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INTEGRANTES DE LA CAMPAÑA ASEGURAN ESTAR AL MARGEN DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS

A favor del progreso, pero con respeto
al medio ambiente: #SelvameDelTren
Reiteran llamado a que la federación reconsidere la
propuesta original del tramo 5 del Tren Maya

Sólo falta adquirir derecho de vía para 30 km del proyecto
ferroviario, 2% de la totalidad: AMLO
LJM Y ROSARIO RUIZ / P 13 Y 14

KEKÉN PROMETE RECICLAR CADA LITRO DE AGUA QUE USE, PARA 2025

Los caminos de la consulta

Ante falta de casillas y difusión,
comunidades se organizan
para salir a votar el 10 de abril
ABRAHAM BOTE / P 4

Consulta: Obstáculos para
la cifra mágica
Tal vez la gran pregunta sobre la consulta
de revocación de mandato que tendrá
lugar este domingo es cuántas personas
sufragarán, pues la cifra mágica de 37 millones para que el resultado sea vinculante
es un objetivo que, dado el número de
casillas que se instalarán, se antoja difícil
de alcanzar.
FELIPE ESCALANTE TIÓ / 3

Pescaderías de Mérida cometen
fraude al dar gato por liebre en
diversas especies
CECILIA ABREU / P 7

Yucatán logra récord histórico
en empleo: registra a más de
400 mil ante el IMSS, en marzo
/ P 12
▲ Para reducir el impacto ambiental y sumarse
al cumplimiento de los objetivos de la Agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas,
la empresa porcícola yucateca estableció la meta

de aprovechar en su totalidad el agua que utiliza
en sus granjas ubicadas en la entidad. La imagen
corresponde a una de sus plantas en el municipio
de Kinchil. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
ASTRID SÁNCHEZ / P 10

Opinión
El “domingo de ramos”
de López Obrador
PABLO A. CICERO ALONZO / 22
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Bucha: el esclarecimiento
ineludible
l pasado fin de semana,
el gobierno de Ucrania
difundió fotos y videos
de cadáveres en las calles de Bucha, localidad situada
a 37 kilómetros de Kiev, que días
antes había estado en poder
de las fuerzas militares rusas.
Luego afirmó que en ese y otros
poblados próximos a la capital
fueron hallados 410 cuerpos en
total, varios en fosas comunes,
y muchos de ellos tenían las
manos atadas y un tiro en la
nuca. El presidente Volodimir
Zelenski atribuyó el hallazgo a
ejecuciones perpetradas por los
soldados rusos en retirada, se
refirió a un genocidio y exigió
que los responsables sean llevados ante un tribunal por crímenes de lesa humanidad.
Este discurso fue de inmediato retomado –y hasta aumentado– por gobernantes y
medios occidentales, quienes en
automático dieron por buena la
versión del mandatario ucranio.
Ayer, el presidente estadunidense incluso habló de procesar
a su homólogo ruso, Vladímir
Putin, por esos hechos.
En contraste, las autoridades
de Moscú negaron de inmediato
que los militares rusos hubieran perpetrado semejante atrocidad, a la que describió como
“otra producción del régimen
ucranio para los medios occi-

E

dentales”, destacó que “todas las
unidades rusas abandonaron
por completo Bucha el 30 de
marzo” (es decir, tres días antes
del supuesto hallazgo) y desacreditó las fotos y los videos que
circulan profusamente como
falsificaciones. La policía rusa
abrió una investigación sobre el
asunto y el Kremlin pidió que
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analice esta “flagrante provocación de los ucranios radicales”.
Los elementos disponibles
hacen pensar que en algunos
poblados aledaños a Kiev pudo
cometerse un acto de barbarie,
pero por ahora nada permite
concluir que haya sido obra de
las fuerzas rusas que ocuparon
dichas localidades.
Por desgracia, tras la agobiante campaña mediática de
instigación de sentimientos rusófobos, buena parte de la opinión pública de Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica parece
proclive a creer cualquier acusación en contra de Rusia. No está
de más recordar, como punto
de referencia, que en 2003, después de más de una década de
satanización del régimen iraquí
de Sadam Husein, acabaron por
imponerse las mentiras de que
Irak poseía armas de destrucción masiva y sistemas para lanzarlas sobre territorio estaduni-

dense, lo que sirvió de pretexto
principal para invadir y arrasar
ese país árabe.
En el caso presente, debiera
bastar un mínimo de lucidez y
sentido común para comprender la improcedencia de asumir como cierta cualquiera de
las versiones sin esperar a exámenes y análisis exhaustivos
del lugar y las circunstancias,
de los cadáveres, las imágenes
y los videogramas. Es claro que
una investigación semejante
sólo puede ser emprendida por
una entidad internacional imparcial. Resulta desolador, por
ello, que el Consejo de Seguridad se encuentre tan intoxicado y polarizado por el conflicto y que, en consecuencia,
se vea descalificado para llevar
a cabo esa tarea.
Es necesario, finalmente, tener en cuenta que las guerras
son espacios propicios para cometer todas las atrocidades
imaginables, pero también para
ocultar la autoría de ellas y hasta
para inventarlas. En tanto no
haya condiciones para esclarecer
la veracidad y, en su caso, las responsabilidades de este episodio,
resulta aconsejable esperar antes
de afiliarse a una de las versiones
y confiar en que la verdad pueda
salir a la luz mucho antes de que
el esclarecimiento se vuelva tarea de historiadores.
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▲ Es claro que la investigación sobre la investigación sobre los muertos de Bucha sólo puede
emprenderla una entidad internacional imparcial. Foto Ap
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Consulta: Obstáculos
para la cifra mágica
FELIPE ESCALANTE TIÓ

al vez la gran pregunta
sobre la consulta de revocación de mandato que
tendrá lugar este domingo
es cuántas personas sufragarán,
pues la cifra mágica de 37 millones para que el resultado sea vinculante es un objetivo que, dado
el número de casillas que se instalarán, se antoja difícil de alcanzar.
Pero también deberíamos tomar en cuenta cuál es la información de la que dispone el hipotético
participante para sustentar su preferencia por el sí o el no. Es decir,
¿cuáles son los elementos factuales
para decir que se ha perdido la
confianza en el Presidente?
Sin duda, la oposición ha tenido elementos para elaborar la
crítica y promover el voto en contra. Algunos hechos de los que ha
echado mano son el movimiento
de padres de niños con cáncer
por la falta de medicamentos, el
papel del Ejército en la realización
de obras públicas, la extinción de
fideicomisos, la cantidad de muertos por Covid-19, los niveles de
violencia por parte del crimen
organizado, ejecuciones de periodistas y feminicidios, la casa
gris y, más recientemente, la presunta devastación de la selva en
el tramo 5 del Tren Maya. Llama
la atención que la apuesta más
fuerte sea el llamado a no participar en lugar de promover el voto
por la revocación.

T

Llama la atención que
la apuesta más fuerte
sea el llamado a no
participar en lugar de
promover el voto por
la revocación
Pero la promoción del sí, o lo
que sea que estén haciendo quienes hablan de una ratificación,
tampoco brinda más elementos.
En su narrativa -y por lo tanto
ejercicio del lenguaje político-, la
consulta es para confirmar que
el Presidente mantiene un nivel
muy alto de aceptación y que su

▲ Si no hay una participación espontánea, será más obvio el acarreo de votantes a las casillas. Foto Fernando Eloy
base de votantes es sólida. Aquí
bien se podría presumir la cantidad de vacunas aplicadas, la
entrega directa de las becas del
Bienestar a estudiantes, junto con
los apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores, o la
conclusión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La tarea de sopesar los méritos
y fallas de un gobernante es una
de las principales características
del ejercicio de la ciudadanía. En
el caso de la actual consulta, pero
en realidad antes de cualquier
elección, cada individuo puede
formarse un criterio a partir de
la información de la que dispone
y que generalmente se le ofrece
durante las campañas.
Pero así como la información
está limitada a lo que partidarios y
opositores de Andrés Manuel López Obrador quieren poner en la
mesa para la discusión pública, la
ciudadanía también falla cuando

se queda únicamente con ese
mínimo y evita la crítica. Recordemos que uno de los principios
básicos de una república es la natural desconfianza del ciudadano
hacia la autoridad, de ahí que ésta
deba ser vigilada constantemente.
Ahora, estos vigilantes no necesariamente participarán en la
consulta. Justo ahora hay incluso
académicos en cuya opinión la
consulta es una farsa, pero si
quienes se consideran críticos no
acuden a las urnas, estarán dejando un vacío que será ocupado
por las estructuras del gobierno y
de la oposición. En ninguno de los
casos estaremos frente a un voto
razonado, sino controlado. Si no
hay una participación espontánea, será más obvio el acarreo de
votantes a las casillas, o la compra de votos.
Entonces, ¿se alcanzará la
cifra necesaria para que el resultado de la consulta sea vin-

culante? De no alcanzarse esta
cantidad, el Presidente permanecerá en Palacio Nacional hasta
concluir su periodo, pero su capacidad de convocatoria quedará
seriamente cuestionada. Si votan
más y, como se espera, gana la
opción porque permanezca en el
cargo, el efecto será el de la aclamación; aunque también hay que
recordar que López Obrador es
el promotor de este ejercicio, por
lo que no es de interés inmediato
para la ciudadanía.
¿Y la opción por el no? Pareciera que la oposición prefiere que
la consulta no resulte vinculante
y que el Presidente resulte dañado
en su imagen, en lugar de que su
propia capacidad de convocatoria
quede en entredicho; más cuando
no ha podido exponer cuál sería
su proyecto de nación después de
López Obrador.
felipe@lajornadamaya.mx
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Anuncian
Ley Seca en
Campeche por
revocación de
mandato

Señalan al INE de no difundir
consulta en zonas sin Internet
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Secretaría de Salud de
Campeche anunció Ley Seca
desde el primer minuto del
sábado 9 de abril hasta el
domingo 10, esto debido a la
consulta de revocación de
mandato que será procesado
como un día de elecciones.
Desde este lunes por la
tarde, la Secretaría de Salud
lanzó el comunicado a través
de sus redes sociales oficiales
en Facebook y Twitter, para
hacer de conocimiento a los
campechanos las medidas
oficiales para la seguridad de
quienes participen en la Revocación de Mandato.
Al respecto, diputados
de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
como César González David,
señalaron que es una decisión similar a las cuestiones
electorales, cuando aplican la
restricción de las bebidas alcohólicas desde el primer minuto del domingo de elecciones, “pues es un caso similar
con la Revocación, queremos
asegurarles a los participantes que la seguridad no será
un problema”, destacó.
Sin embargo, en redes sociales los comentarios negativos fueron parte del folclore
de los ciudadanos, cuestionando si es necesario, pues
no están eligiendo a una gobernante local y en el ejercicio para el domingo debería
tener un tono de menor presión, razón por la que, señalaron, no debe existir riesgo
para los participantes como
funcionarios de casilla y quienes van a emitir su opinión a
favor o en contra.
Antonio Gómez Saucedo,
dirigente estatal del Partido
del Trabajo (PT), consideró
esto una exageración y un
mecanismo que probablemente alterará a las masas,
aunque el tema salió por disposición estatal y no federal.
Señaló de todas maneras que
la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC)
deberá dar garantías al estado y a los ciudadanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha colocado las
suficientes casillas en Yucatán para la Revocación
de Mandato a realizarse
el próximo domingo 10 de
abril, indicó Mario Mex
Albornoz, presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de
Morena en Yucatán.
El morenista señaló que
el organismo no instaló casillas en comunidades donde
sí han habido en otras jornadas electorales; lo que
complicaría a mucha gente
salir a votar. Ante este panorama de incertidumbre y
confusión, indicó que las y
los pobladores se organizan
para asistir a cumplir con
este ejercicio democrático.
“No vimos interés en el INE
de promover la consulta
como se debiera”, indicó.
En días pasados, el INE
confirmó la instalación de
mil 42 casillas donde podrán votar 1 millón 657

mil 653 electores en el estado; además reportó que 97
por ciento de los domicilios
donde se ubicarán las casillas
para la jornada de Revocación de Mandato, son los
mismos de la jornada electoral del 6 de junio de 2021 o de
la Consulta Popular.
De acuerdo con Mex Albornoz, han recabado varias
quejas de la población sobre
que no se instalaron las casillas suficientes, y en varios casos cambiaron la ubicación, lo
que generaría problemas para
quienes quieran ir a votar.
“Es preocupante, el INE
cuenta con recursos suficientes para instalar un
mayor número de casillas y
no lo está haciendo, no está
cumpliendo con sus funciones”, manifestó.
Por ejemplo, mencionó
el caso de dos comisarías de
Espita, donde los habitantes
van a tener que trasladarse
hasta Temozón, pues no se
instalaron casillas en sus comunidades, así como otros
pueblos que tendrán que
trasladarse hasta Tekax.

Asimismo, agregó, esto
sucede en comunidades de
Valladolid, donde normalmente se colocaban casillas,
esta vez no. “Esto genera
confusión entre la gente;
molestia y problemas porque van atener que trasladarse a una distancia considerable del lugar donde
viven, tienen que gastar en
pasajes, gasolina para su vehículo, o buscar cómo ir”,
indicó el líder de Morena.
Son insuficientes, recalcó;
el organismo autónomo debió de colorar las casillas en
lugares accesibles para la
población; aunado a esto, según expuso, no ha habido
difusión de la consulta, de
sus beneficios, ni tampoco de
los hogares donde se podrá
votar por parte del INE.
Por eso, indicó que existen activistas y agrupaciones civiles que han hecho la
labor de difusión y promocionado este ejercicio, en las
calles, en redes sociales, así
como dando a conocer los lugares exactos de las casillas,
se están organizando para

poder ir a votar en grupos,
entre otras cosas.
“El INE no está cumpliendo con sus funciones, no
está difundiendo la consulta
como se debe, sobre todo los
altos directivos, vemos que
hace falta mayor labor, hay
muchas comunidades donde
no tienen acceso a internet,
y la poca promoción la hizo
solo en redes sociales”, indicó.
En Yucatán, aunque es
un estado complicado para
el movimiento, según admitió, tienen la meta de más de
600 mil votantes para esta
consulta, que son el 40 por
ciento del padrón electoral.
“Se está preparando una
movilización ciudadana importante; ojalá se consiga la
meta”, recalcó.
En el caso de espectaculares con imágenes del
presidente Andrés Manuel López Obrador, instando a votar este 10 de
abril, Mario Mex descartó
que se trata de publicidad
del partidos, sino que son
activistas, la misma ciudadanía y agrupaciones.

▲ Morena Yucatán indicó que el órgano electoral no instalará casillas accesibles en comunidades. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Todo listo para que consulta se lleve
en paz, sostiene Fernando Balmes
INE repartió 2 mil 500 volantes informativos este martes // Más de 2 mil ciudadanos
capacitados participarán como funcionarios de 415 casillas, señala vocal ejecutivo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Destacando que el Instituto
Nacional Electoral (INE)
en Campeche ya está listo
para el próximo domingo,
Fernando Balmes Pérez,
vocal ejecutivo del INE,
participó en el volanteo de
información oficial sobre
la revocación de mandato,
además de supervisar el
trabajo de la carpa de ubicación de casilla, instalada
para orientación de quienes deseen participar.
Durante la sesión de volanteo, Balmes Pérez dijo que
los eslabones de confianza que
se van realizando durante la
etapa preparatoria permiten
asegurar que todo está listo
para llevar a cabo el proceso
de revocación de mandato,
por ello hizo un llamado a los
campechanos a participar en
el ejercicio democrático.
“Estamos a sólo unos días
de la jornada de votación
del proceso de revocación
de mandato. Por lo que respecta al Instituto Nacional
Electoral todo está listo
para que este proceso de democracia participativa sea
desarrollado en paz, y con
condiciones de legalidad,
certeza, transparencia y absoluta confianza”, destacó.

vés de un sistema que será
actualizado en tiempo real,
esto permitirá dar absoluta
certeza y transparencia al
ejercicio, y hará posible que
el día siguiente de la jornada de la votación, el INE
dé a conocer los resultados
definitivos. Hay condiciones
para que el ejercicio se realice con altos estándares de
transparencia y confianza,
finalizó Balmes Pérez.

Denuncias desestimadas

▲ Este martes, personal del INE repartió entre la población volantes informativos de la
consulta de revocación de mandato. Foto Fernando Eloy

Durante la actividad,
personal del INE Campeche
repartió 2 mil 500 volantes entre los transeúntes,
buscando que la ciudadanía
sepa de la consulta de revocación, para que vaya a
emitir su opinión el próximo
10 de abril.
En el evento, el titular
del INE en Campeche precisó que, como parte de los

esfuerzos institucionales,
contarán con más de 2 mil
75 ciudadanos capacitados
para fungir como funcionarios de las 415 casillas el
próximo 10 de abril.
El día de la jornada electoral operará un sistema de
conteo rápido con una muestra de mil 800 casillas en
todo el país, estas permitirán
contar con una estimación

muy confiable de la participación y el resultado de una
consulta en la misma noche
de la jornada electoral, y
desde el cierre de las casillas,
conforme los paquetes electorales sean trasladados y
recibidos en los 300 Consejos
Distritales del INE, iniciará el
cómputo legal de los votos.
Dicho conteo será visible para la ciudadanía a tra-

El INE Campeche recibió
una denuncia nacional y
tres a nivel local, hechas
por Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), respecto a la violación
de la veda electoral y señalando promoción y difusión
del ejercicio democrático
previo a un dictamen del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde explicaba que la reforma exprés
de diputados federales para
permitir la difusión sea
aplicada desde esta ocasión.
Dichas denuncias fueron desestimadas, según
explicó Balmes Pérez, por
carecer de pruebas para un
dictamen en contra de quienes aparentemente promovieron dicho ejercicio.

Comunidades de la zona maya de Tulum contarán con
casillas para la jornada de revocación de mandato
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De un total de 23 casillas para
la jornada de revocación de
mandato del Presidente de la
república en Tulum, cuatro
se colocarán en dos comunidades de la zona maya: Cobá
y Chanchen Palmar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la lista con
la ubicación de las más de 800
casillas para este domingo 10
de abril, siendo que Tulum
se ubica en la zona electoral
del Distrito Federal 1, con un
padrón aproximado de poco
más de 38 mil votantes.
En la comunidad de
Cobá se colocarán dos ca-

sillas (una básica y una
contigua), ambas en la sección 210. En tanto, en la
comunidad de Chanchén
Primero habrá una casilla
básica y una contigua, en
la sección 2011.
De acuerdo a la información de las autoridades, el
padrón electoral en la zona
de transición es de 3 mil 500

votantes y de 2 mil 100 en
las comunidades mayas.
Cabe mencionar que
Tulum tiene cuatro delegaciones (Cobá, Chanchen Primero, Chanchen Palmar y
San Silverio) y nueve subdelegaciones (Macario Gómez,
Francisco Uh May, Manuel
Antonio Ay, San Juan, Sacabmucuy, Hondzonot, Yax-

ché, Yalchen y San Pedro
Cobá. Todas ellas podrán votar en las casillas instaladas.
Otra de las comunidades
de Tulum que tendrá casillas es Akumal, en la escuela
primaria Francisco Sarabia,
de las secciones 1069 y 1070.
El resto de los puntos de votación se distribuirán en la
cabecera municipal.
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Va consulta para proteger la
tortilla de maíz nixtamalizado
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este lunes, en rueda de
prensa virtual, las organizaciones que conforman la
Alianza por la Salud Alimentaria llamaron a la ciudadanía para defender la
tortilla nixtamalizada.
Piden participar en la
consulta pública del proyecto de NOM-187 que
regula la elaboración y
venta de la tortilla y otros
productos de maíz, como
tostadas y botanas.
A través del sitio www.
salvemosnuestratortilla.
org, es posible enviar comentarios para apoyar los
cambios propuestos a la
actual norma.
De acuerdo con los ponentes, la importancia de
esta norma radica en que,
actualmente, la mayoría de
las tortillas que consumimos
no están hechas de masa de
maíz nixtamalizado sino de
harina de maíz industrializada (Maseca o Minsa) o
mezcla de maíz con masa.
Esto, advirtieron, ha
provocado que la tortilla
que consumimos pierda
parte de su valor nutrimental, además de que las
empresas añaden aditivos
y sustancias para imitar el
color y la textura de la tortilla tradicional.
Además, expusieron que
muchas de las tortillas que
dicen estar hechas con maíces de colores o con ingredientes como nopal o chiles,
en realidad usan colorantes
o blanqueadores para dar
esa apariencia, engañando
a los consumidores.
“Con estas acciones, la industria ha alejado a la tortilla
del alimento tradicional que
conocíamos y lo han convertido en un alimento ultraprocesado de menor valor
nutricional”, subrayaron.
Las organizaciones recordaron que, desde la
época prehispánica, la tortilla tradicional estaba hecha
a base de la masa de maíz
nixtamalizado, lo que le
daba gran cantidad de nutrimentos que ayudó a que
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Pescaderías
sustituyen
hasta 43% de
las especies que
venden
CECILIA ABREU
MÉRIDA

▲ Muchas de las tortillas que dicen estar hechas con maíces de colores o con nopal o chiles
en realidad usan colorantes o blanqueadores para dar esa apariencia. Foto Fernando Eloy

miles de personas tuvieran
una nutrición de calidad
con una dieta a base sólo de
maíz, frijol, calabaza, nopal,
entre otros vegetales.
Javier Zúñiga, abogado
de El Poder del Consumidor, indicó que para defender a nuestra tortilla y
fomentar el uso de maíces
nativos es fundamental
que todos participen en la
consulta pública.

