa por ha-
llar a Madeleine ha llegado a 
los millones de dólares.

En uno de tantos giros dra-
máticos que tuvo el caso, se 
declaró sospechosos a los pa-
dres de Madeleine tras el ha-
llazgo de rastros de sangre en 
el auto que habían alquilado.

Niña británica Madeleine McCann cumple 15 
años desaparecida; padres siguen buscándola
AP

LISBOA

El 22 de enero de 1973, la 
Corte Suprema de Estados 
Unidos estableció en su 
histórica decisión Roe con-

tra Wade que el derecho al 
respeto de la vida privada 
garantizado por la Consti-
tución se aplicaba al aborto.

En una querella inter-
puesta tres años antes en 
un tribunal de Texas, Jane 
Roe, seudónimo de Norma 
McCorvey, madre soltera 
embarazada por tercera vez, 
atacó la constitucionalidad 
de la legislación texana que 
hacía del aborto un crimen.

La más alta jurisdicción 
del país asumía la cuestión 
meses después por un recurso 
de Jane Roe contra el fiscal 
de Dallas, Henry Wade, pero 
también por otro de un médico 
y el de una pareja sin niños 
que querían poder practicar o 
someterse a una interrupción 
voluntaria del embarazo con 
toda legalidad.

Tras haber escuchado a 
las partes en dos ocasiones, 
la Corte Suprema esperó a 
las elecciones presidenciales 
de noviembre de 1972 y a la 
reelección del republicano 

Richard Nixon para emi-
tir su decisión, tomada por 
siete votos contra dos.

Reconociendo la “natu-
raleza sensible y emocional 
del debate sobre el aborto, 
los puntos de vista rigurosa-
mente opuestos, incluso en-
tre los médicos, y las convic-
ciones profundas y absolu-

tas que la cuestión inspira”, 
el alto tribunal terminó por 
anular las leyes de Texas so-
bre el aborto.

Derecho con restric-

ciones

La decisión, que marcó juris-
prudencia en una mayoría 

de estados del país donde 
había leyes similares en vi-
gor, estipula que “el derecho 
al respeto de la vida privada, 
presente en la 14ª enmienda 
de la Constitución (...) es su-
ficientemente amplio para 
aplicarse a la decisión de 
una mujer de poner fin o no 
a su embarazo”.

“Una ley del tipo de la de 
Texas que hace del aborto 
un crimen salvo cuando la 
vida de la madre está en pe-
ligro, sin tener en cuenta el 
estado del embarazo ni otros 
intereses en juego, viola la 
14ª enmienda de la Consti-
tución”, según la decisión.

Pero la Corte Suprema 
coincidió con el tribunal de 
primera instancia en que el 
derecho al respeto de la vida 
privada “no es, sin embargo, 
absoluto”.

“En un cierto momento, 
los intereses del Estado y la 
protección de la salud, de 
los criterios médicos y de la 
vida prenatal se vuelven do-
minantes”, señalaba el juez 
Harry Blackmun, que escri-
bió el texto del tribunal.

La alta jurisdicción dio 
así razón a Jane Roe, con-
vertida después en militante 
antiaborto, pero rechazó los 
recursos, calificados de in-
admisibles, del médico Ja-
mes Hallford y de la pareja 
John y Mary Doe.

Así, Roe contra Wade va 
de la mano de la decisión 
Doe contra Bolton, que au-
toriza a cada estado federal 
a añadir restricciones al de-
recho a abortar cuando el 
embarazo está avanzado.

Roe contra Wade: el caso que garantiza 
la constitucionalidad del aborto en EU
En 1970, una madre soltera atacó la legislación texana que criminalizaba esta práctica

AFP

PARIS

▲ Roe contra Wade va de la mano del caso Doe contra Bolton, que autoriza a cada estado fe-
deral a añadir restricciones al derecho a abortar cuando el embarazo está avanzado. Foto Afp



PANDEMIA
34

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 4 de mayo de 2022

La Organización Mundial de 
la Salud dice que la tasa de 
personas obesas o con so-
brepeso en Europa alcanzó 
ya “proporciones epidémi-
cas”, debido a que el 60% de 
los adultos y un tercio de los 
menores cabe en una de las 
dos categorías.