La mayoría de
las tortillas que
consumimos
están hechas
de maíz
industrializado
Mercedes López, de Vía
Orgánica, explicó que en el
caso de las tortillas producidas por Maseca, el proceso de nixtamalización es
incompleto, con unas seis
horas máximo de remojo;
mientras que en las tradicionales el maíz se remoja
entre 14 y 18 horas, lo que
permite retirar el pericar-

pio del grano y mejorar su
valor nutricional.
Aunado a esto, agregó,
el consumo de agua es muy
diferente pues las tortillas
manuales usan dos litros
de agua para nixtamalizar,
mientras que las industriales gastan de tres a cinco
litros. “Las tortillas elaboradas con harina de maíz industrializada tienen además
50 por ciento menos calcio
que las elaboradas con maíz
nixtamalizado”, manifestó.
Katia García, vocera de
la Alianza por la Salud Alimentaria, comentó que la
tortilla es la base de nuestra
alimentación por su gran riqueza cultural y nutrimental, pues gracias al proceso
de nixtamalización, en el que
se agrega cal a la masa del
maíz, la tortilla se convierte
en una buena fuente de calcio y es fuente de potasio,
ácido fólico y fibra, precisó.
“Es imprescindible que
se revalorice la producción
de los maíces nativos para
poder proteger y apoyarla.
Consideramos fundamental
que se pague a las y los campesinos de sus maíces lo suficiente para una vida digna.
Con esta norma se genera
un mecanismo de diferen-

ciación que lo hace posible,
pero todo depende de su implementación”, indicó Malin
Jönsson, de Semillas de Vida.
Ante las “prácticas inadecuadas” y la disminución de la calidad de la
tortilla, las organizaciones
buscan que el consumidor
tenga acceso a información
suficiente para poder distinguir la diferente calidad
de las tortillas en el mercado a partir de una nueva
norma oficial mexicana de
la tortilla, así como de otros
productos de maíz.
Los cambios más importantes que contiene el
proyecto, según detallaron,
son: Los productos deberán
indicar en su etiqueta si están hechos a base de masa
de maíz nixtamalizado,
harina de maíz industrializada o una mezcla de harina con masa.
Pueden enviarse comentarios hasta el 16 de abril que
cierra la consulta pública a
las autoridades encargadas
de esta norma, que son la
Secretaría de Economía y
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) a través
del sitio www.salvemosanuestratortilla.org

Gato X Liebre realizó una investigación llamada “Detectives del Fraude”, con la cual
identifican qué tan común
es la sustitución de pescados;
es decir, si la especie que les
dijeron que compraron realmente lo era, obteniendo que
en las pescaderías la sustitución tuvo 43 por ciento y en
supermercados 17 por ciento.
Con información del reporte (https://mx.oceana.org/
wp-content/uploads/sites/17/
GATOXLIEBRE-ciencia-ciudadana_web.pdf), el cazón y
bacalao suelen ser sustituidos
por tiburón puntas negras, tiburón gracil y tiburón azul; la
corvina, el lenguado y otras
especies de pesca silvestre y
nacional suelen sustituirse
por basa, un pescado importado principalmente de Vietnam y China; también el huachinango fue sustituido con
bagre, cuyo valor económico
hasta tres veces menor.
Para identificar esto, Gato
X Liebre recopiló las muestras de pescado por parte
de ciudadanía dedicada a la
ciencia y, posteriormente,
analizaron y determinaron
el ADN de las muestras para
descubrir el fraude que realizan en este producto.
De Mérida, obtuvieron 14
muestras, con las cuales realizaron el análisis correspondiente, identificando que, en
promedio entre supermercados y pescaderías, 31 por
ciento suele sufrir sustitución de la comida del mar.
Identificaron que la
sustitución de los pescados ocurre principalmente
en los que provienen de la
pesca silvestre, pero en ningún caso encontraron sustitución de tilapia.
Destacaron que la sustitución de especies puede
darse de diversas formas: por
la venta de una de menor
valor como una más cara,
entrega de una especie de
importación o acuicultura
como si fuera capturada en
mares mexicanos o la venta
de especies en peligro.
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Universidad Modelo amplía su oferta
educativa para celebrar sus 25 años
La pandemia nos puso en una especie de pausa que nos sirvió para reflexionar y
crear las opciones que consideramos de avanzada, destaca rector Carlos Sauri
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con una importante ampliación de su oferta educativa,
la Universidad Modelo celebra sus 25 años de existencia en Mérida. Serán cinco
licenciaturas, dos posgrados
y ocho maestrías las que se
añadirán a fin de cubrir una
necesidad en la región. Durante la presentación de los
programas también se develó el logotipo conmemorativo del cuarto de siglo de
la institución.
“La pandemia nos puso
en una especie de pausa que
a nosotros nos sirvió para
reflexionar y crear las opciones que consideramos pertinentes y de avanzada para
la sociedad”, comentó Carlos
Sauri Quintal, director de
la Universidad, durante la
rueda de prensa para dar a
conocer los pormenores de
su nueva cruzada educativa.
El ingeniero Sauri detalló
que los nuevos planes de estudio abordarán de manera
multidisciplinar, transdisciplinar y con mucha más
pertinencia los problemas
reales de la sociedad de hoy,
y de la que viene.

Licenciaturas, especialidades y posgrados
Las carreras de reciente
creación son: Bioconstrucción y diseño sustentable,
Producción musical, Diseño
e innovación, Atención primaria de la salud integral y
Administración estratégica
de negocios. Con ellas, la institución suma 27 programas
de nivel licenciatura.
La licenciatura en Bioconstrucción y diseño sustentable busca solucionar
problemas vinculados con
necesidades ambientales,
así como generar tecnología
basada en materiales naturales que resulten en objetos
de diseño para su uso en
sistemas constructivos.

La de Producción musical tiene como finalidad
formar profesionales en ese
campo para el desarrollo de
habilidades técnicas y críticas que le permitan desempeñarse de forma innovadora y creativa, de acuerdo
al contexto social, tecnológico, artístico y espacial de
su práctica profesional.
En cuando a la carrera
de Diseño e innovación se
comentó que ésta abarca
múltiples áreas de conocimiento que permitirán
hacer una propuesta de
diseño eficaz y pertinente
para resolver problemáticas sociales a través de tres
áreas de preespecialidad:
Interiorismo y mobiliario,
Diseño y artesanía y Diseño y tecnología.
La licenciatura en Atención primaria de la salud
integral busca atender y
proponer soluciones innovadoras en la prevención,
promoción y atención de la
salud en los ámbitos laborales, educativos, clínicos
y comunitarios desde una
perspectiva biosicosocial,
humanista y colaborativa.

Ls uvos planes
de estudio
abordarán con
mucha más
pertinencia los
problemas de hoy
Sobre la licenciatura
en Administración estratégica de negocios se expuso que ésta se orienta
a desarrollar la capacidad
de diseñar, implementar
y administrar estrategias
que generen y potencialicen modelos de negocios,
haciéndolos competitivos,
eficaces y sostenibles.
Asimismo, en la rueda
de prensa dieron a conocer

dos nuevas especialidades
y ocho posgrados. Las especialidades son: Dirección de
proyectos logísticos y Ciencias aplicadas al deporte.
Los nuevos programas de
maestría son: Diseño estratégico, Gestión de las industrias culturales y creativas,
Alto rendimiento deportivo, Derecho estratégico,
Dirección jurídica, Gestión
de innovación en la organización, Negocios digitales y
Logística y movilidad.

Logotipo ganador
“Llevando la innovación
a años posteriores” es como
Mauricio Correa Arias tituló
su propuesta de logotipo con el
que concursó para representar
las actividades que realizará la
Universidad Modelo con motivo de su 25 aniversario.
Correa Arias, ganador
del concurso del logo, cursa
la carrera en Diseño de
moda. Al final del evento
mostró su trabajo y recibió

un estímulo de 10 mil pesos.
Mauricio ha estudiado en
la Modelo desde el kínder
y ha tenido la oportunidad
de vivir algunas de las tradiciones que conforman la
identidad modelista. Como
dato curioso, compartió, nació en el año que se fundó la
Universidad, en 1997.
El logotipo se utilizará en
todos los eventos conmemorativos durante el año de celebraciones por el cuarto de siglo de la Universidad Modelo.
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National Soft firma alianza para elevar
y facilitar ventas con nueva tecnología
Directivos de la empresa yucateca, la compañía mexicana Smart Payment y Global
Payment de HSBC se unieron con el fin de incrementar consumo hasta 30 por ciento
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este martes 5 de abril, directivos de la empresa yucateca
National Soft, la compañía
mexicana Smart Payment y
la firma internacional Global Payment de HSBC firmaron un convenio para
el impulso tecnológico del
sector restaurantero de Yucatán y del país en general.
A través de este acuerdo,
iniciarán una campaña comercial para que los negocios del estado puedan contar con tecnología de punta
que ayudaría a agilizar sus
tiempos, reducir costos y
elevar sus ventas hasta en
un 30 por ciento.
Farique Cetina Carrillo, director general y cofundador
de National Soft, explicó que
la empresa fue pionera de las
comandas móviles que usan
los meseros para levantar los
pedidos en las mesas directamente con una tableta. Sin
embargo no estaba habilitada
la opción de cobros de tarjeta
en el dispositivo.
A partir de la alianza con
Smart Payment, un proveedor de terminales electrónicas a nivel nacional,
en colaboración con Global
Payments, quienes proporcionan tecnología y servicios

de pago a comerciantes, emisores y consumidores; proceso los pagos realizados a
través de tarjetas de crédito,
tarjetas de débito y pagos
digitales y sin contacto; así
como la integración en los
dispositivos que usan en los
restaurantes para cobrar, y
así puedan usar su tecnología en software.
“Les simplificamos esa labor de poder hacer todo en
un dispositivo en la mesa,
el será podrá levantar la comanda, imprimir y comprobar con tarjeta sin tener que
desplazarse”, indicó.
Otra ventaja, agregó el
empresario, es que todo pasa
a través del sistema Soft Restaurant, con el cual se lleva
un mejor control para las y
los dueños del restaurante, y
así poder saber que todas las
transacciones están siendo
capturadas en el sistema de
manera automática.
“Esto simplifica mucho el
trabajo y aumenta la productividad al momento de
hacer los trabajos administrativos, lo que genera un
aumento en la rentabilidad
en disminuir costos procesales”, manifestó.
Con todas estas acciones,
aseguró que los negocios incrementan su ticket de venta
en un 30 por ciento; además
el retorno de inversión con

▲ Los empresarios iniciarán una campaña comercial para que los negocios del estado puedan
contar con tecnología de punta que ayudaría a agilizar sus tiempos y reducir costos. Foto cortesía

estas tecnología se recupera
en dos meses, aproximadamente, afirmó.
Para ejemplificar esto
dijo: “Si vas a un restaurante
y éste se encuentra lleno, por
ser día festivo, los tiempos
de atención son dilatados, el
mesero puede tardar hasta
15 minutos en cada vuelta
para atender al cliente.
Eso representa un empuje

de ventas que no se están
dando; y gente afuera que
no está entrando a consumir.
“Entonces, al contar con
esta tecnología, se acelera
el proceso de atención, de
cobro y la rotación de mesas. Se pueden vender más
productos en el mismo o
menos tiempo, a un mayor
número de mesas y clientes. También, con esto, los

comensales agradecen que
se disminuyan los tiempos
de atención”.
A partir de este día empezarán acciones para comercializar este tecnología en los restaurantes del
estado y a nivel nacional.
La meta es conseguir que 5
mil negocios adapten estas
herramientas, al mes de diciembre en todo el país.
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Kekén reciclará cada litro de agua que
use en granjas de Yucatán, para 2025
Meta Descarga Cero pretende crear un sistema para optimizar el uso del vital líquido
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Para reducir el impacto ambiental y sumarse al cumplimiento de los objetivos de
la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la empresa
Kekén ha establecido la
meta de aprovechar 100 por
ciento del agua que utiliza
en las granjas ubicadas en
Yucatán.
El proyecto Meta Descarga Cero 2025 pretende
que en los próximos tres
años quede establecido un
sistema que garantice la reutilización de cada litro de
agua invertido para la producción de carne de puerco.
Miguel Carbajal Rodríguez, director de sustentabilidad de Kekén, explica
que la empresa apuesta por
una porcicultura sustentable, que en los últimos cinco
años ha logrado reducir el
consumo de agua en 50 por
ciento, comparado con los
años anteriores y que el ambicioso objetivo de 2025 se
conseguirá con el apoyo de
científicos locales, quienes
trabajan en descubrir las
mejores formas de optimizar el uso del agua.
Carbajal Rodríguez explica que Kekén realiza
acciones para mitigar el
cambio climático, como garantizar el máximo aprovechamiento del recurso hídrico y usar sólo siete por
ciento de las hectáreas destinadas a las granjas para permitir que 97 por ciento del
terreno permanezca virgen,
es decir, con la vegetación
y fauna que se encarga del
equilibrio ambiental.
“La mejor forma de secuestrar los gases de efecto
invernadero que produce la
industria es dejando que la
selva trabaje, por eso tenemos amplias áreas de conservación”, explica.
A pesar de las manifestaciones de algunos pobladores aledaños a las granjas,
quienes acusan a Kekén de

generar un impacto ambiental negativo, la compañía asegura que lo porcicultura sustentable también se
encarga de trabajar a favor
de las comunidades.
Por ejemplo, abona a la
generación de empleos en
la zona, promueve la apicultura y facilita las herramientas para practicarla;
realiza jornadas de salud e
involucra a los investigadores locales en el diseño de
estrategias amigables con el
medio ambiente.
“Uno de nuestros objetivos es que las comunidades en las que tengamos
incidencia se desarrollen a
través de talleres que empoderan a los habitantes. Se
atiende en especial a las mujeres, para brindarles herramientas que las empoderen
y permitan obtener un valor agregado a sus productos”, explica Alicia Núñez,
gerente de sustentabilidad
de Kekén.

El camino hacia una
descarga cero
Tres acciones implementadas en todas las granjas de
Kekén tienen el objetivo que
aprovechar 100 por ciento
del agua: el ahorro, la recirculación y el sistema que
garantice que el recurso hídrico pueda ser usado nuevamente en las actividades
de la industria.
En México, la industria
autoabastecida ocupa el tercer lugar en uso de agua,
sólo después de la agricultura y el abastecimiento público, de acuerdo con cifras
del Inegi. Kekén forma parte
de este tercer lugar y por
ello invierte en un sistema
que a corto plazo pueda garantizar menor uso de agua
por cada kilo de carne.
El proceso comienza en
enormes biodigestores que
funcionan con el uso de bacterias y degradan la materia
orgánica (los residuos de los
cerdos) para separar los sólidos de los líquidos.
Esta actividad a su vez

 Tres acciones implementadas en todas las granjas de Kekén tienen el objetivo que aprovechar 100
por ciento del agua: el ahorro, la recirculación y el sistema que garantice que el recurso hídrico pueda
ser usado nuevamente en las actividades de la industria. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

permite que el gas metano
que genera la producción de
carne se dirija a un motogenerador y se traduzca en el
suministro de 20 por ciento
de la energía que se usa en
la granja.
Los sólidos obtenidos se
separan en lechos de secado, donde se convierten
en fertilizantes naturales de

bajo costo, mientras que el
líquido se destina a las lagunas de tratamiento.
Por ahora, el proceso culmina en la aplicación de desinfectante al agua para que
pueda reutilizarse en sistemas
de riego, sin embargo, el objetivo de Kekén es encontrar la
forma de garantizar la recirculación del recurso hídrico para

las actividades de la granja.
Serán tres años de trabajo de la mano de especialistas del Centro de
Investigación Científica
de Yucatán (CICY), universidades locales y otros
científicos que puedan
aportar soluciones para
conseguir la meta de descarga cero.
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Kekén ku jets’ik yaan u chich beetik ba’al
ti’al u béeytal u jeel k’a’abéetkunsik
tuláakal ja’ ku meyaj ti’, ti’al u ja’abil 2025
ASTRID SÁNCHEZ
JO’

Ti’al u kaxta’al ka chan
éemek loobilaj ku
beeta’al ti’ yóok’ol kaab
yéetel ti’al u beeta’al
ba’ax jets’a’an ichil
Agenda 2030 tumen
Organización de las
Naciones Unidas (ONU), u
mola’ayil Kekéne’ ts’o’ok
u jets’ik u yantal u yutsil
k’a’abéetkunsik u 100 por
siientoil ja’ ku meyaj ti’
ichil u graanjasil yaan tu
péetlu’umil Yucatán.
Meta Descarga Cero
2025 ku kaxtik, ti’ le
óoxp’eel ja’ab ku taala’, ka
yanak u jets’ik jump’éel
nu’ukbesajil ti’al u
jets’ik u béeytal u ka’a
k’a’abéetkunsa’al lalaj
litro ja’ ku meyaj ti’ kéen
jo’op’ok u beetik u bak’el le
k’éek’éeno’.
Miguel Carbajal
Rodríguez, máax
jo’olbesik u jaats meyajil
sustentabilidad Kekén,
tu tsolaj le mola’ayo’ táan
u kaxtik ka’aj béeyak u
tseenta’al k’éek’éen ba’ale’
tu’ux ka’aj chiimpolta’ak
yóok’ol kaab. Beyxan
tu ya’alaj mola’ay ti’ le
ts’ook jo’opéel ja’abo’obe’,
ts’o’ok u béeytal u yéensik
u k’a’abéetkunsik u
chúumukil le beyka’aj
ja’ ku meyaj ka’ach ti’,
yéetel ti’al u ja’abil 2025e’
yaan u kaxta’al, yéetel u
yaantajil ajxak’al xooko’ob
te’e péetlu’uma’, u kaxta’al
uláak’ ba’al ku páajtal
u beeta’al ti’al u yutsil
k’a’abéetkunsa’al ja’.
Carbajal Rodrígueze’ ku
tsolik u mola’ayil Kekéne’
ku yáantaj ti’al ma’ u seten
k’askúunta’al yóok’ol
kaab. Ku kaxtik bix u
yutsil k’a’abéetkunsik ja’,
le beetike’ chéen u sieete
por siientoil u ektaareasil
jóok’sa’an ti’al meyaj beey
graanjas ch’a’abal u ti’al,
u yalabil 97 por siientoil
k’áaxe’ tu beeyili’ yaan,
yéetel u che’ilo’ob beyxan
u ba’alche’ilo’ob.

▲ Walkila’, mola’ayo’obe’ táan u bin u nojochkíinsiko’ob meyaj ku beetiko’ob ti’al u yáantiko’ob yóok’ol kaab, ti’al ma’ u seten
k’askúunsa’al. Je’el bix Kekéne’, u ku meyaj ti’al u ch’éenel u yantal u éemisionesil karbonóo. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
“U jach ma’alobil u
ch’a’abal tuláakal u gaasesil
efeekto íinbernaderoe’
ku jóok’sa’al ikil u meyaj
mola’ayo’obe’, ku yúuchul
kéen cha’abak u meyaj k’áax
tu juunal, le beetik jejeláas
bix u kaxta’al u yáanta’al
yóok’ol kaab”, tu tsolaj.
Yanchaj líik’saj t’aan
beeta’ab tumen jaytúul
kajnaalo’ob naats’ yaniko’ob
te’e graanjaso’obo’ tumen tu
ya’alajo’obe’ u meyaj Kekéne’
ku beetik k’aas ti’ yóok’ol kaab,
ba’ale’ mola’aye’ ku ya’alike’ u
tséenta’al k’éek’eno’obe’ je’el u
béeytal kéen beeta’ak ti’al u
yutsil kaajo’ob.
Ku ts’áak meyaj ti’ máak,
beyxan ku péektsiltik u
meyajta’al kaab, yéetel ku
ts’áak nu’ukul k’a’abéet
ti’al u meyajta’al; ku beetik
meyajo’ob ti’al u toj óolal

kaaj yéetel ku táakbesik
ajxak’al xooko’ob ti’al u
patjo’olta’al nu’ukbesajo’ob
uts ti’al le yóok’ol kaabo’.
“Jump’éel ba’ax k kaxtike’,
leti’e’ u páajtal kt’aan ti’al u
beeta’al kaambal xook ts’áak
u muuk’ ba’ax u yojel kaaj.
Ku jach táanilkunsa’al ko’olel,
ti’al u yantal uláak’ ba’al ku
yutstal u beetik ti’al u meyaj”,
tu tsolaj Alicia Núñez,
máax beetik u jerenteil
sustentabilidad Kekén.

U bejil u ch’éenel u
yantal deskaargáas
Óoxp’éel noj meyajo’ob ku
beeta’al ichil tuláakal u
graanjasil Kekén ti’al u jach
túulis k’a’abéetkunsik ja’:
ma’ u pu’ulul chéen beyo’, u
jeel k’a’abéetkunsa’al yéetel
u nu’ukjesajil beetik u bée-

ytal u ka’a meyaj ja’ ichil u
meyajil le mola’ayo’.
Nu’ukbesajil jets’a’an ti’al
u yutsil k’a’abéetkunsa’al
ja’e’, ku beeta’al yéetel
nukuch bíiodijeestores ku
meyajo’ob yéetel bakteeryas,
máaxo’ob jaantik u xiixel le
k’éek’eno’obo’, ti’al beyo’, kéen
ts’o’okoke’, u ja’ats’al le ku
wéekelo’obo’ ti’ le ma’atecho’.
Beey túuno’, gaas metanóo
ku yantal kéen beeta’ak bak’e’,
ku k’ujsa’al tak tu’ux yaan
jump’éel motojéenerador,
ti’al u beeta’al u yantal u 20
por siientoil u muuk’il sáasil
k’a’abéet ti’al u meyaj le
granajao’.
Ba’ax ku jóok’sa’al túune’,
ku ts’a’abal tikinkúunsbil,
tu’ux kéen ts’o’okoke’ ku
beeta’al u féertilsaantesil
ma’ seen ko’ojtako’obi’,
ka’alikil le ba’alo’ob ku

wéekele’ ku ts’a’abal ich ja’
ti’al u ka’ meyajta’al.
Tak walkila’, tuláakal u
nu’ukbesajil u meyajta’al
ba’ale’ ku ts’o’okol kéen
ts’a’abak u déesinfektante
le ja’o’o, ti’al u páajtal u
ka’a k’a’abéetkunsa’al kéen
úuchuk jóoyab; ba’ale’ u
tuukulil Kekéne’, leti’ u
kaxtik bix u beetik ba’al
ti’al u beetik u jeel meyaj ja’
ichil le graanjaso’.
Óoxp’éel ja’ab kun
xáantal múul meyaj kun
beetbil yéetel u ajxak’al
xookilo’ob Centro de
Investigación Científica de
Yucatán (CICY), noj najilo’ob
xook yéetel uláak’ máako’ob
jach kaambanaja’ano’ob,
ti’ bix je’el u páajtal u
yáantajo’ob ti’al u chan
ch’éenel u beeta’al k’aas ti’
yóok’ol kaab.
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Nuevo récord en generación de empleos
para Yucatán: 400 mil durante marzo
DE LA REDACC IÓN
MÉRIDA

Yucatán consiguió una
nueva marca en generación de empleos, como
resultado de la promoción del estado que se
ha realizado para atraer
inversiones que generen
oportunidades para los
yucatecos
Por ello, en Yucatán se
tiene certeza de más de
200 proyectos de inversión privada, que representan más de 100 mil millones de pesos por parte
de empresas importantes
a nivel global, que están
generando empleos para
las familias yucatecas.
De igual manera, es
evidencia de la recuperación económica que se
presenta en la entidad y
de la confianza empresarial en el ambiente de
negocios local, el cual es
propicio para recibir inversiones que favorecen
la creación de empleos de
calidad.
Cabe señalar que, en la
actual administración se
han generado 30 mil 508

 La cifra de trabajadores registrados ante el IMSS durante marzo pasado significó un crecimiento
anual de 7.8% con respecto al mismo mes de 2021, y también fue superior a la media nacional, que
fue de 4%. Gráfica gobierno de Yucatán

nuevos empleos, cifra superior al promedio nacional de 25 mil 403 empleos.
Por otra parte, entre
marzo de 2021 y 2022, se
generaron 29 mil 45 nuevas fuentes de trabajo en
Yucatán. Además, durante
los tres primeros meses de
2022 se registró un crecimiento de más de 1.7 por
ciento en el número de tra-

La SSY reporta dos
contagios de Covid-19;
no hubo decesos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 5 de abril, la
Secretaría de Salud de Yucatán detectó dos nuevos
casos de Covid-19 en Yucatán y hay siete pacientes en
hospitales públicos. Informó
que no hubo fallecimientos
a causa del virus.
Este martes se detectaron dos nuevos contagios de
coronavirus: uno en Mérida
y uno en Ticul. De los 10 mil
605 pacientes, 761 son de
otro país u otro estado.

Este martes había siete
pacientes en hospitales públicos. 102 mil 653 personas
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa el 93 por ciento del total de contagios registrados,
que es 109 mil 605.
En Mérida se han diagnosticado 68 mil 569 personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados al 4
de abril). La SSY no reportó
fallecimientos este día.
Hasta la fecha, 6 mil 931
personas han fallecido a
causa del coronavirus.

bajadores asegurados ante
dicho Instituto.
Hay que recordar que,
por efecto de la pandemia, en tan sólo cuatro
meses se perdieron 25
mil 708 plazas laborales,
sin embargo, fruto de la
promoción realizada por
el gobernador Mauricio
Vila Dosal para atraer inversiones a Yucatán, así

como la enérgica estrategia de reactivación económica, esta cifra ha sido
superada.
De acuerdo con el reporte del IMSS, la cifra
de empleos registrada en
marzo pasado significó
un crecimiento anual de
7.8 por ciento respecto al
mismo mes de 2021, incremento superior al que se

tuvo a nivel nacional, que
fue de 4. por ciento; lo que
posicionó a la entidad en
el sexto lugar con mayor
crecimiento en el país.
Muestra de ello, de
agosto de 2020, durante la
pandemia, al día de hoy se
han generado 39 mil 640
empleos, es decir, cerca
de 14 mil plazas laborales
más de las que se perdieron en los meses más críticos por la contingencia
sanitaria.
Yucatán
logró
un
nuevo récord histórico en
generación de empleos,
pues en el mes de marzo
se registró un total de 400
mil 48 trabajadores asegurados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De agosto de 2020, durante la pandemia, al día
de hoy se han generado 39
mil 640 empleos, es decir,
cerca de 14 mil plazas laborales más de las que se
perdieron por la contingencia sanitaria.
La cifra de trabajadores
registrados ante el IMSS
no tiene precedentes
desde que se realiza esta
medición.

NEOLOGISMO NUEVO DE NOVEDAD l EL FISGÓN
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ECOLOGISTAS ASEGURAN ESTAR AL MARGEN DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS

A favor del progreso, pero respetando
el medio ambiente: #SelvameDelTren
Piden que la federación vuelva a considerar la propuesta del tramo 5 del mega proyecto
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

“No estamos en contra del
progreso; por el contrario,
consideramos el desarrollo
en la península como una
gran oportunidad de justicia
social, reactivación económica y mejora de infraestructura. Buscamos que
se haga con pleno respeto
al medio ambiente”, asegura en un comunicado de
prensa el movimiento #SelvameDelTren.
En la misiva hecha pública, aseguran estar al
margen de movimientos
políticos. Piden se respeten
sus derechos humanos y
se garantice el derecho a
un medio ambiente sano,
a la salud y al agua consagrados en la Constitución
mexicana; así como el derecho a la información pública y a la libre expresión.
Respecto al Tramo 5 del
Tren Maya, objeto de su inconformidad, solicitan “que
se detenga inmediatamente
la deforestación del tramo
5 en su paso por la selva; se
haga un análisis serio para
definir la ruta del tren que
tenga menor impacto ambiental y que sea factible
geofísicamente. Que se escuche a los expertos. Que se
vuelva a considerar la propuesta original del tramo 5
por el derecho de vía de las
torres de alta tensión, que es
una zona previamente impactada y que tiene derecho
de vía para la CFE”.
Otras de las peticiones
al gobierno federal es que
se realicen los estudios
necesarios para evitar daños sobre las cavernas y
se transparente la información del proyecto y de
los estudios, para sentar
las bases hacia la consulta
pública ciudadana que por
derecho tiene que ocurrir.
“Invitamos al presidente de
la república, Andrés Ma-

 Otras de las peticiones al gobierno federal es que se realicen los estudios necesarios para evitar daños a las cavernas y se transparente
la información del proyecto y de los estudios. Foto Juan Manuel Valdivia

nuel López Obrador, a recorrer las zonas cavernosas
al sur de Playa del Carmen
con los expertos locales y
ver de primera mano, estos
ecosistemas extraordinarios, recientemente explorados”, proponen.

El movimiento
solicita que se haga
efectivo el cese
de operaciones
de empresas
extractivas como
Sactun o Calica

Asimismo, piden que se
tenga el acompañamiento
y se tomen en cuenta las
recomendaciones de los
organismos internaciona-

les, que se haga efectivo el
cese de operaciones de las
empresas extractivas como
Sactun o Calica, y que cesen
de inmediato las detonaciones en los cenotes.
Otra de las demandas es
modernizar la carretera 307
y atender el problema de
vialidad que han dejado las
obras del Tren Maya; asimismo, contar con un transporte público con paradas
en todos los poblados y centros de trabajo: “un metrobús o tren ligero son opciones viables”.
“Que se invierta en
drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales
en todas las ciudades por
donde pasará el Tren Maya,
en particular en el tramo 5,
no permitir desarrollos inmobiliarios ni industriales
en zonas forestales, que se
revise y se adecúen todos
los sistemas de tratamiento
de desechos sólidos, en las
ciudades por donde el Tren
Maya pretende pasar, así

como en cada asentamiento
humano de la Península,
que los rellenos sanitarios
tengan geomembranas y
todos los requsitos para su
adecuada operación y así
evitar filtraciones de contaminantes al sistema acuífero subterráneo”, menciona
el comunicado.
Otras solicitudes son
fomentar el reciclaje y la
economía circular, hacer
un plan de manejo integral
costero para mejorar la estrategia de recolección de
sargazo, no autorizar más
granjas porcícolas en la región peninsular debido a
las afectaciones sobre el sistema acuífero subterráneo
y de las que ya existen regular sus procesos para evitar
contaminaciones.
“Detener las deforestaciones por agroindustrias,
en particular en regiones
como la de Hopelchen en
Campeche y Bacalar en
Quintana Roo, así como la
prohibición en la zona de

agroquímicos que alteren
los ecosistemas locales, que
se escuchen, valoren y apliquen los saberes tradicionales de los pueblos originarios
alrededor del manejo del
agua, no autorizar más muelles de gran calado que afecten al arrecife ni a los ecosistemas marinos que forman
parte de la Reserva Natural
del Caribe Mexicano”, se lee
en el posicionamiento.
Exhortan a que Profepa,
Semarnat, Conagua y Sedatu, así como las instituciones estatales y municipales,
de acuerdo a su mandato,
vigilen los desarrollos de la
región, protejan el medio
ambiente y permitan que
el desarrollo penínsular
ocurra de manera sustentable, ordenado y planeado
y que las empresas beneficiadas por las licitaciones
hagan un fondo mixto con
el gobierno y la iniciativa
privada para salvaguardar
el patrimonio natural y cultural de la región.
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Sólo falta adquirir derecho de vía para
30 km del Tren Maya, anuncia AMLO
Empresarios inmobiliarios, principales opositores del mega proyecto: Presidente
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Está pendiente la liberación
del derecho de vía de 30 kilómetros para el proyecto
del Tren Maya, lo que significa aproximadamente 2%
de los mil 500 kilómetros
que abarca el proyecto, señaló el presidente Andrés
Manuel López Obrador en
su conferencia de prensa
mañanera de este martes.
Destacó que los principales opositores al proyecto
del Tren Maya han sido
empresarios inmobiliarios
que pretendían especular
con las tierras y compraron
grandes extensiones; “a algunos les falló porque no
va a pasar por allí, otros no
quieren aceptar los avalúos
y se amparan porque quieren hacer su agosto”.
“Como faltan pequeños
trazos (creen que) nos van
a chantajear y les vamos a
dar todo el dinero que piden,
porque antes no se recurría
a la expropiación pública
porque para el neoliberal

era un sacrilegio… por encima del interés particular
está el interés público”, manifestó el presidente.

“Otros no quieren
aceptar los avalúos
y se amparan
porque quieren
hacer su agosto”,
dijo López Obrador
ante medios

Comparó el actuar de
los empresarios inmobiliarios con los integrantes de
los ejidos resaltando “la importancia de la moral en la
gente humilde, la ambición
al dinero trastorna, obnubila a la gente” y agradeció “de todo corazón” a las
comunidades, los ejidos. No
descartó que algunos de los
críticos del proyecto sean de
verdad ambientalistas que

 El mandatario calificó a los amparos como una estrategia para dilatar la construcción del
tren. Foto Juan Manuel Valdivia

no tienen toda la información; pero, resaltó, otros son
oportunistas y mercenarios
a quienes les pagan por manifestarse.
A pregunta expresa, dijo
que en el caso de Quintana
Roo hay muchos empresarios que desde hace décadas

acumularon grandes extensiones de tierra y en ellas
hicieron diversos tipos de
desarrollos violando en la
mayoría de los casos las normas ecológicas valiéndose
de contactos con los políticos en turno.
Calificó a los amparos

como una estrategia para
dilatar la construcción del
tren, con la esperanza de
que éstos no se resuelvan en
este sexenio: “como les falta
poco tiempo y estos juicios
los hacen muy largos con
tácticas dilatorias piensan
que nos doblegaremos”.

A partir de la pandemia, cada vez más mexicanos se
atreven a mochilear y conavertirse en nómadas digitales
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con la pandemia incrementó
hasta en un 30 por ciento
el número de mexicanos que
decidieron mochilear, sumándose en parte a los nómadas digitales, que eligen
pasar períodos largos en algún destino, y combinan vacaciones con trabajo en línea.
De acuerdo a las estadísticas, los mochileros y
nómadas digitales que más
llegan a los hostales del centro de Cancún son los originarios de Europa occidental,
seguidos de estadounidenses y los mexicanos se han

colocado ya por arriba de los
canadienses.
“Aquí llegan más sudamericanos, europeos y últimamente, de dos años para acá,
más mexicanos, no tenían
tanto la cultura de mochilear,
pero desde que inició sí, como
que la pandemia los motivó y
sí hemos estado viendo más”,
afirmó Alí Sabag, socio del
hostal Venado 8.
En los últimos 5 años
incrementó el número de
hostales en el centro de la
ciudad, lo que ha aumentado también la presencia
de turistas en las principales
avenidas de Cancún, en su
mayoría europeos.
Este tipo de centros de

hospedaje son utilizados
especialmente por aquellos
jóvenes, conocidos como
“mochileros”, que aprovechan los costos menores, en
espacios en los que además
conviven con más jóvenes.
Sin embargo, con la la
llegada de la pandemia los
hostales se convirtieron
también en espacios de trabajo, de todos los nómadas
digitales podían pasar varias semanas o hasta meses,
en un sitio que les permitió
trabajar a través de la conexión a internet y utilizar su
tiempo libre para conocer el
destino y en este caso todo
el estado.
Los nómadas digitales

suelen quedarse periodos
de hasta uno a dos meses
en los hostales, quienes se
quedan menor tiempo, es
porque se van a otros puntos del estado como Tulum
o Playa del Carmen y luego
regresan al mismo hostal a
pasar otro periodo más.
“De repente los hemos
visto que regresan a hospedarse y resulta que después
de un año siguen en México,
nos ha pasado, ya sólo llegan
para esperar su vuelo de regreso a su destino”, añadió.
La clara diferencia entre
un nómada digital y un mochilero turístico, es que mientras que el primero llega en
plan de trabajo a disfrutar de

su estancia en determinado
lugar, el mochilero simplemente se dedica a vacacionar,
lo que permite al primero pasar periodos mucho más prolongados, de hasta un año,
como ya los han identificado
en Venado 8.
Estas diferencias también significan una mayor
derrama por parte del nómada digital, que pese a estar lejos de su país, sigue
generando recursos y por
lo tanto puede gastar más,
mientras que el mochilero,
viaja hasta que su economía
se lo permite o en su caso
tienen que buscar algún
tipo de empleo, si es que deciden prolongar su estancia.
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Sin turistas europeos, ventas
en Mercado 28 siguen bajas
Visitantes del Viejo Continente no regatean, señalan comerciantes
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con la reactivación turística y el semáforo epidemiológico en color verde,
las ventas en el Mercado 28
han mejorado; sin embargo,
aún son bajas en comparación con lo que se vendía
antes de la pandemia; lo
más ofertado son los pequeños souvenirs y no las
artesanías que suelen ser
interés del turista europeo,
que aún no regresa al destino de forma masiva.
“Realmente ha estado
regular, no podemos decir
que no hay ventas, sí hemos
estado vendiendo, para esta
temporada estamos viendo
que están llegando turistas,
poco a poco y esperamos
que para Semana Santa
vengan más y haya más
flujo, más ventas, porque
no hemos logrado vender
como en años anteriores (a
la pandemia)”, reconoció la
vendedora Sefení.
En lo que va del año, ha
destacado la presencia de
turistas latinoamericanos,
principalmente originarios
de Costa Rica, Colombia,
Brasil, Venezuela, entre

 El segmento europeo suele gastar más en cada compra, porque van por las artesanías
sin importar el tamaño. Foto Ana Ramírez

otros, quienes sí se interesan por las artesanías, pero
las de tamaño más pequeño
y por lo tanto de menor
costo, para llevarlas como
recuerditos.
La gran diferencia con
el segmento europeo es que
ellos suelen gastar más en
cada compra, porque las artesanías, sin importar el tamaño, es lo que más buscan.
“Los europeos no nos
regatean y valoran los pro-

ductos artesanales, que suelen ser los de mayor costo,
pero ahorita están parados
prácticamente, apenas 10%
de los que llegan vienen
de Europa”, señaló Efraín,
vendedor del Mercado 28.
Comerciantes del lugar
han tenido que apostar por
las pequeñas réplicas de artesanías y los paquetes de
10 piezas por determinado
precio, para que con mayor volumen el monto de la

compra se incremente.
Playeras, llaveros, plumas,
magnetos y pequeñas artesanías hechas de arena, como
los mini alhajeros, son algunos de los principales artículos que se llevan los clientes.
También los termos y de
dos años para acá los cubrebocas bordados o decorados con algún tema alusivo
al Caribe mexicano se han
colocado en el gusto de los
consumidores.

Museo Maya de Cancún espera incremento
de 20% en afluencia durante Semana Santa
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

En el Museo Maya de Cancún prevén un incremento
en su afluencia de entre 15 y
20%, principalmente de turistas nacionales que aprovechan su visita para conocer sobre la cultura maya.
Carlos Esperón, director
del recinto, informó que diariamente estarían llegando
entre 220 y 230 personas
durante las dos semanas del
periodo vacacional.

“El promedio que tenemos es de 180 visitantes diarios, por lo cual suponemos
tendremos entre 2 mil 500
y 3 mil personas en esas dos
semanas de vacaciones”.
En este periodo no se tendrán exposiciones alternas,
debido a que la última sobre el cuidado del agua fue
retirada este lunes, incluso
como sólo estuvo disponible
al público 15 días, el domingo
fue un día excepcional y se
recibió una afluencia mayor
a la habitual, alcanzando
hasta los 300 visitantes.