En un informe emitido el 
martes, la oficina europea 
de la agencia de salud de 
la ONU dijo que la tasa de 

obesidad entre adultos en el 
continente es la segunda del 
mundo, después del Conti-
nente Americano.

“Es alarmante el au-
mento constante de so-
brepeso y obesidad en la 
región europea de la OMS 
y ningún estado miembro 
va en camino de alcanzar 
la meta de detener el au-
mento de la obesidad para 
2025”, dice el informe. 
Añade que las mayores ta-
sas de obesidad se regis-
traron en Turquía, Malta, 
Israel y Gran Bretaña.

La OMS dijo que el so-
brepeso y la obesidad es-
tán entre las principales 
causas de muerte en la re-
gión, con más de 1 millón 
de decesos por año.

Los científicos han ad-
vertido por muchos años 
que el exceso de peso incre-
menta el riesgo de trastor-
nos respiratorios, diabetes y 
al menos 13 cánceres, entre 
otras enfermedades, Ade-
más es el mayor factor de 
riesgo para la discapacidad.

“Durante la pandemia de 
Covid-19 conocimos el ver-

dadero impacto de la epide-
mia de obesidad”, escribió el 
director de la OMS para Eu-
ropa, doctor Hans Kluge, en 
el informe. Observó que los 
obesos tienen “mayor proba-
bilidad de sufrir las conse-
cuencias graves del espectro 
Covid-19, incluso admisión a 
la unidad de cuidados inten-
sivos y la muerte”.

Kluge también dijo que 
medidas tales como los cie-
rres de escuelas y las cua-
rentenas suelen aumentar 
el riesgo de aumentar de 
peso cuando la gente adopta 

dietas insalubres y se ve for-
zada al sedentarismo.

La OMS exhortó a los paí-
ses a adoptar políticas que 
mejoren los “factores am-
bientales” vinculados con 
la obesidad, con impuestos 
sobre las bebidas azucara-
das, restricción de la publici-
dad de alimentos insalubres 
y esfuerzos para mejorar la 
actividad física.

En Estados Unidos, el 74% 
de los mayores de 20 años son 
obesos o tienen sobrepeso, se-
gún los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades.

La OMS advierte que obesidad en Europa 
ha alcanzado “proporciones epidémicas”
AP

LONDRES

El laboratorio estaduni-
dense Pfizer facturó 25 mil 
700 millones de dólares en 
el primer trimestre de 2022, 
un incremento de 77% con 
respecto al mismo período 
del año pasado, en gran 
parte gracias a las ventas de 
su vacuna anti Covid.

La firma también man-
tuvo la previsión de ven-
tas de su pastilla anti Covid 
Paxlovid por 22 mil millo-
nes de dólares en el año.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) re-
comendó este antiviral en 
abril para pacientes con for-
mas menos graves de Co-
vid-19 y “con mayor riesgo 
de hospitalización”.

En tanto, Pfizer revisó a 
la baja su estimación de uti-
lidad anual, principalmente 
debido a un cambio en las 
normas contables.

La SEC, regulador del 
mercado de valores estadu-
nidense, exige a los grupos 
farmacéuticos que incluyan 
ciertos gastos, en particular de 
investigación y desarrollo, en 
sus proyecciones financieras.

Pfizer espera que las ga-
nancias anuales por acción 
oscilen entre 6,25 y 6,45 dó-
lares, por debajo del rango 
anterior de 6,35 a 6,55 dólares.

En cambio, la previsión 
de facturación anual se 
mantiene entre 98 mil y 102 
mil millones de dólares.

La vacuna de Cominarty 
contra el Covid-19 debería 
representar ventas por 32 
mil millones de dólares.

Entre enero y marzo, el 
beneficio neto del grupo 
alcanzó 7.900 millones de 
dólares. Excluyendo ele-
mentos excepcionales, la 
ganancia por acción fue 
de 1,62 dólares, por en-
cima de las previsiones 
del mercado.

“Seguimos brindando 
Cominarty al mundo, una 
herramienta crucial para 
ayudar a los pacientes y las 
sociedades a evitar los peo-
res efectos de la pandemia 
de Covid-19”, dijo el director 
ejecutivo de Pfizer, Albert 
Bourla, en un comunicado.