Además de los visitantes
nacionales y extranjeros,
en este periodo de descanso
también llegan muchos visitantes locales en busca de
alguna actividad diferente
a la asistencia en playas y
aprovechan especialmente
los domingos, en los que el
acceso es gratuito.
La realidad es que todavía hay muchos cancunenses y más quintanarroenses
que no conocen este atractivo cultural, que no sólo
consta de la visita al museo,
sino que también se puede

conocer la zona arqueológica de San Miguelito.
Será hasta el 21 de abril
cuando se presente la exposición de escultura La mujer
mexicana.
Para mayo se tendrá la
participación de la Universidad La Salle Cancún, con
una exposición y un concierto de música de cámara.
El museo se encuentra abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana
a 4 de la tarde, con entrada
gratuita para nacionales todos los domingos.
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Sargazo llegó
antes de lo
anticipado:
hoteleros
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con la presencia más abundante de sargazo y la proximidad de Semana Santa, los
prestadores de los servicios
turísticos refieren que el
periodo vacacional podría
verse afectado.
Alejandro Cepeda Lamas,
gerente de operaciones del
hotel Aku’un, apuntó que
los turistas se desilusionan
al ver las condiciones de las
playas, de manera que van a
cenotes, ruinas, parques temáticos, entre otros.
“Normalmente nosotros
tenemos a nuestros huéspedes disfrutando en estas playas de esos azules turquesas
preciosos que acostumbran
a ver y ahora la gente busca
otras alternativas como son
cenotes o salir a pasear a las
ruinas o algún otro lugar, están optando por otros sitios
debido a la presencia de sargazo”, destacó.
Expresó que la llegada
de la macroalga ha sido de
manera anticipada y en
cantidades mucho más mayores de lo anunciado por
la Marina.
“Normalmente la temporada empieza a principios
de mayo, últimos de abril y
ahora nos sorprendió casi a
mediados de marzo”, remarcó.
José Ricardo Madrigal, a
cargo del hotel Mundo Maya,
expuso que todos los sectores
deben participar en contener
y limpiar el sargazo y si esto no
se da –opinó- evidentemente
repercutirá.
Dijo que aunque Tulum
cuenta con variedad de atractivos turísticos, las playas siguen siendo el principal sitio
que aglomera turistas mexicanos y extranjeros.
“En la medida que sepamos
trabajar ordenadamente podremos contener más el sargazo, aunque pareciera casi
imposible”, acotó.
El mapa y semáforo de
la Red de Monitoreo del
Sargazo para la zona norte
de Quintana Roo pone a
Tulum en una situación
de abundante recale de la
macroalga.
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Nos merecemos buenos
gobiernos, por eso alcé la
mano: Laura Fernández
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La candidata de la coalición Va por Quintana Roo,
Laura Fernández Piña,
tuvo un día de actividades
proselitistas en Playa del
Carmen, acompañada del
líder nacional de Acción
Nacional, Marko Cortés.
En primer lugar ofreció
una conferencia de prensa
en la cual destacó: “somos
guerreras y guerreros en
Quintana Roo y merecemos
buenos gobiernos, por eso
levanté la mano, porque no
estoy dispuesta a que nuestro estado se entregue a gobiernos que son incapaces
de tomar decisiones a favor
de los quintanarroenses”.
Señaló
que
formó
equipo con los partidos

que la acompañan en esta
campaña: el de la Revolución Democrática (PRD),
Acción Nacional (PAN) y
Confianza por Quintana
Roo, quienes la presentaron como su abanderada.

La abanderada
de Va por
Quintana Roo
ofreció ser
una candidata
cercana a la gente
Al hacer uso de la voz el
dirigente nacional del PAN
dijo: “esta es una campaña
que viene de menos a más.
Amiga Laura, no tengo

duda que el 5 de junio vamos a ganar, con la fuerza
de las y los quintanarroenses, con la fuerza de los partidos que estamos aquí y
también de estar del lado
correcto de la historia”.
Laura Fernández ofreció ser una candidata cercana a la gente porque
quiere escuchar las necesidades; “traemos una
propuesta inicial, pero
esa propuesta se va a enriquecer con la voz de
los ciudadanos. Vamos a
hacer de este un mejor
Quintana Roo, aquí está
la gente de compromiso”.
Acompañaron también
a la candidata los dirigentes
estatales de Confianza, Barbara Ruíz; el PRD, Leobardo
Rojas, y del PAN, Faustino
Uicab, además del diputado
Eduardo Martínez.

CUMPLE 36 AÑOS EL MERCADO 5 DE ABRIL DE CHETUMAL

Transporte para mujeres a
fin de combatir violencia
de género: Nivardo Mena
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El candidato del Movimiento
Auténtico Social (MAS), Josué
Nivardo Mena Villanueva,
expresó que nadie debe vivir en su casa o negocio con
miedo; “basta ya de dejar crecer la inseguridad sólo por el
simple hecho de la corrupción y la falta de voluntad
política de los gobernantes”.
“Como medida de protección ante la preocupante cifra de feminicidios,
acoso sexual y violaciones,
y como parte de un plan
progresivo de seguridad,
te propongo un transporte
público exclusivo para mujeres, quienes corren más
riesgo de ser víctima de algún tipo de agresión durante su traslado”, dijo durante los actos de campaña
que realizó el martes en
Playa del Carmen.

Movimiento Ciudadano es
la única opción diferente,
asegura José Luis Pech
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Locatarios del mercado 5 de Abril, de
Chetumal, que lleva ese nombre por la fecha
de su apertura, buscan reactivar su economía
en el marco de su 36 aniversario de fundación.
En octubre de 2021, el mercado 5 de Abril tenía
ocho locales abiertos; a la fecha ha conseguido

poner en funcionamiento 21 establecimientos
en busca de la reactivación económica.
Quedan 27 locales por activar, por lo que
diseñan esquemas de rehabilitación, funcionamiento, y promoción. Foto ayuntamiento de Othón P. Blanco

Puntualizó que, con la federación, de ser favorecido con el
voto, su gobierno implementará grupos especializados de
investigación para dar con los
delincuentes que operan en la
entidad, respetando en todo
momento sus derechos humanos. Buscará que los policías,
puedan ser de academia y los
que no tienen estudios, tendrán todas las facilidades para
terminar la carrera policial; lo
que busca este programa es
que los uniformados sean menos agresivos y empezar a ser
amigos de los civiles.
Enfatizó que el tema de
seguridad no es sólo el prioritario, porque también hay
familias que padecen necesidad por falta de medicamentos o de atención médica, la
salud es base para el bienestar social; así como también
la reactivación del turismo,
sin la voracidad que algunos
han mostrado en contra de la
clase trabajadora.

Movimiento
Ciudadano
(MC) es la única y verdadera oposición en Quintana
Roo, la que ofrece una opción diferente a todos los demás partidos, los cuales se
encuentran cooptados por
quienes tienen “secuestrado”
al estado y quieren seguir en
el poder para su propio beneficio particular, expuso el
candidato a gobernador por
MC, José Luis Pech Várguez.
El político, que inició
su campaña en Cancún el
lunes, estuvo acompañado
del delegado del partido
en Quintana Roo, Jacobo
Cheja; la coordinadora de
MC en el estado, Lidia Rojas,
y el dirigente municipal en
Benito Juárez del organismo

político, Guillermo Robles,
entre otros líderes de Movimiento Ciudadano.
Advirtió que la gente
tiene derecho a rectificar, a
actuar en defensa de Quintana Roo, de tal forma que
aquellos que creyeron en la
oferta de un cambio, ahora
pueden actuar para llevarlo
a cabo con Movimiento Ciudadano, la única opción diferente en el estado, porque los
demás partidos representan
la misma cosa, añadió.
Destacó que, ante las
opciones corruptas, es necesario actuar y no quedarse cruzado de brazos:
“hay que participar para
que Quintana Roo tenga un
gobierno decente, un gobierno que trabaje en favor
de la gente, que es el que se
alcanzará con el triunfo del
partido naranja”.
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Promete Mara trabajar por la seguridad
y fortalecer las capacidades policiacas
Desmantelaremos las organizaciones de crimen organizado sin violencia, asegura
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Me comprometo con el
pueblo de Solidaridad a trabajar por la seguridad, combatir las causas sociales de la
violencia, fortalecer las capacidades policiacas y (mantener) una colaboración
estrecha con el gobierno federal para desmantelar organizaciones del crimen organizado sin violencia”, señaló Mara Lezama Espinosa,
candidata a gobernadora de
la coalición Juntos Hacemos
Historia en su visita a Playa
del Carmen.
La candidata encabezó
un acto de campaña en el
segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol, el
más poblado del municipio,
donde llamó a los asistentes
a consolidar la cuarta transformación en Quintana Roo.
“Lo hemos demostrado, que
la corrupción no podrá con
el pueblo unido”, sentenció.
“Amigas y amigos, tenemos que trabajar todos los
días codo a codo, tenemos
que visitar casa por casa,
colonia por colonia, pueblo
por pueblo, decirle a todos
que tendrán un gobierno
que vigilará por los intereses de la gente”, manifestó y

 La candidata encabezó un acto de campaña en el segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol, donde asistieron
cerca de 4 mil simpatizantes. Foto Juan Manuel Valdivia
se dijo lista para combatir a
“la mafia de la corrupción”.
“Aquí frente a ustedes, viéndolos a los ojos, me comprometo con cada uno a desterrar esas mafias, nunca más
un gobierno rico con pueblo
pobre”, reiteró.
Recordó que desde hace
30 años defiende las causas
justas, escucha y resuelve
problemas de la gente humilde, de personas que

padecen la indiferencia y
abusos del poder. Aseguró
que cree en la justicia social, la igualdad de oportunidad y el trabajo arduo,
así como en la prosperidad
siempre y cuando sea honradamente.
La abanderada del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y de los
partidos Verde Ecologista
de México (PVEM), del

Trabajo (PT) y Fuerza por
México (FxM) dijo que el
pueblo será protagonista de
la transformación y esperanza de Quintana Roo y
que, con unidad y solidaridad, tomará las calles con
la consigna de luchar para
terminar con el hambre y
sed de justicia.
Ante cerca de 4 mil solidarenses, aseguró que será
su principal gestora ante el

gobierno federal para continuar la regularización de
la propiedad y lograr que
muy pronto tengan los títulos de sus predios y los
servicios públicos que requieren. También asumió
el compromiso de crear un
entorno de crecimiento con
respeto al medio ambiente,
empleos dignos, bien remunerados y oportunidades
para todas y todos.

Alito Moreno respalda la candidatura de Leslie Hendricks
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), respaldó totalmente a Leslie Hendricks
Rubio, candidata al gobierno
de Quintana Roo, y advirtió
que “no podemos permitir
que el encono y la división
lleguen” a la entidad.
Dijo que Leslie Hendricks
es “una mujer con talento,
con talante, con carácter,

pero sobre todo con prestigio, con ese prestigio que
tienen las mujeres, de ser
responsables”.
En sendas reuniones con
líderes, sectores, clase política y empresarios, destacó
que actualmente el estado
no va “bien”, ya que no hay
resultados, crecimiento ni
desarrollo. “Hoy se juega el
presente y el futuro de las
familias del estado. Quintana Roo no puede dar un
salto al vacío”, dijo.
Ante los ex gobernadores Félix González Canto y
Joaquín Hendricks Díaz, los

dirigentes estatales Pedro
Flota y Gabriela Rodríguez,
el diputado Pedro Ángulo,
el ex mandatario Rolando
Zapata Bello y Pedro Joaquín Delbouis, el líder nacional del PRI señaló que
Leslie Hendricks es una
mujer comprometida, que
conoce el estado porque lo
ha recorrido, y es cercana a
la gente.
El presidente nacional
del tricolor indicó que los
priístas deben ser los primeros recorriendo el territorio, tocando las puertas,
llevando el mensaje de cer-

teza y de certidumbre, porque está claro que hoy es
Leslie Hendricks quien tiene
proyecto, plataforma que ha
recorrido el estado, como
mujer, legisladora y compañera de partido. “Nadie nos
regalará nada y vamos a ganar”, dijo.
Previamente, como parte
de su gira tuvo un encuentro con medios de comunicación. En su oportunidad,
Leslie Hendricks afirmó
que “algunos pensaron que
habían acabado con el PRI,
pero aquí estamos, con
todo el apoyo y el empuje

del priísmo nacional”, y refrendó a México la lealtad
de todos los integrantes del
tricolor, encabezados por
Alejandro Moreno.
Dejó en claro que Cozumel no quiere inseguridad
y pobreza, pero tampoco
“la continuidad de un gobierno mediocre”. En los
eventos estuvo acompañada por Candy Ayuso,
coordinadora de campañas de diputados locales,
la regidora Anna Arana y
el delegado del CEN, Carlos Sobrino Argaez, entre
otros dirigentes.
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Erradicar índices de suicidio, objetivo de
la Ley de Salud Mental de Campeche
Diputados celebran un foro participativo para escuchar las voces de expertos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Encabezado por Abigail Gutiérrez Morales, diputada escarceguénse, este martes el
Poder Legislativo del Estado
de Campeche inició el Foro
de Salud Mental, teniendo
como objetivo principal la
creación de estrategias para
la erradicación de los índices de suicidio, que también
es el objetivo de la ley. Hasta
el último corte de marzo,
Campeche presenta 27 suicidios.
En las palabras de inauguración, Gutiérrez Morales
(de Movimiento Ciudadano),
expresó que “queremos que
los campechanos disfruten
de la vida y de la libertad”;
mientras la diputada priista,
Karla Toledo Zamora,
afirmó que es importante
detectar a tiempo el mal que
conlleva al suicidio.
El Foro de Salud Mental
se llevará a cabo los siguientes tres días en la Sala de
Juntas María Lavalle Urbina del Palacio Legislativo,

 Los trabajos del foro continuarán el jueves con la mesa de trabajo sobre Salud mental antes y después
del Covid-19, y finalizarán el viernes 8 con la lectura de conclusiones y la clausura. Foto Fernando Eloy

donde Gutiérrez Morales
afirmó “queremos que la Ley
de Salud Mental sirva para
prevenir el suicidio, para
que muchos campechanos
no corten su vida; queremos
campechanos que disfruten
de la vida y de la libertad”.
En su mensaje, indicó
que el gran reto de la Legis-

latura estatal es crear leyes
y reformas a las leyes que
ante todo sirvan a los campechanos, y en el caso de
la de salud mental ayude a
frenar el alto índice de suicidios en la entidad.
Por su parte, la diputada
Karla Guadalupe Toledo
Zamora, la presidente de la

Comisión de Salud, destacó
la importancia de abrir este
espacio de participación
ciudadana para enriquecer
la iniciativa de reformas y
adiciones a la Ley de Salud
Mental del Estado de Campeche, presentada en la sesión del 9 de noviembre pasado por Gutiérrez Morales.

Al agradecer el interés
de todos los presentes en
participar en el foro, expresó
que es una oportunidad para
escuchar a los expertos y profesionales en la materia, que
ayude a detectar a tiempo sobre todo la problemática del
suicidio.
Posteriormente, inició la
mesa de trabajo Detección,
atención y prevención del
suicidio, donde los participantes externaron sus puntos
de vista y sus aportaciones.
El foro continuó por la tarde
con Salud mental materna e
infantil.
Para este miércoles tienen programadas dos mesas
de trabajo, en la mañana, la
relativa a Los derechos humanos en la salud mental, y por
la tarde, la que tendrá como
tema El impacto de los medios
de comunicación y las redes sociales en la salud mental.
Los trabajos del foro continuarán el jueves 7 de abril,
con la mesa de trabajo sobre
Salud mental antes y después
del Covid-19, y finalizarán el
viernes 8 con la lectura de
conclusiones y la clausura.

Aumentan ventas de comerciantes en el
primer trimestre del 2022 hasta 30 por
ciento, aseguró Canaco de Carmen

UTCam busca dar sentido
social para vincular a la
comunidad estudiantil

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Durante el primer trimestre del 2022, las ventas de
los comerciantes han incrementado hasta en un
30 por ciento, mientras
que los empleos que se
perdieron por el efecto de
la pandemia, comienzan a
ser recuperados, aseguró
la presidenta de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen (Canaco-Servitur), Josefina Ojeda Martínez.
La dirigente señaló que
no se pueden comparar los

años 2019, 2020 y 2021 con
lo que acontece en la actualidad, toda vez que en cada
uno de ellos se vivieron fases muy distintas que se recrudecieron por los efectos
negativos de la pandemia
de Covid-19.

Repunte
Expuso que en estos momentos se puede apreciar un repunte en las ventas de los comercios de la isla, derivado de
la disminución de las restricciones que se mantenían por
los efectos de la pandemia,
por lo que también existe
una mayor cantidad de acti-

vidades, que han beneficiado
a la economía.
“Podemos mencionar
que en lo que va del 2022,
durante el período de enero
a marzo, los comerciantes
de diferentes giros, hemos
visto reflejada la mejora en
la economía, al incrementarse las ventas hasta en 30
por ciento, lo cual ha sido un
respiro para todos”.
Reconoció que aún no se
alcanzan los niveles que se
tenían, sin embargo, se ha
podido apreciar una recuperación paulatina y sostenida,
la cual esperan se mantenga
por los meses siguientes,
hasta lograr estabilizarse.

A través de diversos convenios con instituciones y
dependencias de los tres niveles de gobierno se busca
dar un sentido social a la
Universidad Tecnológica de
Campeche (UTCam), afirmó
el rector de la misma, José
del Carmen Díaz Martínez.
Explicó que desde hace
algunas semanas se han llevado a cabo las firmas de diversos convenios como con
la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y el ayuntamiento del Carmen con el

Instituto Municipal de la Mujer de Carmen (INMUCAR).
Destacó que a través
de ellos se pretende que la
UTCam fortalecer su sentido social y de servicio a
la comunidad, para lo cual
no solo beneficiarán a los
estudiantes con los conocimientos prácticos sino que
también se verterán beneficios a las comunidades de la
Península de Atasta.
“Con este tipo de proyectos
estamos fomentando que no
solo se fortalezca la parte social de la UTCam sino que al
mismo tiempo que los alumnos se inmiscuyan en estos
proyectos productivos”.
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 Will Smith padece ya las consecuencias de la presión y el repudio a la Academia para sancionarlo; sin embargo, el silencio de Jada Pinkett-Smith causa ruido. Foto Afp

El efecto Lucifer en los Óscar
AÍDA LÓPEZ

La ira es el deseo de devolver el daño.
Aristóteles

piniones van y vienen
desde el domingo en
el que en medio de los
Premios Óscar, el recién
galardonado Will Smith propinó
una bofetada seca al actor que en
ese momento fungía como presentador, Chris Rock, ambos de
color, es propio puntualizarlo ya
que si los adversarios hubieran
sido de color de piel distinta, otro
rumbo tendría el incidente desafortunado. A todo esto, después de
que personajes de todos los sectores sociales y profesionales se han
pronunciado a nivel mundial, a
la agraviada, Jada Pinkett, también de color, nadie le ha pedido
su opinión. La escena de dos machos peleando por la hembra nos
remite a un escenario primitivo,
difícil de concebir que en una gala

O

donde la crème de la crème de la
farándula estaba concentrada, se
haya dado el espectáculo prehistórico. El sicoanalista Erich Fromm
planteó las dos posibilidades que
tenemos al actuar: retroceder o
avanzar. Consideraba a la primera
“una solución patógena arcaica” y
la segunda “el progreso moral” (no
del árbol de moras).
No la haré de abogado del diablo,
ese es Al Pacino, pero sí me gustaría
dirimir en torno a la reacción de ira
(uno de los siete pecados capitales)
de Smith ante el comentario que
interpretó como burla a su esposa
que padece calvicie. En los años
setenta el sicólogo estadounidense
Philip Zimbardo llevó a cabo un
experimento con sus alumnos de la
Universidad Stanford para comprobar cómo una persona pacífica ante
circunstancias extremas puede actuar de un modo nunca esperado, a
esta reacción la llamó Efecto Lucifer,
es decir la desinviduación. Resulta
escalofriante la extrapolación del
experimento, ya que el progreso

moral del hombre no está garantizado, ante situaciones estresantes
es posible una regresión a formas
primitivas de respuesta, lo que resulta peligroso en sociedades oprimidas. Lo frágil de la personalidad
vulnera al ser humano a perder la
compostura ante un agente peligroso u ofensivo.
El filósofo romano Séneca en su
tratado De la Ira, a la que consideró
la peor de las pasiones humanas,
describe la descomposición corporal cuando el mal se posesiona: los
ojos se inflaman y centellean, el
semblante enrojece, la sangre se calienta, los labios tiemblan, se aprietan los dientes, el pelo se eriza, la
respiración se corta, la palabra se
vuelve torpe, se golpean las manos, se exageran los ademanes, cada
gesto es una amenaza, imposible
ocultarla, como se vio en las pantallas alrededor del orbe la descompostura de Smith. El filósofo apela
al libre albedrio, porque si bien tenemos una naturaleza, también somos dueños de una voluntad para

frenar el impulso y, aún mejor, desterrarla del repertorio de pasiones.
Las redes sociales ejercen presión y repudian la tibieza de la Academia que con seguridad no tiene
contemplado algo similar a unos
años de cumplir su primer siglo.
Las consecuencias ya las padece el
agresor, sin embargo, el silencio de
la ofendida causa ruido, quien sin
deberla ni temerla de repente pasó
a ser la manzana de la discordia.
Controlar al dragón que llevamos dentro antes de que lance
fuego parece tarea sencilla, desde
contar hasta diez hasta emprender la graciosa huida por unos
momentos para enfriar los ánimos
o, en otros casos, distraerlo, lo que
hubiera resultado fácil ante la espectacularidad del momento.
Dado que la regresión moral es
una amenaza constante, es mejor
no tentar al diablo. La recomendación aplica tanto en lo individual
como en lo colectivo.
aidamarialopez64@gmail.com
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El Cuyo: crisis en el paraíso
EDUARDO LLITERAS

a empresa Stratton LTC S.A.
empezó con el pie equivocado al escoger El Cuyo
para invertir en un mega
desarrollo de lujo de cinco pisos,
incluyendo el estacionamiento
ubicado en la planta baja.
Quizá pensando que, al igual
que Quintana Roo, la corrupción
y la dejadez de la gente le permitirían llevar a cabo su obra pasando,
por ejemplo, por encima del límite
de altura y de pisos recomendado
en El Cuyo para evitar problemas con el subsuelo propio de un
banco de arena; límite respetado
hasta ahora por todas las construcciones edificadas en la zona
y que ahora viene a romper la
empresa Stratton con la complicidad de la Semarnat (Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales) y la alcaldía de Tizimín.
Como nos comentan inversionistas extranjeros que invirtieron
en El Cuyo en el sector hotelero,
donde ya hay 30 hoteles aproximadamente, “a todos se nos ha pedido que respetemos la altura de
tres pisos, siendo el tercer piso un
solarium o terraza, no otro nivel
de departamentos”.
Sin embargo, en el caso del
proyecto presentado para la edificación de los Departamentos
Riad, la Semarnat y su encargado
de despacho en Yucatán -Hernán José Cárdenas López- dieron
el visto bueno afirmando que “el
proyecto cumple con las reglas
presentadas en el Programa de
Manejo de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos”.
Como explica la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental),
Riad constará de cinco niveles;
cuatro para departamentos, la
planta baja para estacionamiento
y el techo para restaurante y
“otras amenidades”.
El terreno ubicado a un costado
de la dársena del puerto de El
Cuyo y en la misma playa, según
la Semarnat no contiene plantas
ni animales bajo alguna norma
de protección, por lo que dicha
dependencia federal no vio razón
para oponerse al proyecto citado
en el polígono de 795 mil 179 metros cuadrados.
Sin embargo, en el Programa
de Ordenamiento Ecológico del
Territorio Costero del Estado de
Yucatán se sugiere un plan de desarrollo urbano y una reglamentación turística, que son inexistentes, lo que está favoreciendo el