“Estamos en camino de 
cumplir con nuestro com-
promiso de entregar al 
menos 2 mil millones de 
dosis a países de ingresos 
bajos y medianos entre 

2021 y 2022, incluidos al 
menos 1.000 millones este 
año”, agregó.

Sobre la invasión rusa a 
Ucrania, el grupo recordó 
que mantiene la entrega 
de medicamentos a Rusia, 

pero que todas las ganan-
cias de sus filiales en el país 
se destinaron a financiar la 
ayuda humanitaria al pue-
blo ucraniano.

Pfizer indicó que no 
iniciará ensayos clínicos 

en Rusia ni reclutará nue-
vos pacientes en ese país 
para los ensayos en curso, 
en tanto suspenderá futu-
ras inversiones en socios 
locales para la construc-
ción de fábricas.

Vacuna anti Covid dispara facturación 
de Pfizer en primer trimestre de 2022
El biológico de Cominarty debería representar ventas por 32 mil millones de dólares

AFP

PARIS

▲ Pfizer recordó que mantiene la entrega de medicamentos a Rusia, pero todas las ganancias 
de sus filiales en el país se destinaron a financiar la ayuda humanitaria a Ucrania. Foto Afp
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U péetlu’umil 
Quintanae’ ti’ yaan tu 
yóox kúuchil tu’ux ku 
beeta’al loobilaj ti’ máak 
kéen ko’onok, beey tu 
ts’áaj k’ajóoltbil Luis 
Cresencio Sandoval, u 
meyajnáalil Defensa 
Nacional, máax tu 
k’a’ajsaj xan le jejeláas 
loobilajil yanchaj le 
viernes máanik te’e 
lu’umo’, ka’alikil táan u 
beeta’al u ja’atskab k’iin 
tse’ekil jala’ach Andrés 
Manuel López Obrador, 
beeta’ab tu noj kaajil 
Isla Mujeres.

Ichil xookolo’ob jts’a’ab 
k’ajóolbtile’, j-a’alab: u 
meedial xoka’an tu noj 
lu’umil México yóok’lal le 
si’ipila’ náaka’an 1.29, ba’ale’ 
tu péetlu’umil Quintana 

Rooe’ xoka’an 3.82; le 
je’ela’ ku ka’atéen mánasik 
le beyka’aj xoka’an te’e 
meedyao’. Ti’ le beyka’aj 
ts’o’ok u múuch’ul ja’ab 
man ja’ab lik’ul 2018e’, ku 
yila’al ts’o’ok u ya’abtal, 
tumen ka’ach te’e ja’abo’ 
chéen 10 u p’éel kaasos 
yanchajij, ba’ale’ ti’al 2019e’ 
k’uch tak 20; ti’al 2020e’ 
23; ti’al 2021e’ yanchaj 18 
yéetel ti’ le ts’o’ok u yáalkab 
te’e 2022a’ ts’o’ok u yantal 
9i’, óoxp’éel ti’ le je’elo’obo’ 
úuch tu winalil marzo.

Ti’al u ts’o’okbal u 
winalil abrile’, Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
ti’ u péetlu’umil Quintana 
Rooe’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’ 
úuchik u beeta’al jump’éel 
operatiboe’ tu baantail 
otelo’ob yaan Cancúne’, 
béeychaj u to’okol waktúul 
paalal macha’ab ti’al 
konbil, tumen ts’a’abo’ob 
meyaj kex ma’ u k’áato’obi’. 

Beyxan ma’acha’ab 
ka’atúul máak tumen 
ku tukulta’ale’ táan u 
beetiko’ob ba’ax ma’ unaji’.  

Uláak’ si’ipil ba’al ku 
beeta’al te’e péetlu’umo’, 
leti’e’ ookol ti’ 
tráansportee puublikóo, 
tu’ux p’aatal tu jo’o 
kúuchil ichil tuláakal 
u noj lu’umil México, 
beyxan oksaj saajkil 
yéetel ookol ti’ najo’obe’ 
ku beetik u p’áatal ti’ 
u wakp’éel kúuchil. 
Beyxan, Quintana Rooe’ 
ti’ yaan tu bolon kúuchil 
lu’umo’ob tu’ux ku 
to’okol u jáalk’abil máak 
yéetel tu lajun kúuchil 
ichil lu’umo’ob tu’ux 
ku kíinsa’al máak beey 
doloso. Yóok’lal ookol ku 
beeta’al ti’ najo’obe’ ti’ 
yaan tu kúuchil 15.