L

▲ La propuesta de los hoteleros de El Cuyo es que la población se convierta en una “Ecovilla” y no apueste por
el turismo masivo y desordenado. Foto Abraham Bote

crecimiento desordenado y caótico en una localidad con servicios sumamente ineficientes o de
plano prácticamente inexistentes,
como la recolección de basura (y
su tratamiento, ya que en el presente los residuos se tiran a un
costado de la carretera de ingreso),
el agua potable o la electricidad,
por citar algunos.
Respecto a la basura, ante las
quejas y el conflicto que estalló
en días recientes en El Cuyo -con
todo y el intento de detención de
la comisaria Neydy Puc por agentes de la PEI que no se identificaron ni presentaron orden de aprehensión, y policías municipales- el
alcalde de Tizimín, Pedro Couoh
Suaste, prometió dos camiones recolectores de basura, pero sólo entregará uno. También prometió un
“relleno sanitario”, con todo y las
graves consecuencias que un basurero de ese tipo puede provocar
en la zona costera por la filtración
de lixiviados.
La bomba de agua que funciona
en El Cuyo fue adquirida por uno
de los hoteleros locales, con aportaciones de otros hoteleros de la
zona e inversionistas, ya que el
municipio fue incapaz de sustituir
la que se quemó a fines de la pasada administración. Peor aún, la
nueva administración envió una
bomba que era insuficiente.
Asimismo, Pedro Couoh prometió 6.5 millones de pesos para

un plan de desarrollo del que carece El Cuyo, pero con el que
seguramente buscará justificarse
para abrir el camino a cuantas
inversiones se propongan sin tomar en cuenta la capacidad de los
ecosistemas locales para recibir
turistas, autos, lanchas, autobuses, ferrys.
De hecho, El Cuyo padece una
grave crisis debido a la población
pesquera se ha ido quedando sin
pesca, y por lo tanto el turismo se ve
como única salida para la grave crisis
laboral que padece la población.
La propuesta de algunos hoteleros es que la población se
convierta en una “Ecovilla” y no
apueste por el turismo masivo y
desordenado, como ha pasado con
su vecina Holbox, o con el mismo
Cancún o Playa del Carmen.
De no ser así, van a acabar
con El Cuyo en poco tiempo,
nos advierten al señalar que el
problema de las aguas negras es
grave. No se puede tender una
red de recolección de aguas negras por el tipo de suelo arenoso;
lo que hay que instalar son biodigestores así como páneles solares.
Para ello se requiere del apoyo de
las autoridades estatales y municipales, nos comentan.
Hay que conservar sus calles
de arena, no comenzar como
siempre a echar chapopote y
cemento. ¿Quiere El Cuyo conservar su identidad o quiere con-

vertirse en otro destino inviable,
azotado por la delincuencia, la
inseguridad y la contaminación?,
como ocurre en el vecino estado
de Quintana Roo, nos dicen.
Para ello, tiene que haber,
además, un límite en el número
de camas, no 5 mil sino mil, por
ejemplo.
Y el plan de desarrollo no debe
ser por cinco años sino a 30 años y
cumplirse, nos dicen.
No hay que olvidar que El Cuyo
padece de fallas en el servicio de
agua potable, la que es ahora ya
insuficiente. Imaginemos con la
llegada de nuevas edificaciones
masivas. El servicio de energía
eléctrica falla todo el tiempo, así
como el de telefonía.
Y no menos importante es la
miseria de la mayor parte de la
población. La que percibe, no sin
razón, que las inversiones, los
nuevos hoteles, no los benefician;
máxime, cuando además traen su
personal de otros estados o países,
haciéndolos a un lado.
En esta crisis en El Cuyo ha
salido a relucir la necesidad de
que las autoridades de los tres niveles de gobierno se sienten con la
población a dialogar y propongan
un desarrollo que no calque los
malos ejemplos del vecino quintanarroense. Y que no los deje fuera,
con todos los perjuicios.
@infolliteras
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Keeping Up Appearances
EDUARDO DEL BUEY

“THE UN WAS not created to take
mankind to heaven, but to save
humanity from hell.”
THESE WORDS BY Swedish diplomat Dag Hammarskjold, second Secretary-General of the
United Nations, are often repeated as the informal mission statement of the United Nations.
BUT, TO THE frustration of many of
us, it is not capable today of saving
Ukrainians from the hell that they
are currently suffering at the hands
of the Russian Federation.
THE UNITED NATIONS was set up
after the second world war to try to
prevent a third world war in a nuclear age when one small misstep
could annihilate humanity.
IN THAT RESPECT, it has proven
successful.
HOWEVER, WE MUST bear in
mind that in all cases, legally binding
mandates can only be passed by the
Security Council in which the five
permanent members – Russia, the
United Kingdom, France, China, and
the United States – all have a veto.
And this Council has been divided
for most of its history and continues
to be so today as two veto wielding
members – Russia and China – usually act against the other three.
FURTHER LIMITING ACTION is
the fact that the Secretary-General
cannot issue mandates or act independently of the Security Council.
THIS LEAVES THE Organization
in a bind.
WHILE SECRETARY-GENERAL
Antonio Guterres has been vocal
against the Russian invasion of
and the carnage that we are witnessing, he is powerless to do anything about it except speak from
whatever podium is handy.

▲ The world needs a forum in wich political, social and security problems can be discussed peacefully, and solutions found short of war. Foto Ap

limited leverage the U.N. has over
the world’s most powerful countries.
WHILE THE GENERAL Assembly
passed a similar resolution against
Russia, it is not legally binding,
nor does it provide the Secretariat
with the resources or mandate to
take any action.
RICHARD GOWAN OF the New
York-based International Crisis
Group which monitors the UN
said the Security Council has
“very limited leverage in this situation.”
MR GOWAN TOLD Express.co.uk:
“The blunt reality is that Russia’s
veto power means the Council
cannot play a decisive role here.
And if Putin cared about the UN
Charter or diplomatic debates in
New York, he wouldn’t have invaded Ukraine in the first place.
“Russia enjoys having power in
the Security Council, but doesn’t
feel it has to respect it.”

AS EXPECTED BY international
observers, Russia vetoed a Security Council resolution that deplored its invasion of Ukraine and
called for it to withdraw military
forces.

HE ADDED: “I think the Council
will mainly be a platform for the
US and its allies to trade rhetorical
barbs with Russia while the war
goes on.”

RUSSIA WAS THE only country
on the Security Council that blocked the resolution, exposing the

THIS IS LEADING many to question if the United Nations is fit
for purpose, and it is increasingly

difficult to come up with a positive response.
THE WORLD NEEDS a forum in
which political, social, and security
problems can be discussed peacefully, and solutions found short of
war. It also needs competent specialized organizations free of political maneuverings to provide
essential solutions to transborder
problems – from pandemics to climate change, migration of refugees
to the management of air travel.
DURING THE PAST two years we
have witnessed a very questionable performance by some of these
agencies.
THE WORLD HEALTH Organization has been criticized by many
for its poor management of the Covid pandemic, with its Director General accused by some of bending
too much in China’s favor. Yet,
these agencies are the only bodies
that bring the global community
together to discuss major problems
and develop viable solutions.
SO YES, I AM of the school that
says if the United Nations did not
exist, it would have to be invented.
BUT INVENTED DIFFERENTLY.
THE VETO POWER of the Security
Council would have to change, and
governments begin to think of na-

tional sovereignty in a 21st Century
context rather than a 19th Century
one. A context in which most of our
activities have transborder implications and where no one country
alone can solve them.
THE
SECRETARY-GENERAL
would have to have a strong mandate, a mobile armed force that
could be dispatched to trouble
zones, and solid budget to undertake more coercive actions when
world peace is at stake.
CAN IT BE done?
I DON’T THINK that many leaders are willing to give up national sovereignty to an international organization on critical political and security issues.
NOR ARE THE permanent members of the Security Council ready
to give up their veto power and
submit themselves as a matter of
international law to a majority
vote of the General Assembly
without some way of managing
the outcome.
ABSENT THIS, THE United Nations will continue to be condemned and limited to keep up appearances while many people suffer
and die in armed conflicts.
edelbuey@gmail.com
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El “domingo de ramos”
de López Obrador
PABLO A. CICERO ALONZO

o es privativo de este
momento. Siempre ha
sido así, en todo el país.
Desde que tengo uso de
razón en México se tiende a deificar a los gobernantes, quienes en
sus efímeros períodos son arropados por un velo de infalibilidad,
que se rasga sólo en ocasiones por
una picardía que se limita a susurrar chascarrillos.
Jorge Ibargüengoitia, en sus indispensables Instrucciones para vivir en México, lo explica a la perfección: El mexicano se sabe controlado por ciertas fuerzas, le entrega
su confianza al cacique o líder que
acapara el voto para ofrecerlo al
poder superior centralizado, algún
pesado de la polaca, al diputado, al
presidente municipal, gobernador,
emperador o tlatoani.
Es decir, no es culpa de nuestros políticos, es culpa nuestra,
sólo nuestra. Desconozco el origen de esa tendencia a convertir
a simples hombres o mujeres en
dioses, en personajes mitológicos
a los que se les debe rendir culto
o pleitesía Tal vez sea un anhelo
ancestral, tal vez un resabio genético. No lo sé. El caso es que nos
gusta obedecer y adorar, postrarnos aunque sea ante ídolos con
pies de barro. No es privativo de
este lugar; ahí están, por ejemplo,
los personajes bíblicos bailando
alrededor a un cordero dorado
Nos lo hemos repetido mil
veces, pero de nada ha servido:
El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente.
Cuando un general romano obtenía una gran victoria y desfilaba
en triunfo por la capital, en la
cuadriga, tras él, iba un esclavo
público que sostenía sobre su cabeza una corona de laurel, repitiéndole una y otra vez al oído:
“Recuerda que sólo eres un hombre”. Recuerda que eres mortal.
Tal vez la figura de la revocación de mandato pueda convertirse, en algún futuro, de algún
modo, en nuestra voz detrás del
oído del gobernante para recordarle que es mortal. Tal vez. Sin
embargo, antes de ser nosotros los
que le recordemos al político que
no es nada más que un servidor
público, tenemos que creérnoslo.
Y eso está difícil.

N

▲ Tal vez sea un anhelo ancestral, tal vez un resabio genético. El caso es que nos gusta obedecer y adorar,
postrarnos aunque sea ante ídolos con pies de barro. Foto Juan Manuel Valdivia
Es tal el bombardeo de información de las últimas semanas, a
favor y en contra de la revocación
de mandato, que ya estoy empachado del tema. A pesar de estar
intoxicado de datos, no conozco
a detalle el inmenso interés de la
actual administración federal en
su promoción. No comparto muchas de las tesis de quienes están
en contra, pero sí me parece innecesario gastar cuatro mil millones
de pesos en este ejercicio.
Puede ser que la intención de
Andrés Manuel López Obrador sea
positiva, y que tenga como objetivo
restarle poder a los hasta ahora todopoderosos presidentes. Sin embargo,
desempolvado otra de las frases que
de tanto manoseo ya perdieron significado, el fin no justifica los medios. Y
es que la maquinaria para promover
la participación ha destruido a su
paso cualquier buena intención que
en el camino haya brotado.
Hago a un lado las descalificaciones a la autoridad electoral, o
las acusaciones de ilegalidades de
funcionarios federales que hicieron a un lado sus responsabilidades y se lanzaron al carnaval pro-

selitista, incluso haciendo uso de
bienes públicos. Y me centro únicamente en diversas propagandas
con las que se ha promovido la
participación ciudadana.
Todo gira en torno a López
Obrador, astro supremo de la
plaza pública. El amor con amor
se paga, oran, una y otra vez, una
y otra vez, ya no ciudadanos sino
fieles de una secta. Él es inicio y
el fin, el alfa y omega; es el verbo
con el que arranca el Génesis, las
trompetas del Apocalipsis.
La revocación de mandato coincidirá con la festividad católica del
Domingo de ramos, que se recuerda
la entrada triunfante de Jesús a Nazareth. Por el tono que ha tomado
la campaña, y por nuestros antecedentes históricos, para muchos eso
es más que una coincidencia: es un
guiño de la Providencia.
Propaganda de colores primarios que canonizan a un ser de
carne y hueso, que lo erigen en
el altar de la patria. Esta revocación de mandato va de otra cosa:
Ya no se trata de un mecanismo
democrático para restarle poder
a los gobernantes, al contrario:

se trata de endiosar a un hombre,
como tú y como yo.
Soy consciente que, desde las
primeras líneas, estoy causando
escozores, y que el último párrafo
es, para muchos, la gota que derramó el vaso. Pero, ¿qué blasfemia osé decir? ¿Qué López Obrador no es un ser humano, como tú
y yo? Soy culpable, lo admito. Pero
no es mi herejía lo que debe destacar hoy, es el hecho que incluso
implementando una herramienta
para quitarle poder a los gobernantes, los hacemos aún más poderosos. En esta paradoja, somos
nosotros los que creamos dioses,
y eso es nuestro único consuelo.
La realidad es que como simples,
patéticos sísifos, condenados a hacer
esfuerzos estériles, por los siglos de
los siglos. No es privativo de este
momento ni de este lugar. Habrá que
esperar aún a un gobernante que
no se sienta superior a nosotros —o
que nosotros no nos sintamos inferiores—, y que más que nos pastoree,
camine junto a nosotros, hombro
con hombro, de igual a igual.
pcicero@8am.com.mx
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UNIVERSIDAD PIDIÓ COLABORACIÓN DE INTERPOL PARA HALLAR LOS TEXTOS

Devuelven dos cuadernos de
Charles Darwin a Cambridge
La bibliotecaria de la institución recuperó de manera anónima el
icónico boceto dos décadas después de reportada su desaparición
EUROPA PRESS
MADRID

Dos cuadernos de Charles
Darwin, uno con su icónico
boceto del Árbol de la vida,
fueron devueltos a la Universidad de Cambridge, dos
décadas después de reportarse su desaparición.
Su regreso se produce
15 meses después de que la
doctora Jessica Gardner, bibliotecaria de la Universidad
de Cambridge, lanzara un
llamamiento mundial para

obtener información, en asociación con la policía de Cambridgeshire y la Interpol.
Los cuadernos fueron devueltos de forma anónima
a la Biblioteca el 9 de marzo
de 2022 y se encuentran
en buenas condiciones, sin
signos evidentes de manipulación significativa o daños
sufridos en los años transcurridos desde su desaparición.
Fueron devueltos en
una bolsa de regalo de color rosa brillante que contenía la caja de archivo de
los cuadernos y dentro de

un sobre marrón sencillo
dirigido al Bibliotecario de
la Universidad con el mensaje impreso: “Bibliotecario,
Felices Pascuas, X”.
Los cuadernos, que estaban envueltos en film transparente, se dejaron en el
suelo en un área pública de
la biblioteca fuera de la oficina del bibliotecario, en el
cuarto piso del edificio de 17
pisos. La investigación policial sobre la desaparición y
posterior devolución de los
cuadernos está en curso.
El llamamiento público

original se compartió en
todo el mundo, generó miles de artículos de noticias
y llegó a cientos de miles a
través de las redes sociales.
Reconociendo la gran popularidad de este material,
y como agradecimiento por
este esfuerzo global para encontrar los cuadernos perdidos, las Bibliotecas de la
Universidad de Cambridge
exhibirán los cuadernos a
partir de julio, como parte
de la próxima exposición
Darwin in Conversation, que
se inaugura el 9 de julio.

▲ La investigación policial sobre la desaparición y posterior devolución de los cuadernos está en curso. Foto Afp
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Crean membranas
más eficientes
que eliminan el
CO2 de los gases
mixtos
EUROPA PRESS
MADRID

Una nueva tecnología de
membrana permite una eliminación más eficiente del
dióxido de carbono de los gases mixtos, como las emisiones de las centrales eléctricas.
“Para mostrar su capacidad, observamos mezclas
de dióxido de carbono y nitrógeno, porque las mezclas
del primero con dióxido de
nitrógeno son particularmente relevantes en el contexto de la reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero de las centrales eléctricas”, señala en un
comunicado Rich Spontak,
coautor de la investigación,
publicada en Science.
“Hemos demostrado que
podemos mejorar enormemente la selectividad de las
membranas para eliminar el
dióxido de carbono, mientras
retenemos una permeabilidad a éste relativamente alta.
También
observamos
mezclas de dióxido de carbono y metano, importante
para la industria del gas natural, agregó Spontak, profesor de ingeniería química
y biomolecular, así como de
ciencia e ingeniería de materiales en la Universidad
Estatal de Carolina del Norte.
“Además, estas membranas de filtración se pueden
usar en cualquier situación
en la que se necesite eliminar dióxido de carbono de
gases mixtos, ya sea en una
aplicación biomédica o en la
depuración de ese elemento
del aire en un submarino”.
Son una tecnología atractiva porque no ocupa mucho
espacio, se puede fabricar
en una amplia variedad de
tamaños y remplazar fácilmente. La que se utiliza de
forma más frecuente es la absorción química, que consiste
en burbujear gases mixtos a
través de una columna que
contiene una amina líquida,
que elimina el dióxido de carbono del gas. Sin embargo, las
aminas líquidas tienden a ser
tóxicas y corrosivas.
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Obra de Jan Brueghel El Viejo
cobra vida a través de olores
Museo del Prado expone serie de 5 pinturas, entre ellas El olfato
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

En el pasado las cosas tenían un olor
más intenso. Así lo constatan numeroso
estudios científicos que confirman que
como sociedad hemos ido perdiendo
esos matices. El Museo del Prado decidió recuperar los olores del siglo XVII
para contemplar de otra manera a uno
de sus artistas predilectos, Jan Brueghel El Viejo, concretamente a su cuadro
El olfato, que forma parte de una serie
de cinco obras en las que recrea con
su pincel miniaturista y evocador los
cinco sentidos del ser humano, cuyas
alegorías realizó su amigo Rubens.
En la exposición, el cuadro cobra
vida a través de los olores de un ramillete de flores, de unos guantes de
cuero, de una higuera y su sombra,
de la flor de un naranjo, de la fragancia del jazmín y de una rosa, y de la
sutileza de un lirio.
El humanista italiano y uno de los
pensadores más refinados de su época,
Federico Borromeo, quedó cautivo de
los cuadros que pintaba Jan Brueghel,
por su perfeccionamiento en los detalles, por la recreación de un universo
que parecía no tener fin, por su manera casi científica de trasladar al óleo
una realidad rica en matices. Al ver El
olfato, le confesó que cuando contemplaba esa obra era capaz de sentir los
olores de las flores de primavera.
Ese pasaje, extraído de uno de los
libros de Borromeo, llevó a Alejandro
Vergara, jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte
del Museo del Prado, a imaginar una
exposición en la que, además de la
vista también se utilizara el olfato.
El proyecto se inició en julio del
año pasado, para lo que los responsables del Museo del Prado acudieron
a la Academia del Perfume, consultaron a científicos del Centro de Superior de Investigaciones Científicas
y acudieron a Gregorio Sola, perfumista reputado.
La investigación consistió en
identificar los elementos del cuadro
que emitían olores. Eligieron 10 para
recrearlos y explicar de otra manera
una obra de arte.
El montaje es sencillo: se eligió la
primera sala dedicada a Brueghel El
Viejo para colocar en el centro El olfato y en la pared contigua, las otras
cuatro pinturas que evocan, cada
una, al resto de los sentidos. En el
otro costado el sistema olfativo desa-

QUIJOTADAS

Querido
amo:
SANCHO PANZA

OY QUIERO SER
diferente en mis comentarios porque te
quiero decir que estoy muy triste pero al mismo
tiempo tranquilo y agradecido
a la vida por haberme dado
tanto.

H
 En imagen se puede apreciar El olfato, obra en la que Jan Brueghel, con colaboración de Rubens, evoca la singular flora que había en Bruselas a principios del siglo
XVII. Foto Cortesía Museo del Prado

rrollado por la empresa Puig y con la
tecnología de Samsung llamada AirParfum, que permite al espectador
cambiar de olores de inmediato, ya
que la carga que emite no contiene
partículas de alcohol, sólo es aire, así
que no provoca congestión nasal.
En una pantalla, el visitante elige
el olor que quiere conocer; entonces,
se identifica el detalle del elemento
del cuadro, como si se estuviera
viendo con una lupa, y de ahí emite
la fragancia, que dura en el aire unos
segundos.

Experto en flores
La elección de la obra de Brueghel
se realizó por su evocación a la singular flora que había en Bruselas
a principios del siglo XVII, de más
de 80 especies, así como a algunos
animales como el sabueso o la civeta, y objetos relacionados con el
mundo del perfume, como guantes,
recipientes con sustancias fragantes,
un ambientador que se calienta en
un lujoso brasero y alambiques para
destilar las esencias.
Brueghel pintó la serie de Los cinco
sentidos en 1617 y 1618. La mayor
parte de la su carrera se desarrolló
en Bruselas y Amberes. Fue uno de
los primeros especialistas en pintar
flores. En una ocasión afirmó que tardaba en finalizar sus cuadros porque
incluían especies que florecían en diferentes épocas del año.
La primera fragancia del cuadro
que se muestra en la exposición la

llamaron alegoría; se inspira en el
ramillete de flores que huele la figura
alegórica del olfato. Está compuesto
por una combinación de rosa, jazmín
y clavel. La segunda son los guantes
de cuero, ya que las élites en la edad
moderna los perfumaban para enmascarar el mal olor del curtido, así
que la fragancia que se huele es ámbar según una fórmula de 1696.
El tercero es la higuera, en el que
se interpreta el olor vegetal, húmedo,
verde y refrescante de la sombra de
este árbol en un día de verano. El
cuarto elemento es la flor de naranjo,
del que se extrae la esencia de neroli,
por destilación al vapor de agua. El
quinto son las flores de jazmín, cuyo
olor en la noche es más opulento que
en la mañana.
El sexto elemento es la rosa, un olor
fresco, floral, aterciopelado e intenso
con facetas verdes y un ligero toque
frutal, combinado con notas especiadas y de miel. Se necesitan 300 mil
flores, recogidas a mano al amanecer,
para tener un kilo de su esencia.
Jan Brueghel pintó ocho variedades de rosas, entre ellas la centifolia
y la damascena, las más utilizadas en
perfumería, explicó Sola.
El séptimo olor es el del lirio, que
es la materia prima más cara de la
perfumería, con un valor superior
al doble del oro debido a su complejo
y lento proceso de elaboración. El
octavo es el narciso, cuya esencia
en la época de Brueghel se obtenía
por destilación, y su fragancia, muy
original, es fuerte y embriagadora.

Y ENTRE ESE tanto es de haber
sobrevivido tantos años y que
el mundo supiese de mi existencia a través de ti que eres mi
amo. Tú sabes perfectamente
que vivir no es fácil o mejor
dicho el que el vivir bien no es
fácil. Hay muchos dolores que
tenemos que sobrevivir como
tú sabes y es por ello que te
montaste en tu Rocinante y te
fuiste a caminar conmigo por
los caminos de la Mancha.
PERO ¿SABES ALGO? Es bueno
estar triste a pesar de que esa
tristeza viene por cosas que
nos llegan del cielo para que
nos humanicemos y podamos
ser personas. Como a ti te pasó.
Y ME LO decías a cada rato y
yo no entendía. Me decías que
hay que agradecerle a la vida
y los dolores que ella nos trae
pues eso nos hace ser seres humanos, que podamos entender,
comprender y perdonar.
COMO TE DIJE al principio
de mi carta hoy estoy muy
triste por cosas que veo suceden a mi alrededor y lo único
que tengo que decirle a las
personas que veo que están
sufriendo es que traten de
agradecer todo lo bueno que
la vida les ha ofrecido.
UN DÍA EN mis correrías
por las librerías leí algo muy
bonito de un tal Miguel de
Unamuno que dicen que era
filósofo y escritor nacido en
España. Dice así: El dolor es la
sustancia de la vida y la raíz
de la personalidad, pues sólo
sufriendo se es persona.
TÚ LO SUPISTE querido Quijote y fuiste una gran persona.
Yo tuve el privilegio de acompañarte y de aprender mucho de ti.
Saludos desde nuestro libro.
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MLB aprueba
tecnología para que
cátchers envíen
señales
Nueva York.- En una medida
que pondrá fin a una tradición
de hace más de siglo y medio,
las Grandes Ligas autorizaron
el uso de un dispositivo electrónico para que los cátchers
envíen señales a los lanzadores. El cambio marcaría un
intento por eliminar el robo de
señales y por agilizar el ritmo
del juego.
Desde los albores del beisbol
en el siglo XIX, los receptores
han utilizado sus dedos para
enviar la señal sobre el tipo
de lanzamiento que el pítcher
debe hacer y acerca de la colocación de la pelota. En el
siglo XXI, con el incremento de
los sistemas de video en los
parques, evolucionó el robo de
señales y aumentaron las preocupaciones sobre la manera
en que los clubes tratarían de
interceptar estas indicaciones.
Los Astros de Houston fueron
penalizados por emplear una
cámara y golpes en un cesto
de basura como una forma de
alertar a los bateadores sobre
el tipo de pitcheo que se avecinaba durante la campaña de
2017, cuando terminaron ganando la Serie Mundial.
“Esto básicamente elimina toda
necesidad de crear un sistema
de señales para que el cátcher
las emita”, expresó ayer Chris
Marinak, jefe de operaciones
y estrategia de las Ligas Mayores.
Algunos equipos probaron el
sistema en la pretemporada. El
mánager Tony La Russa, de los
Medias Blancas de Chicago, y
su colega Aaron Boone, de los
Yanquis de Nueva York, estuvieron entre los que manifestaron su agrado por lo que vieron.
AP
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Liverpool y Manchester City
se acercan a las semifinales
Luis Díaz, verdugo del Benfica; De Bruyne acaba con el Atlético
AP

Liverpool y Manchester
City dieron un paso importante rumbo a las semifinales de la Liga de Campeones
de Europa.
Tenía que ser Luis Díaz
quien dejara seminoqueado al Benfica.
De regreso en Portugal,
Díaz asistió en un gol y
luego sentenció a los 87 minutos para que Liverpool
derrote ayer 3-1 al Benfica,
en el partido de ida de su
serie de cuartos de final de
la “Champions”, en una jornada en la que el City tomó
ventaja en casa frente al
Atlético de Madrid.
El atacante colombiano
militó con Porto, el clásico
rival de Benfica, hasta que
fichó con Liverpool en
enero, y por lo tanto era el
jugador a quien los hinchas
en el Estádio da Luz menos
querían ver celebrando.
Pero lo hizo, al marcar
un tercer gol que podría ser
crucial para el club inglés.
Habilitado por un pase
de Naby Keita que alcanzó
a ser desviado, Díaz regateó al arquero y remató con
la puerta vacía, dándose el
gusto de festejar ante los
seguidores de Benfica.
“Hizo una estupenda
recepción, ¿no?”, preguntó
el defensa de Liverpool,
Andrew Robertson, sonriente. “Fue una definición
excelente y un gol realmente importante para
nosotros, pues nos da una

 Luis Díaz anota el tercer gol del Liverpool en la victoria de 3-1 ante Benfica, en duelo de los
cuartos de final de la Liga de Campeones, ayer en Lisboa. Foto Ap

ventaja de dos, que podría
marcar la diferencia”.
Silbado cada vez que
tocó el balón, Díaz también fue partícipe del segundo tanto de Liverpool.
Amansó un brillante pase
en profundidad de Trent
Alexander-Arnold y cedió
a Sadio Mané para que su
compañero definiera desde
corta distancia a los 34.
En Manchester, Kevin
de Bruyne anotó el único
tanto del partido de ida
para dar al Manchester
City una victoria de 1-0 sobre el Atlético.
Tras 70 minutos de un
duelo apretado, el City encontró finalmente la manera
de vulnerar la sólida zaga colchonera, gracias a la visión de
campo de Phil Foden.

Apenas 79 segundos
después de ingresar, Foden
adelantó un balón al que
De Bruyne dio alcance para
definir rasante y casi sin
ángulo de tiro.
“Sabíamos que iba a ser
bastante difícil generar
oportunidades”, dijo De
Bruyne. “El primer tiempo
fue muy parejo, pero no
regalamos nada, y en el segundo tuvimos un par de
oportunidades. Fue bueno
haber aprovechado una”.
Tanto el City como el Atlético han llegado a la final
de la Liga de Campeones,
pero sin ganarla jamás.
Atlético apostó por su
habitual repliegue defensivo, tal como había prometido su entrenador Diego
Simeone.

“Ha sido un partido muy
difícil, porque ellos son
un equipo que juega muy
bien”, señaló el estratega
argentino. “Son un equipo
extraordinario que logra,
en base a las grandísimas
individualidades que tiene,
formar un gran juego. Da
gusto verlo jugar”.
“Fue muy complicado”,
apuntó el belga De Bruyne.
“Ellos colocaron casi a cinco
jugadores atrás y a cinco en
el medio campo. Es muy duro
encontrar los espacios así”.
“La forma en que jugamos fue buena, porque
no permitimos mucho”,
agregó. “Hay que mantener
la calma y la paciencia, tratar de encontrar los balones y los espacios, porque
ellos eran muy compactos”.

Ancelotti no dirigiría al Madrid ante Chelsea por Covid
Madrid.- Real Madrid echaría
de menos al técnico Carlo Ancelotti para el partido de ida de
los cuartos de final de la Liga
de Campeones contra Chelsea
por Covid-19.
Ancelotti dio positivo en una
prueba de coronavirus la semana pasada y no viajó ayer a
Londres con el resto del plantel.
Aún existe una posibilidad de

que pueda llegar a tiempo para
el encuentro de hoy si sale
negativo en una prueba. El
italiano no compareció en la
rueda de prensa previa.
“Es algo que afecta, pero hoy
en día uno puede hacer su
trabajo gracias a las nuevas
tecnologías”, dijo Thomas Tuchel, el técnico de Chelsea.
“Es cierto que lo mejor es

presencialmente. Espero que
pueda estar mañana (por
hoy) y tengo entendido de
que quiere estar”. Ancelotti no
pudo estar en la banda durante el partido que el Madrid
le ganó 2-1 al Celta de Vigo
en la Liga española el sábado
pasado, cuando el auxiliar Davide Ancelotti, su hijo, estuvo
a cargo.

Ancelotti, quien ha padecido
síntomas menores de Covid-19, intenta conquistar su
segunda “Champions” con el
Madrid. Alzó la Copa de Europa
con los merengues en 2014.
“Tenemos suerte de que el segundo es su hijo, al final es
muy parecido”, indicó el arquero
merengue Thibaut Courtois.
“Sabemos bien cómo quiere

que entrenemos, hay un gran
cuerpo técnico, ha participado
en charlas por videollamada”.
Karim Benzema y Ferland
Mendy, quienes reaparecieron
el sábado tras recuperarse de
lesiones, entrenaron con normalidad previo a la expedición
a Inglaterra.
AP
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Los Yanquis: control de gasto
y una mejor defensiva
Nueva York, con equipo competitivo, debuta mañana ante Boston
AP
NUEVA YORK

Mañana, en el Bronx, a partir de las 12:05 horas, Cole se
enfrentará a Nathan Eovaldi.

Los Yanquis necesitaban cubrir las paradas cortas y la
primera base, así que todo
señalaba a que estarían muy
diligentes en la agencia libre.
Antes y después del paro
patronal, cada estrella disponible firmó con otro club.
Carlos Correa, Corey Seager y Trevor Story, tres torpederos que estuvieron en la
órbita del Bronx, acabaron
en Minnesota, Texas y Boston, respectivamente. Freddie Freeman pintaba como la
mejor solución en la inicial,
pero pactó con los Dodgers.
¿Reparos para gastar?
¿Cambio de filosofía?
La situación exasperó a
sus aficionados y se evocó
la figura del extinto dueño,
George Steinbrenner, un
hombre que no escatimaba en
derrochar dinero con tal de
incrementar la colección de
campeonatos de la franquicia
más laureada del beisbol. Bajo
la autoridad de Steinbrenner,
los Yanquis ganaron siete veces la Serie Mundial. La última
consagración fue en 2019, un
año antes de su deceso.
El club sigue en manos de
la familia Steinbrenner, con
su hijo Hal. Pero el manejo es
más comedido. Ante las críticas por no comprometerse
con contratos exorbitantes
a largo plazo, Hal Steinbrenner justificó la prudencia de
los Bombarderos del Bronx.

Mejor defensa

▲ Los Yanquis mejoraron a la defensiva y su ofensiva es poderosa, pero hay dudas en la rotación y receptoría. Foto Ap

Mencionó los efectos de la
pandemia y la importancia de
no ser desmedidos en el gasto
al advertir que ya se habían
excedido del primer umbral
de 230 millones de dólares
que activa el pago de un impuesto de lujo. Y resaltó que
cuentan con dos “increíbles”
prospectos en la posición de
torpedero en Anthony Volpe
y el venezolano Oswald Peraza, a quienes quieren darles
oportunidades.
Los Yanquis, que debutan mañana ante Boston, en
el que será el primer partido de la fase regular, en

la jornada inaugural, tienen
un equipo competitivo, liderado por el bate de Aaron
Judge y con Gerrit Cole al
frente de la rotación.
Pero se encuentran en
una división ultra competitiva, quizás la más fuerte de
las Mayores.
Fueron uno de los cuatro
equipos del Este de la Americana que rebasaron las
90 victorias la pasada temporada, junto a Tampa Bay,
Medias Rojas y Toronto. Y
los cuatro vuelven a la carga.
Boston eliminó a Nueva York
en la ronda de comodines.

Algo está prácticamente garantizado: los Yanquis fildearán mucho mejor.
La gran sacudida en el
róster fue un cambio con
Minnesota en plena pretemporada, desprendiéndose del
receptor Gary Sánchez y el
tercera base Gio Urshela para
adquirir a Josh Donaldson y
al torpedero Isiah Kiner-Falefa. La transacción permitirá
a Gleyber Torres quedar establecido en la segunda base.
Sánchez fue el líder de pásbols de la Liga Americana en
tres de las últimas cinco campañas, además de que los pítchers
acumularon 60 lanzamientos
descontrolados con el dominicano detrás del plato. Torres perdió la titularidad en las paradas
cortas a mediados de septiembre
tras cometer 18 errores, la segunda mayor cantidad en la liga
en ese momento.
Kiner-Falefa, en cambio,
fue tercero entre los torpederos de la Americana, con 10
carreras salvadas en defensiva el año pasado. El registro
de Torres fue de menos 10.
Anthony Rizzo seguirá en la
inicial, luego de haber sido adquirido justo antes de la fecha
límite de cambios el pasado verano. Prefirieron los Mulos retener al cañonero zurdo y traspasaron a Luke Voit, líder de
jonrones en 2020, a San Diego.

Los Leones caen frente a Veracruz; Coleman sale del
juego por molestia en un hombro
El novato Tristen Carranza y
Art Charles volvieron a volarse
la barda para los Leones, que
perdieron por una molestia
física al lanzador Casey Coleman y luego cayeron 10-5
ante el Águila de Veracruz, en
su cuarto partido de pretemporada, ayer en Monterrey.

En una jornada en la que su
pitcheo de nuevo tuvo problemas,
lo más significativo para los melenudos fue la lesión de Coleman, a
quien contemplan como su cerrador. El ex “big leaguer”, que intenta
un regreso luego de dos años de
no lanzar, tuvo que salir del partido
por una molestia en un hombro y

fue atendido médicamente.
Yucatán puso su récord en 1-3 y en
los últimos dos encuentros toleró
un total de 22 registros. El abridor
ayer fue Radhamés Liz y también
lanzaron, David Gutiérrez, Rafael
Ordaz, Dalton Rodríguez, Javier
Medina y Héctor Villalobos.
El equipo yucateco usó el si-

Dodgers y Azulejos,
favoritos para ganar
la Serie Mundial
Dodgers y Azulejos son los
máximos favoritos al título de
Grandes Ligas, de acuerdo
con pronósticos de especialistas de “Baseball America”.
Cinco de los nueve integrantes del panel de la prestigiosa
publicación señalaron que los
angelinos ganarán la Serie
Mundial, mientras que dos
eligieron a los pájaros azules.
San Luis y Tampa Bay recibieron un voto cada uno.
La temporada regular se pone
en marcha mañana con nueve
juegos. Los Dodgers se estrenan el viernes al visitar a Colorado, y ese mismo día, los
Azulejos disputarán su primer
encuentro, en casa, frente a
los Vigilantes de Texas.
Tom Verducci, de “Sports
“Illustrated”, piensa que los
Dodgers superarán a los Mets
en la Serie de Campeonato de
la Liga Nacional, pero caerán
en siete duelos contra Tampa
Bay en la final. El periodista
pronostica que los Yanquis ganarán el Este de la Americana.

El cañonero Davis,
otro refuerzo de lujo
para los Diablos
Los Diablos, que perdieron
las últimas dos finales de
la Zona Sur ante Yucatán,
sumaron otro refuerzo de lujo
en su búsqueda de volver a
la Serie del Rey.
El México anunció la contratación del toletero Khris Davis,
veterano de nueve años en la
Gran Carpa y que fue líder jonronero de las Mayores en 2018.
Davis jugará como mexicano.

Castillo, pítcher
formado en la
cueva, avanza con
los Dodgers

guiente “lineup”: Norberto Obeso
(JI), Walter Ibarra (2B), Yadir
Drake (JD), Luis Juárez (BD),
Art Charles (1B), Sebastián Valle (BD), José Juan Aguilar (JC),
Abrahám López (C), Marco Jaime
(SS) y Carlo Mancillas (3B).

Yamil Castillo es otro pítcher
formado en sucursales de
los Leones que se acerca
a Grandes Ligas. El veracruzano fue incluido en el
róster de los Quakes de Rancho Cucamonga, sucursal de
Clase A de los Dodgers.
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Musk sondea sobre botón para editar
en Twitter; algunos lo ven complicado
que “probablemente nunca
lo haremos”. Dijo que quería mantener el espíritu de
los orígenes de Twitter —los
textos no pueden ser editados— y mencionó la confusión que resultaría de usuarios haciendo cambios a un
tuit que ya ha sido circulado
por otros ampliamente. Dorsey renunció a su puesto en
noviembre del 2021.

AP
NUEVA YORK

Elon Musk, el director general de Tesla y usuario
de Twitter que es ahora el
mayor accionista de la red
social y nuevo miembro de
su junta, pudiera tener ideas
sobre un persistente pedido
de los usuarios: ¿Debería tener un botón de editar?
El lunes por la noche,
Musk lanzó un sondeo en
Twitter sobre si los usuarios desean el botón. Más
de 3 millones de personas
habían votado para el martes por la mañana. El sondeo
cerró el martes por la noche.
El director general de
Twitter, Parag Agrawal, retuiteó el sondeo con lo que
pareció ser una referencia a
un tuit previo de Musk, diciendo: “Las consecuencias de
este sondeo serán importantes”, escribió. “Por favor, voten
cuidadosamente”. Musk había usado el mismo lenguaje
en un tuit en marzo en el que
describió otro de sus sondeos
que preguntó si Twitter se
adhiere a los principios de libertad de expresión.
La portavoz de Twitter
Catherine Hill declinó co-

Un ejecutivo de
Meta tuiteó que
hacer cambios
a mensajes
virales no es un
problema
▲ Elon tuiteó el martes que estaba deseoso de hacer “mejoras significativas a Twitter en
los próximos meses”. Foto Ap

mentar sobre si Agrawal
estaba bromeando ni dijo
si Twitter seguiría los resultados del sondeo. Musk
tuiteó el martes que estaba
deseoso de hacer “mejoras
significativas a Twitter en
los próximos meses”.
Muchos usuarios de

Twitter —entre ellos, Kim
Kardashian, Ice T, Katy Perry y la cuenta corporativa
de McDonald’s —han pedido
desde hace tiempo un botón
de editar. La propia compañía recientemente tentó a
los usuarios el Día de los
Inocentes con un tuit que

dijo: “Estamos trabajando en
un botón para editar”.
El ex director general de
Twitter Jack Dorsey había
dicho que la compañía había
ponderado un botón para
editar, pero en una sesión
de preguntas y respuestas
en enero del 2020 mantuvo

El principal ejecutivo
tecnológico de Meta, la matriz de Facebook, Andrew
Bosworth, tuiteó que hacer
cambios grandes a mensajes
que ya se han vuelto virales
no es un problema (Facebook
permite editar los mensajes).
“Simplemente usted incluye
un indicador de que el mensaje ha sido editado”, dijo.