Luis Cresencio 
Sandoval tu ya’alaje’ 
táan u bin u yéemel u 

xookil ookol ku beeta’al 
ti’ tráansportée, tumen 
ti’al u winalil marzoe’ 
úuch 21 u téenal; oksaj 
saajkile’ jo’otéen yanchaj 
tu winalil marzo; ookol 
ti’ najo’obe’ beeta’ab 
114 u téenal láayli’ te’e 
winalo’, je’el bix xan u 
yokolta’al u jáalk’abil 
máake’, xoka’ab chéen 
juntéen.  

U kíinsa’al máak beey 
dolosoe’, láayli’ u yila’al 
u bin u yéemel tumen 
yanchaj 47 tu winalil 
marzo. U yokolta’al kis 
buuts’o’obe’ láayli’ xan 
éemij, tumen a’alabe’ 
yanchaj 101.   

Ichil kaajo’ob tu’ux 
asab ya’ab loobilaj yéetel 
si’ipil ba’al ku beeta’ale’, 
ti’ yaan Benito Juárez, 
Solidaridad yéetel 
Othón P. Blanco, tumen 
ti’ ku yúuchul u 88 por 
siientoil.

Ikil u xchukulil u yila’al ka ts’a’abak 
Internet ti’ u najil xook Yucatáne’, 
u mola’ayil Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de 
Yucatán (Segey) ts’o’ok u káajsik u 
k’a’abéetkunsik u ba’alumbáaj ti’al 
u páajtal u ts’a’abal tu’ux k’a’abéet, 
beey tu tsikbaltaj Liborio Vidal 
Aguilar, máax jo’olbesik le mola’ayo’. 

Leti’ xane’ tu ya’alaj “jach k’a’anan 
u yantal Internet, ma’ chéen tumen 
beey u k’áat máaki’, tumen u jaajile’ 
beey k’a’abéeto’”. Kex tumen u 
jala’achil u lu’umil Yucatán tu k’ubaj 
u t’aan ti’al u ts’áak Internet ti’ 
tuláakal u najilo’ob xook péetlu’um 
ti’al u ja’abil 2024e’, yaan u káajal u 
meyajta’al mil 500 u p’éelal te’e ja’aba’, 
ti’al 2023e’ uláak’ mil yéetel u yalabil 
500e’ yaan u beeta’al ti’al 2024. 

Walkila’ chéen ti’ u 37 por 
siientoil najilo’ob xook taan Internet, 
“jach jump’íit”, tu ya’alaj; ts’o’okole’ u 
ya’abil ti’ le je’elo’obo’, ti’ noj kaajo’ob 
yaan, je’el bix Jo’, Saki’ yéetel 
uláak’ ‘k’a’anan’ méek’tankaajo’ob, 
“Chankome’ méek’tankaaj, ba’ale’ 
ma’ k’ucha’an Ineterneti’”.

Ikil ts’o’ok u suut xoknáalo’ob 
te’e najilo’ob xooko’obo’

Tu ya’alaj walkila’ ts’o’ok u 
yantal u páajtalil u k’a’amal paalal 
te’e kúuchilo’obo’, ba’ale’ láayli’ 
chéen máax kéen u yóotej; “le 
kéen u ya’al taatatsilo’obe’ leti’ 
kun úuchul”, ba’ale’ tu ch’a’achibtaj 
u k’a’ananil u yantal u biinsa’al 
paalal te’e najilo’ob xooko’.  

“Ti’ u ts’ook nu’ukbesajil 
3.0 ti’al u béeytal u suut paalal 
xooke’, jtse’el u yantal u ja’ajata’al 
múuch’o’ob, tumen pak’be’en 
k’oja’ane’ tu bin u ch’éenel”, tak 
le 8 ti’ abril máaniko’, u 93 por 
siientoil paalal ts’o’ok u suut xook, 
le beetike’, táan u páa’ta’al ka 
chúukpajak te’e k’iino’oba’. 