Amazon anuncia contratos para lanzar al espacio
satélites de su red de Internet, sin precisar fechas
AFP
COLORADO SPRINGS

Amazon anunció el martes
acuerdos con las empresas
Arianespace, Blue Origin
y United Launch Alliance
(ULA) para más de 80 lanzamientos espaciales que
llevarán a miles de satélites a la órbita baja terrestre,
destinados a suministrar
Internet de banda ancha a
millones de personas.
“Los contratos prevén
hasta 83 lanzamientos en un
periodo de cinco años, permitiendo a Amazon desplegar la

mayoría de su constelación
de 3 mil 236 satélites”, dijo la
compañía en un comunicado.
El gigante del comercio
electrónico, que se ha diversificado con sus servicios
de almacenamiento digital,
dijo que era el mayor encargo comercial de cohetes
en la historia.
Sin embargo el costo total
y el calendario de lanzamientos acordados para hacer
realidad el Proyecto Kuiper
de Amazon no fueron publicados.
“Aún tenemos mucho
trabajo por delante, pero el
equipo ha seguido alcan-

zando hito tras hito en cada
aspecto de nuestro sistema
de satélites”, dijo el vicepresidente de Amazon Dave Limp
en el comunicado.
“El Proyecto Kuiper proveerá banda ancha rápida y
asequible a decenas de millones de clientes en comunidades desatendidas y marginadas alrededor del mundo”.
A pesar de su envergadura, el proyecto de Internet
rápido por satélite de Amazon
no es el primero.
El multimillonario Elon
Musk, jefe de la compañía
espacial SpaceX, ya ha colocado 2 mil satélites en órbita,

sobre un total programado
de 12 mil, para crear su propia red de Internet Starlink,
que ya vende servicios en
muchos países.
Y la británica OneWeb
ya envió unos 428 de los 648
satélites previstos para su propio servicio.

Dos de EU y una de
Francia
ULA obtuvo la mayor parte
de los contratos, con 38 lanzamientos. Esta empresa
conjunta entre los gigantes
estadounidenses Boeing y
Lockheed Martin, que opera

desde Cabo Cañaveral en Florida, invertirá para tener una
segunda plataforma en ese
sitio emblemático de la historia espacial, lo que permitirá una “mayor cadencia de
lanzamientos” para su cohete
Vulcan Centaur.
Por su lado, Blue Origin,
que al igual que Amazon fue
fundada por el multimillonario Jeff Bezos, realizará 12 lanzamientos usando su futuro
cohete New Glenn, con opción para otros 15 adicionales.
Pero la empresa también se
beneficiará del contrato con
ULA porque fabrica los motores del Vulcan Centaur.
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México, mayor socio comercial de EU
otra vez; supera a China y Canadá
Cierra febrero con un saldo de 113 mil 200 mdd, de acuerdo con datos oficiales
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

México retomó la corona
como el principal socio comercial de Estados Unidos,
medido por la suma de importaciones y exportaciones al cerrar febrero con un
saldo acumulado de 113 mil
200 millones de dólares, de
acuerdo con datos oficiales
del país vecino.
Según información de la
Oficina del Censo del Departamento de Comercio de
EU, entre enero y febrero
México acaparó 14.5 por
ciento del comercio mundial de la principal potencia
económica al superar ligeramente a China y Canadá.
El regreso de México
como el mayor socio comercial de EU se dio gracias a un
repunte en febrero, cuando
el saldo del intercambio de
bienes y servicios sumó 56
mil 300 millones de dólares,
superando a las naciones
antes mencionadas.
México había cerrado diciembre de 2021 como el tercer socio de EU al registrar
en ese mes un intercambio

 México cerró diciembre de 2021 como el tercer socio de EU al registrar un intercambio de 57 mil millones de dólares. Foto Reuters

comercial de 57 mil millones de dólares, mientras que
para enero se ubicó en el
segundo sitio con 56 mil 900
millones, en ambas ocasio-

nes, el puesto de honor fue
ocupado por China.
“Hoy la Oficina del Censo
de EU nos da la noticia de
que, durante los primeros

dos meses de 2022, México
se colocó como el socio comercial número uno de EU
con un comercio total de 113
mil 187 millones de dóla-

res. Seguimos fortaleciendo
nuestra integración productiva”, dijo Tatiana Clouthier,
secretaria de Economía, en
sus redes sociales.

Gran Bretaña regulará criptomonedas para evitar ilegalidad
AP
LONDRES

Gran Bretaña reveló planes
para regular algunas criptomonedas, como parte de
una iniciativa más amplia
para convertirse en un centro global de pagos digitales
y en momentos en que Estados Unidos y Europa están
también elaborando ese tipo
de regulaciones.
Las criptomonedas se
han vuelto sumamente populares, por lo que los gobiernos del mundo se están
apresurando para fijar normas en medio de temores
de que la nueva tecnología

desestabilice los sistemas financieros y perjudique a los
consumidores.
“El Reino Unido está
abierto para los negocios de
las criptomonedas”, declaró
John Glen, secretario de
asuntos económicos del Tesoro, en un discurso el lunes.
El secretario del Tesoro,
Rishi Sunak, además le ha
pedido a la Royal Mint crear
una divisa coleccionable,
conocida como NFT, como
“emblema de la visión a futuro que el Reino Unido está
decidido a implementar”,
dijo Glen.
Los partidarios de las
monedas digitales sostienen
que la nueva tecnología fa-

cilitará los pagos y los hará
más fáciles y transparentes,
mientras que los escépticos
temen que sea usada para
actividades ilegales como el
lavado de dinero y que contribuya a las emisiones de
gases debido a la cuantiosa
cantidad de electricidad que
se necesita para procesar
cada transacción.
El mes pasado, Estados
Unidos intensificó la supervisión pública de las criptomonedas, mientras que el
Parlamento Europeo acordó
un borrador de normas para
ese tipo de tecnología.
Glen anunció que el gobierno actualizará las normas
para incluir un tipo de mo-

neda digital llamada stablecoin, a fin de animar a los
proveedores y comerciantes
a operar dentro del Reino
Unido. Los stablecoins por lo
general están vinculados al
dólar o al oro, por lo cual son
más estables que las criptomonedas tradicionales como
el bitcoin, cuyo valor suele
fluctuar abruptamente.
“Esto le permitirá a los
consumidores usar stablecoin para pagar por servicios con tranquilidad”, declaró Glen, aunque no especificó qué stablecoins serán
reguladas.
Hay más de 200 stablecoins, y dos de las más populares son la Tether y la USD

Coin. Las stablecoins suelen
ser usadas para pagar las tarifas por transacciones en criptomonedas o para hacer transacciones internacionales.
Sunak ha comisionado a
la Royal Mint a crear un
NFT en los próximos meses. Los NFT usan un tipo
de tecnología llamada blockchain para crear objetos
singulares, como una obra
de arte o una reliquia del
mundo del deporte, que suelen venderse por millones
de dólares.
Hay planes también de
explorar la posibilidad de
usar la tecnología de las
criptomonedas para emitir
bonos de la deuda británica.
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“Aberración”,
decisión
de la SCJN:
Presidente
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Con enfado, el presidente
Andrés Manuel López Obrador respondió al fallo de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) que borró los candados para que
ex funcionarios laboren en
la iniciativa privada: “Es una
aberración, ¿cómo es posible
que se regrese a lo de antes?
Y ¿qué era lo de antes?, bueno
la vergüenza nacional de que
se privaticen los ferrocarriles
y se acabó con la historia de
un siglo y medio de los ferrocarriles nacionales, y Ernesto
Zedillo se va a trabajar de
asesor para la empresa a la
que le entregó los ferrocarriles y (Felipe) Calderón hace
lo mismo, ayuda a Iberdrola,
empresa monopólica particular que controla la electricidad en España y le ofrece a
Calderón trabajar como consejero de la empresa”.
Sujetando con ambas manos el podio de sus conferencias de prensa, replicó a
esa determinación, es “una
mezcolanza, una inmoral
promiscuidad política y administrativa, entonces no estoy de acuerdo con eso hay
que buscar la forma. Hay
que buscar la forma, no voy
a quedarme callado con estas aberraciones, si es que ya
nos ofendieron por decir lo
menos, con estas prácticas,
entonces vamos a continuar.”
Dio el ejemplo de las empresas en España, que a través de esas prácticas “contratan políticos para que ellos
manden por eso, pero esos
países no pueden bajar el
precio de la luz, no pueden
porque esos grupos de presión son los que mandan.”
Incluso en México,
abundó, también es práctica
común. “En el caso del petróleo todos los directores
de Pemex -casi todos- hasta
Jesús Reyes se fueron a trabajar en una empresa particular, vinculadas al petróleo, casi todos, subdirectores
de producción que sabían
dónde estaba el petróleo.”

 La aportación de México a la iniciativa global para brindar ayuda humanitaria a Ucrania, que el primer ministro de Canadá propuso
al presidente López Obrador, se definirá hasta este sábado. Foto Presidencia

Invita Trudeau a AMLO a
sumarse en apoyo a Ucrania
Le llamó la atención la propuesta de México en la ONU: Ebrard
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invitó al presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, a sumarse a una
iniciativa global para brindar ayuda humanitaria a
Ucrania.
El canciller Marcelo
Ebrard emitió algunos
comentarios sobre la llamada telefónica realizada
este martes entre López
Obrador-Trudeau.
“Fue una llamada muy
cordial, básicamente era
una invitación al Presidente porque llamó mucho
la atención a nivel global
una propuesta que hizo
México que fue la que presentamos a la Asamblea
General de la ONU para garantizar el cese de hostilidades y ayuda humanitaria

en el caso de Ucrania, que
se aprobó por 140 votos”.
A raíz de eso, añadió, “el
Primer Ministro habló con el
Presidente para reconocerle
eso, Canadá votó a favor, e
invitarlo a una conversación, parece que va a ser vía
virtual, el día sábado, sobre
ayuda humanitaria, principalmente, por eso están invitando a México.
Y ese creo que fue el
principal planteamiento
del Primer Ministro. Muy
cordial, fue breve, no fue
una llamada muy larga y el
sábado estaré yo pendiente
de esa reunión”, dijo en entrevista realizada afuera de
Palacio Nacional.
Ebrard dijo que hasta el
sábado se definirá, en su
caso, la aportación de México en ese proyecto humanitario.
— ¿Se vio algo de la reforma energética?, se le
preguntó.
—No lo planteó (Tru-

deau), su planteamiento
fue ese (tema Ucrania)
El canciller leyó enseguida la declaración de
México ante el Consejo de
Seguridad de la ONU.
“… Las imágenes que han
circulado profusamente en
los últimos días, condenamos de manera enérgica las
atrocidades que en ellas se
reflejan proteger a la población es una responsabilidad
irrenunciable de la comunidad internacional, nada
puede justificar lo que estamos viendo.
¿Qué es lo que México
plantea? México respalda
en la declaración del Secretario General para que
se realicen en la breve investigaciones imparciales
que permitan identificar
de inmediato a los responsables y exige una eficaz
rendición de cuentas.
México va a seguir con
atención el trabajo de la
Corte Penal Internacional,

que se encuentra en proceso de investigar supuestos crímenes internacionales cometidos en Ucrania,
además de estos, así como
de la Comisión independiente creada por esos mismos propósitos por el Consejo de derechos humanos
de la ONU.
Las consecuencias de
esta guerra han sido terribles su impacto dramático
va a tener también efectos graves en el mediano
y largo plazo no solo en la
región sino en todo el resto
del mundo.
Apoyamos decididamente las gestiones del
Secretario General de la
ONU para acordar ayuda
humanitaria que permita
crear las condiciones en el
terreno que haga posible
que dicha ayuda humanitaria llegue.
Esto es la posición que
hoy leímos en el Consejo de
Seguridad”, indicó.
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Morena aceptará 6 propuestas del plan
eléctrico que plantea Va por México
GEORGINA SALDIERNA
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Entre las propuestas aceptadas está incluir en el artículo cuarto constitucional el derecho
humano a la electricidad. Foto Fernando Eloy

Corte concluirá mañana debate
sobre Ley de la Industria Eléctrica
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Al comenzar a analizar en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
la constitucionalidad de la
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la ponente Loretta Ortiz Ahlf presentó
su proyecto a favor de avalar esta norma, y sólo dos
ministros alcanzaron a manifestar sus posturas, uno
en contra y otro apoyando
parcialmente la propuesta.
El debate continuará
mañana jueves, día en que
la SCJN sesionará hasta
agotar el tema, anunció su
presidente, Arturo Zaldívar.
Durante la sesión de
este martes sólo pudieron
expresar su postura frente
al proyecto dos ministros.
El primero, Javier Laynez,
anunció su voto en contra,

debido a que considera que
la LIE es contraria a la reforma energética de 2013.
Sostuvo que no le corresponde a la SCJN definir
la política pública en materia energética, sino sólo
señalar si la LIE se ajusta o
no a la Constitución.
El otro ministro que expresó su opinión fue Juan
Luis González Alcántara,
quien dijo apoyar en lo
general el proyecto de
Ortiz, pero manifestó su
posición a favor de la necesidad de dar preferencia a las energías limpias
y favorecer la libre competencia.

Loretta Ortiz puede
participar
La discusión inició desechando, por mayoría de
ocho votos, la petición de
senadores de oposición

para que la ministra Ortiz fuera declarada impedida para participar en la
discusión de este asunto
ya que, alegaban, como
diputada de Morena votó
en contra de la reforma
constitucional en materia
energética de 2013.
La mayoría consideró
que, aunque ambos asuntos
tienen que ver con energía,
los temas de constitucionalidad que se analizan son
diferentes y de distintos
ámbitos, por lo que se decidió que la ministra sí podrá
exponer sus proyectos y
participar con su voto.
Así, Ortiz planteó su
propuesta de sentencia,
basada en reconocer el acceso al servicio eléctrico
como un derecho humano, y que por lo tanto
el Estado debe ser garante
de que todos los ciudadanos puedan gozar de él.

Morena anunció que aceptará algunas de las propuestas que Va por México
planteó como parte de la
reforma eléctrica, entre
ellas incluir en la Constitución el derecho humano a
la electricidad.
“De las 12 propuestas,
la bancada de Morena y la
coalición revisó al menos
seis en las que coincidimos
plenamente y las haremos
nuestras, el jueves, cuando el
grupo hará público a cuáles
se suma, en las que coincidimos”, expresó el coordinador
del grupo, Ignacio Mier.
Entre las propuestas que
Morena aceptará está incluir
en el artículo 4º constitucional el derecho humano a la
electricidad, como propuso
la Conferencia Nacional de
Gobernadores y el PRI.

Declarar en la Constitución tal derecho será
condición previa para que
se reduzcan las tarifas en
el consumo habitacional,
pero también la de uso
agrícola, una lucha histórica del PRI, de la Liga de
Comunidades Agrarias y
de la Confederación nacional Campesina, dijo Mier.
Una más es suprimir la
tarifa comercial del alumbrado público y regresar al
modelo de servicio público.
Morena
“simpatiza
que baje porque hay municipios, ayuntamientos,
como el de Acapulco, que
debe 750 millones de pesos por alumbrado público, y es uno de los municipios con mayor índice
delictivo”, expuso.
Asimismo, reducir las tarifas para los sistemas operadores de agua potable, con
lo cual se rescataría a más de
mil 400 organismos municipales que están en quiebra,

Invalida SCJN facultad
de AMLO para asignar
ahorros por austeridad
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la disposición de la
Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que permitía al
presidente de la república
decidir por decreto el destino de los recursos obtenidos mediante las medidas de
austeridad en la administración pública.
Por mayoría de nueve
votos, el pleno de ministros declaró inconstitucional el segundo párrafo del
artículo 61 de la norma impugnada, el cual establecía
que dichos fondos serían
asignados “al destino que
por Decreto determine el
Titular”.

Los ministros coincidieron en que esta disposición
viola la Constitución, que en
su artículo 74 señala que la
Cámara de Diputados es la
única con facultades para
establecer el destino de los
recursos públicos.
“Conforme a nuestro
marco
constitucional,
es facultad exclusiva de
la Cámara de Diputados
aprobar el Presupuesto de
Egresos y autorizar, entre
otras cosas, el destino y el
monto del gasto público
federal para cumplir, entre otros, con los objetivos
constitucionales reflejados en el Programa Nacional de Desarrollo, cuya
aprobación también le corresponde, en exclusiva”,
señaló la ministra ponente, Norma Lucía Piña
Hernández.
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Zelenski exige a ONU que soldados rusos
sean acusados por crímenes de guerra
Son responsables de las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial, acusa
AP
BUCHA

El presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, acusó
el martes a los militares
rusos de cometer las peores atrocidades desde la
Segunda Guerra Mundial
y solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que las
tropas del Kremlin sean
juzgadas inmediatamente
por crímenes de guerra.
Pidió la creación de un
tribunal similar al que se
estableció en Nuremberg
para juzgar a los criminales de guerra después de la
Segunda Guerra Mundial.
Hablando en teleconferencia desde algún punto
de Ucrania, el mandatario
ucraniano hizo su petición
mientras continuaban surgiendo pruebas espeluznantes de las masacres de civiles llevadas a cabo por las
fuerzas rusas en las afueras
de Kiev, la capital, antes de
que se retiraran. Zelenski
dijo a los miembros del consejo que los civiles habían
recibido disparos en la parte
posterior de la cabeza después de ser torturados, hechos volar con granadas en
sus apartamentos y aplastados por tanques mientras
estaban en automóviles.
“Les cortaron miembros,
los degollaron. Las mujeres
fueron violadas y asesinadas delante de sus hijos. Les
arrancaban la lengua sólo
porque su agresor no escuchaba lo que querían oír de
ellos”, afirmó, relatando lo
que describió como las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial.
Las imágenes, en particular de la ciudad de Bucha, han
provocado repulsión mundial
y han dado lugar a demandas
de sanciones más duras y cargos por crímenes de guerra.
En su primera aparición
ante el máximo organismo
de la ONU, Zelenski afirmó
que las tropas rusas no son
diferentes de grupos terro-

▲ En teleconferencia con el Consejo de Seguridad de la ONU, Zelenski afirmó que las tropas
de Moscú no son diferentes de grupos terroristas como el Estado Islámico. Foto Afp

ristas como el Estado Islámico. Mostró al consejo un
video breve de cadáveres
ensangrentados que terminó con las palabras “Alto
a la agresión rusa”.

Rusia ha descrito
las imágenes
registradas a las
afueras de Kiev
como un montaje
de los ucranianos
Las escenas espeluznantes de cuerpos maltratados
y quemados, maniatados y
baleados por la cabeza, han
llevado a varias naciones
occidentales a expulsar a
decenas más de diplomáticos de Moscú y proponer
más sanciones, incluida la
prohibición de las importaciones de carbón de Rusia.
Zelenski recalcó que
Bucha era solo un lugar de
Ucrania y que hay más con
horrores similares.

Rusia ha rechazado las
acusaciones y ha descrito
las imágenes registradas a
las afueras de Kiev como un
montaje de los ucranianos,
calificándolas de una “provocación antirrusa escenificada”.
Sin embargo, imágenes
por satélite de alta resolución tomadas por la firma
comercial Maxar Technologies muestran que muchos
de los cuerpos llevaban semanas abandonados al aire
libre, cuando las fuerzas rusas estaban en Bucha.
Mientras tanto, el jefe
de la OTAN advirtió que
Rusia está reagrupando sus
fuerzas para desplegarlas
en el este y el sur de Ucrania para una “fase crucial
de la guerra”. Añadió que
podrían salir a la luz más
horrores a medida que las
tropas rusas continúan retrocediendo en el norte.
“Cuando retiren sus tropas y las tropas ucranianas
tomen el control, me temo
que verán más fosas comunes, más atrocidades y más
ejemplos de crímenes de
guerra”, afirmó el secretario
general de la OTAN, Jens
Stoltenberg.