Vidal Aguilare’ tu ki’imak óolaj 
xan ajka’ansajo’obe’ tumen táan 
u beetiko’ob ba’ax jets’a’an ti’al u 
ma’ u seen pa’ak’al Coronavirus. 
Ba’ale’ tu ya’alaj xan u jach k’a’anan 
p’iisile’ ku beeta’al tu yotoch 
máak, tumen wa yaan sasak’ kaal, 
chokwil wa uláak’ ba’ale’, maas 
ma’alob ma’ u biinsa’al paal te’e 
xooko’. Ts’o’okole’, wa ka k’uchuk 
piimtal tuka’atéen pak’be’en 
k’oja’ane’ yaan u yila’al ba’ax 
p’iisilo’ob kun ts’a’abail tuka’atéen 
tumen Secretaría de Salud. 

Tu péetlu’umil Yucatáne’ 

chéen ti’ u 37 por 

siientoil najilo’ob xook 

kaaj yaan Internet ti’al u 

yúuchul meyaji’

CECILIA ABREU

JO’

Ichil tuláakal u noj lu’umil Méxicoe’, 
Quintana Rooe’ ti’ yaan tu yóox kúuchil 
ichil tu’ux ku asab ko’onol wíinik
ROSARIO RUIZ 

PLAYA DEL CARMEN

U YOKSAJ ÓOLIL U K’IINIL 3 TI’ MAYO 

▲ Jejeláas bix úuchik u k’iimbesa’al Kili’ich Kruus tu 
petenil Yucatán, tumen yaan tu’uxe’ yaan meyaj ikil ts’o’ok 
u ya’abtal xan kúuchilo’ob ku beeta’ali’. ba’ale’ yaan 
uláak’ tu’uxo’obe’ wíinike’ ku yantal u kaxtik u yilik tu’ux 
kun bin ti’al u yantal meyaj ti’ tumen mina’an tu kaajali’. 

Kex beyo’, ya’abach jmeen pak’o’obe’ tu ki’iki’ óoltajo’ob 
le k’iina’, tumen k’a’anan u ti’alo’ob, ikil u k’áatiko’ob ka 
kaláanta’ako’ob yéetel ka utsil jóok’ok ba’al te’e tu’ux ku 
meyajo’obo’. Te’e oochela’ juntúul jmeyaj máak tu kaajil 
Playa del Carmen. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Necesidades y lujo:

opuestos, es verdad pura.

¿De efectivo habrá su flujo

por esta gubernatura?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1728 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Descubren fósiles de moluscos de hace 66 millones de años

Kaxta’ab u yúuchben ts’aka’an wíinkilal moluuskóos kuxlaj tu k’iinil díinosaurios

López Obradore’ ku k’áatik ti’ u noj lu’umilo’ob Bolivia, 
Chile yéetel Argentina ka u múul meyajto’ob litio
Propone AMLO trabajar conjuntamente sobre litio a Bolivia, Chile y Argentina

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 28

▲ Ka’alikil u máan xíimbal juntúul máake’, tu ch’a’aj u yoochel u reestosil 
ammonoideos, juntúul úuchben ba’alche’ óoli’ je’el bix úurich kuxlaj ya’abach 
ja’abo’ob paachil,  ts’o’okole’ tu na’aksaj ti’ reedes sosyales; ts’a’abo’ob tu bejilo’ob 
u kaajil Bangkok ka’aj beeta’ab u beelil u máan máak. Oochel Afp

▲ Los restos de algunos ammonoideos, en forma de caracola, fueron fotografiados 
por un transeúnte que publicó las fotos en las redes sociales; se encontraban incrus-
tados en el pavimento de las calles de Bangkok.

AFP / P 21

México debe abordar la violencia y hostigamiento 

contra periodistas: HRW

Méxicoe’ unaj u xak’altik loobilaj 
yéetel oksaj saajkil yóok’ol ajts’íib 
péektsilo’ob: Human Rights Watch

 / P 29

Decidirá Corte de EU si anula fallo del aborto legal; Biden considera “radical” la medida

U Corteil EUe’ bíin u jets’ wa ku tselik u páajtalil u 
yéensa’al paal; Bidene’ ku tukultik “píitmáanja’an” p’iis

EFE Y AP / P 32
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