Las autoridades ucranianas dijeron que se habían
encontrado los cuerpos de
al menos 410 civiles en localidades a las afueras de
Kiev que habían estado en
manos rusas y que se descubrió una “cámara de tortura”
en Bucha.
Zelenski dijo al Consejo
de Seguridad que “no había
un solo crimen” que las tropas rusas no hubieran cometido en Bucha.
“El ejército ruso buscó
y mató intencionalmente
a cualquiera que sirviera
a nuestro país. Balearon y
mataron a mujeres afuera
de sus casas cuando solo intentaban llamar a alguien.
Mataron a familias enteras,
adultos y niños, e intentaron quemar los cuerpos”,
aseguró. Dijo que usaron
tanques para aplastar a civiles “solo por placer”.
Periodistas de The Associated Press en Bucha contaron decenas de cadáveres
con ropas civiles y aparentemente desarmados, muchos
de los cuales habían recibido
disparos a quemarropa, y algunos con las manos atadas
o la piel quemada.

Mientras líderes occidentales condenaban las muertes en Bucha, Italia, España
y Dinamarca expulsaron
a decenas de diplomáticos
rusos el martes, sumándose
a medidas similares de Alemania y Francia el lunes.
Cientos de diplomáticos rusos han sido devueltos a su
país desde el comienzo de la
invasión, muchos acusados
de ser espías.
En otra muestra de
apoyo, el poder ejecutivo
de la Unión Europea propuso prohibir las importaciones de carbón de Rusia,
en lo que serían las primeras sanciones del bloque
durante la guerra dirigidas
contra la lucrativa industria energética del país.
Esas importaciones de
carbón ascienden a unos
4.000 millones de euros
(4.400 millones de dólares) por año. La presidenta
de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, denunció las imágenes espeluznantes alrededor de
Kiev como “crímenes atroces” de Moscú.
El bloque de 27 países ha
apoyado a Ucrania desde
que comenzó la invasión
rusa el 24 de febrero, y
ya ha impuesto cuatro rondas de sanciones, pero los
ucranianos han pedido que
haya más.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania,
Dmytro Kuleba, dijo que
para evitar “nuevas Buchas”, Occidente debe imponer la “madre de todas
las sanciones”: al petróleo
y al gas rusos.
“Unos meses de apretarse
el cinturón valen miles de
vidas salvadas”, aseguró.
Sin embargo, los países
occidentales están divididos sobre hasta qué punto
deben llegar. Algunos han
pedido boicotear las importaciones rusas de gas y
petróleo, mientras Alemania y otros temen que eso
suma al continente en una
crisis económica grave.
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África occidental
sufre su peor crisis
alimentaria en 10
años, señala Oxfam
EFE
DAKAR

La región de África occidental está experimentando su
peor crisis alimentaria en
diez años, con 27 millones
de personas que padecen
hambre, advirtió este martes Oxfam junto con otras
ONG’s internacionales.
“La producción de cereales
se ha reducido en un tercio en
algunas partes del Sahel en
relación con el año pasado. Las
reservas familiares de alimentos se están agotando”, advirtió
en un comunicado Assalama
Dawalack Sidi, directora regional de Oxfam para África
occidental y central.
“La sequía, las inundaciones, los conflictos (que han
desplazado a más de 4,6 millones de personas en el Sahel central, según la Agencia de la ONU para los Refugiados) y las repercusiones
económicas de la Covid-19
han obligado a millones de
personas a abandonar sus
tierras, llevándolas al límite”, agregó.
Además, el número de
personas que padece hambre
podría ascender a 38 millones
para junio si no se toman medidas de urgencia, lo que sería
un “nuevo hito histórico y un
aumento de más de un tercio
respecto a 2021”, advirtieron
los once organismos.
Los países más afectados
por las crisis alimentarias
en la última década en la
región de África occidental
han sido particularmente
Burkina Faso, Níger, Chad,
Mali y Nigeria.
Frente a los 4,9 millones
de niños con desnutrición
aguda en 2021, la ONU estima que este año en la región
del Sahel 6,3 millones de niños de entre 6 meses y 5 años
sufrirán desnutrición aguda,
de los cuales más de 1,4 millones estarán en fase de desnutrición aguda severa.
“Casi no me quedaba leche, así que tuve que darle

a mi hijo otros alimentos. A
menudo se negaba a comerlos y perdía peso. Además,
tenía diarrea, lo que deterioró
rápidamente su estado”, contó
a las organizaciones Safiatou,
una madre que tuvo que huir
de su pueblo por la violencia
en Burkina Faso.
Según la Organización
de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), la guerra en
Ucrania está empeorando
la situación alimentaria
y podría provocar que los
precios de los alimentos en
todo el mundo aumenten
un 20 %, afectando gravemente a la región de África
occidental, donde esos precios han aumentado en los
últimos cinco años entre un
20 % y un 30 %.
Además, también es probable que la crisis en Europa
provoque una caída en la
disponibilidad del trigo para
seis países de África occidental que importan de Rusia o Ucrania al menos 30 %
de este producto (Burkina
Faso y Togo) e incluso más
de 50% (Senegal, Liberia, Benín y Mauritania).
Otro efecto de la guerra en
Ucrania para África es una
fuerte caída de la ayuda internacional, habiendo indicado
ya muchos donantes que recortarán su financiación para
el continente africano en favor del país europeo.
“No debería haber competencia entre las crisis humanitarias”, afirmó en el comunicado Mamadou Diop,
representante regional de
Acción Contra el Hambre.
“Recordemos que la crisis del Sahel es una de las
peores crisis humanitarias a escala mundial y, al
mismo tiempo, una de las
menos financiadas”, agregó
al señalar el temor de estas
ONG a que el desvío de los
presupuestos humanitarios
hacia la crisis ucraniana
agrave “peligrosamente” la
crisis alimentaria en la región africana.

PAÍSES EN DESARROLLO SON ESPECIALMENTE VULNERABLES

ONU: Mil 200 millones
de personas, afectadas
por guerra en Ucrania
AFP
PARÍS

La guerra en Ucrania, “que
viola la Carta de las Naciones Unidas”, afecta a 74
países en desarrollo y a
mil 200 millones de personas, dijo el martes el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres.
“Nuestro análisis indica
que 74 países en desarrollo, con una población
total de mil 200 millones
de personas, son especialmente vulnerables a la
subida de los precios de
los alimentos, la energía
y los fertilizantes”, afirmó
al abrir una reunión del
Consejo de Seguridad.
Su adjunta para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, expresó la “grave preocupación” de la ONU por el
uso de bombas de racimo en
zonas residenciales.
“Estas armas causan la
mayor parte de las víctimas

civiles, así como la destrucción masiva de infraestructuras civiles, como edificios
residenciales, hospitales, escuelas, estaciones de agua y
sistemas eléctricos”, dijo.
La ONU informó que recibió testimonios “creíbles”
de que Rusia habría utilizado bombas de racimo en
zonas pobladas de Ucrania
al menos 24 veces.
“Las alegaciones según las cuales las fuerzas
ucranianas habrían utilizado esas armas también
están siendo investigadas”, añadió DiCarlo.
El presidente ucraniano,
Volodimir Zelenski, participó en esta sesión a través
de una videoconferencia.
Según la ONU, es la primera
vez que el jefe de un Estado
devastado por la guerra se
dirige al Consejo de Seguridad de esta manera.
“La guerra en Ucrania
debe terminar, ahora. Necesitamos negociaciones serias para la paz, basadas en

los principios de la Carta de
las Naciones Unidas”, añadió el jefe de la ONU.
Según Guterres, esto
representa “uno de los mayores desafíos que jamás
se han planteado al orden
internacional y a la arquitectura de la paz mundial
basada en la Carta de la
ONU. Por su naturaleza,
su intensidad y sus consecuencias”.
“Estamos ante una invasión total, en varios frentes,
de un Estado miembro de la
ONU, Ucrania, por otro, la
Federación Rusa -miembro
permanente del Consejo de
Seguridad-, en violación de
la Carta de la ONU”, denunció una vez más.
“La ofensiva rusa también ha provocado el desplazamiento de más de diez
millones de personas en
sólo un mes, el movimiento
forzoso de población más
rápido desde la Segunda
Guerra Mundial”, señaló
Guterres.

▲ Las bombas de racimo causan la mayor parte de las víctimas civiles, así como la destrucción masiva de edificios como escuelas y hospitales. Foto Ap
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Perú anuncia fin del toque de queda en
Lima antes de lo previsto y pide calma
AFP
LIMA

Las calles de Lima amanecieron semi vacías este martes,
con los comercios cerrados,
casi sin transporte público
y las clases suspendidas por
un toque de queda diurno
impuesto por el gobierno
peruano del presidente izquierdista José Pedro Castillo Terrones para contener
protestas.
Patrullas militares custodiaban avenidas y puntos
estratégicos de la capital peruana y del vecino puerto
del Callao, donde viven 10
millones de personas, buena
parte de las cuales se ganan
la vida de manera informal,
por lo que el toque los deja
sin ingresos.
Los limeños fueron sorprendidos por la medida,
anunciada minutos antes
de la medianoche del lunes por televisión, pues los
disturbios del lunes habían
sido focalizados y los más
graves tuvieron lugar en
provincias, no en la capital.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos
han querido crear (…) y en
aras de restablecer la paz y el
orden interno (…) el Consejo
de Ministros ha aprobado
declarar la inamovilidad
ciudadana (toque de queda)
desde las 2 de la mañana
hasta las 11:59 de la noche
del día martes 5 de abril para
resguardar la seguridad ciudadana”, dijo Castillo.
La medida, que de inmediato provocó expresiones

▲ En el distrito turístico de Miraflores muchos empleados llegaron por diversos medios a los hoteles donde trabajan, pagando taxi o caminando. Foto Afp

de rechazo en las redes sociales, no era respetada por
muchos limeños que debían
ir a sus sitios de trabajo, en
hospitales u hoteles, pero
los infractores no eran molestados por los militares ni
policías. El mayor problema
era la carencia de autobuses

públicos. “Fue una medida
muy tarde e improvisada”,
se quejó a la Afp Cinthya
Rojas, una nutricionista de
un hospital que esperaba
pacientemente en una parada de buses en el municipio del Agustino, al este de
Lima.

En el distrito turístico de
Miraflores muchos empleados llegaron por diversos
medios a los hoteles donde
trabajan, pagando taxi o
caminando. Otros pudieron usar el tren elevado urbano, que atraviesa Lima
de norte a sur pero lejos

de la costa, y que seguía
operando.
Una empleada del Hotel
Selina de Miraflores contó a
la Afp que había pagado 30
soles (ocho dólares) para llegar a trabajar desde su hogar
en la Villa El Salvador, en el
extremo sur de la ciudad.

Chocolates Kinder retirados de la venta en Europa
tras casos de intoxicación por salmonelosis
AFP
PARIS

Decenas de casos de salmonelosis fueron detectados
en Europa y las sospechas
convergen en productos de
chocolate Kinder fabricados

en Bélgica y retirados de la
venta por el fabricante Ferrero.
Este último pidió el retorno de productos Kinder
fabricados en sus instalaciones de Arlon, en Bélgica, que
se comercializaban en Francia, Bélgica, Reino Unido, Ir-

landa del Norte, Alemania y
Suecia, precisó el martes a la
AFP la marca Ferrero.
En el Reino Unido se registraron 63 casos de contaminación por salmonela,
informó una portavoz de las
autoridades sanitarias británicas a la AFP.

En Francia 21 enfermos
fueron señalados por el Centro Nacional de Referencia
de Salmonela del Instituto
Pasteur, 15 de los cuales indicaron haber consumido los
productos Kinder en cuestión, según Santé Publique
France. La edad media de los

casos es de cuatro años.
Las toxi-infecciones alimentarias causadas por la
salmonela se traducen en
trastornos gastrointestinales, a menudo acompañados de fiebre dentro de
las 48 horas siguientes al
consumo.
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Resonante victoria de trabajadores de
Amazon en Staten Island, ¿nueva era?
Empleados logran constituir su sindicato, mientras en otros estados sigue la lucha
“Muchos trabajadores
que no estaban seguros,
e incluso algunos que se
oponían al sindicato, votaron a favor debido a eso”,
sostuvo el integrante y
fundador de ALU.

AP
NUEVA YORK

Cuando un combativo grupo
de empleados y ex empleados de un depósito de Staten
Island (Nueva York) decidió
promover la formación de
un sindicato en Amazon,
muchos lo compararon con
una batalla entre David y
Goliat. David ganó
La sorprendente victoria
del viernes en una elección
para decidir si se sindicalizaban o no enfocó la atención en la gente detrás de
esta monumental empresa,
que derrotó a una compañía gigantesca consiguiendo
algo que no habían logrado
entidades sindicales mucho
más establecidas, incluida
la Retail Wholesale and
Department Store Union
(RWDSU), que vio frustradas sus esperanzas de sindicalizar a los trabajadores del
depósito de Amazon en Bessemer, Alabama. El rechazo
al sindicato en esa consulta
lleva 118 votos de ventaja y
todavía faltan contarse 416
sufragios que han sido cuestionados.
Chris Smalls, empleado
despedido por Amazon que
lidera la naciente Amazon Labor Union (ALU),
cuestionó la estrategia del
RWDSU y optó por manejarse por su cuenta, convencido de que sería mucho más
efectivo hacer que los trabajadores se organizasen por
sí mismos, restando mérito
a la tesis de Amazon de que
la sindicalización era impulsada por “terceros”.
“No los veían como gente
de afuera y eso es importante”, declaró Ruth Milkman, socióloga especialista
en temas laborales de la City
University de Nueva York.
Tanto la ALU como la
RWDSU remaban contra
la corriente, enfrentando a
una empresa poderosísima,
que había resistido hasta
ahora todo esfuerzo de sus
empleados por sindicalizarse. ALU, por otro lado,

“Trabajadores
que no estaban
seguros o se
oponían al
sindicato,
votaron a favor”

▲ Tanto la ALU como la RWDSU, organizaciones de empleados de Amazon, remaban contra
la corriente, enfrentando a una empresa poderosísima que había resistido hasta ahora todo
esfuerzo de sindicalizarse. Foto Ap

tenía muchos menos fondos
y personal que RWDSU.
Smalls dijo que hacia
principios de marzo, ALU
había gastado los 100 mil
dólares que había recaudado para su campaña y vivía al día. El grupo no tenía
oficinas y dependía de la
ayuda de dos organizaciones barriales y de dos sindicatos que dieron una mano.
Recibió asesoría legal de un
abogado que no cobró.
Amazon, mientras tanto,
apeló a todos los recursos a
su disposición para derrotar
la propuesta. Organizó periódicas reuniones de asistencia obligatoria en las que
insistió en la noción de que
el sindicato era una mala
idea. La empresa reveló la
semana pasada que invirtió
4,2 millones de dólares el
año pasado en consultores
laborales, que, según los organizadores de la consulta,
Amazon contrató para convencer a los trabajadores de
no sindicalizarse.
Sin fondos a su disposición, Smalls y los demás
activistas explotaron su
capacidad de conectarse

con los trabajadores de
una forma más personal, a
través de videos de TikTok,
ofreciendo
marihuana
gratis y organizando asados y encuentros. A pocas
semanas de las elecciones,
una tía de Smalls organizó
una comida con lo que
llevase la gente: macarrones con queso, col berza y
pollo al horno con jamón.
En otra actividad a favor
del sindicato, un empleado
de Amazon convenció a
un vecino de que preparase arroz jollof, un plato
africano que los activistas
pensaron los ayudaría a
convencer a muchos empleados inmigrantes.
Kate Andrias, profesora
de leyes en la Universidad
de Columbia y experta en
temas laborales, destacó
que, para tener éxito, un
sindicato tiene que ser producto del esfuerzo de los trabajadores. “Esto lo demostró
claramente”, expresó Andrias. “Los trabajadores lo
hicieron por su cuenta”.
Algunos pasos en falso de
Amazon pueden haber contribuido a la derrota en Sta-

ten Island. Bert Flickinger III,
director ejecutivo de la consultora Strategic Resource
Group, dijo que comentarios
despectivos de un ejecutivo
que se filtraron pueden haber incidido. El ejecutivo en
cuestión describió a Smalls
como alguien “poco inteligente o elocuente” y dijo
que lo quería convertir “en el
rostro de todo el movimiento
sindical”.
“Quedó como una actitud condescendiente y
ayudó a unir a los trabajadores”, dijo Flickinger,
quien asesora a grandes
organizaciones sindicales.
En otro ejemplo del
mal manejo de la empresa,
Smalls y otros dos activistas
fueron detenidos en febrero
por ingresar al depósito de
Amazon en Staten Island.
ALU aprovechó las detenciones en los días previos
a la votación: Con la colaboración de un colectivo
artístico, colocó un cartel
que decía “Arrestaron a tus
compañeros de trabajo” en
el depósito. Otro cartel decía “Despidieron a alguien
como tú”.

Expertos dicen que
es difícil saber hasta qué
punto la movilización de la
base contribuyó a la victoria de ALU, comparado con
la derrota de RWDSU. A
diferencia de Nueva York,
Alabama es un estado que
prohíbe a una empresa y a
un sindicato firmar un convenio laboral que obliga a
los trabajadores a pagar un
abono al sindicato.
En Alabama, por otra
parte, también se movilizaron las bases. En una conferencia de prensa virtual llevada a cabo el jueves, el presidente de RWDSU Stuart
Appelbaum dijo que la victoria de los trabajadores en
Nueva York se debió probablemente en parte a que
se trata de un estado que ve
con buenos ojos la causa de
los trabajadores, y a que el
personal votó en persona,
no por correo, como se hizo
en Alabama.
Activistas de ALU dicen
que trabajadores de Amazon de más de 20 estados los
contactaron para hablar de
la posibilidad de que organicen al personal de otros
depósitos de Amazon.
La gente de ALU se prepara para negociar un convenio colectivo, pero es previsible que Amazon demore
ese proceso y cuestione el
resultado de la votación.
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Vacunación anti Covid llega a punto
máximo y se estanca, lamenta Ssa
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Al informar de la décima
semana con reducción de
contagios de Covid y la perspectiva de que continúe la
tendencia a la baja, las autoridades de salud lamentaron
que el nivel de vacunación
está llegando a su punto
máximo, ya que pesar de
la disponibilidad de biológicos hay personas que no
han acudido para aplicarse
al menos el esquema básico,
por lo que las llamaron a
recibir la inmunización.
Por otra parte, manifestaron su optimismo por la
efectividad de la vacuna Patria; previeron que sea más
efectiva respecto a algunas
que ha comprado Mexico, y
ofrecieron a quienes participen en el ensayo monitoreo
médico por un año.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que se ha informado
puntualmente, ya casi por dos
años del curso de la pandemia.
Incluso por un tiempo
se hicieron conferencias

▲ Hugo López-Gatell aseguró que la vacuna en proceso de elaboración en México, la Patria,
iniciativa del Conacyt, avanza muy bien y “sus resultados son muy muy prometedores”. Foto
Guillermo Sologurem

vespertinas diarias. “Ahora
estamos en una situación
distinta porque la pandemia
ha estado cediendo, pero no
es fácil olvidar lo difícil que
fue enfrentar esta pandemia y no olvidarnos quiénes
se aplicaron a fondo: los trabajadores de la salud”.

“Agradecer a gobiernos
extranjeros, a científicos
que en muy poco tiempo
elaboraron la vacuna, eso
fue decisivo, salvó millones
de vidas en todo el mundo”,
destacó.
Después de escuchar el
reporte del secretario de Sa-

lud, Jorge Alcocer, relativo
al abasto de medicamentos, tomó la palabra Hugo
López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
Puntualizó que la reducción de la pandemia ya
por 10 semanas (están ac-

tivos 0.1 por ciento de los
casos) significa “que la tendencia continúe bajando
eventualmente tenga la
más baja actividad que
pueda haber desde que
inició la epidemia”.
Más del 97 por ciento de
las personas hospitalizadas
en la cuarta ola no estaban
vacunadas.
En cuanto a la vacunación, ayer se aplicaron poco
menos de 100 mil dosis, para
acumular 193 millones 280
mil 535, en favor de 85.6
millones de personas.
“La aplicación de esquemas primarios ya no avanza,
más que en muy pocos centenares de personas, y esto
es porque la cobertura ha llegado a su punto máximo. Hay
algunas personas que han decidido no vacunarse “, señaló.
La cobertura, añadió, se
ha quedado en 90 por ciento
en promedio nacional. Hay
tres que están apenas por
encima de 70 por ciento.
También dijo que la vacuna
en proceso de elaboración
en México, la Patria, iniciativa del Conacyt, avanza
muy bien y “sus resultados
son muy muy prometedores” en cuanto a desarrollo
de inmunidad.

Shanghái amplía cuarentena ante “nefasto” brote
de coronavirus mientras aplica pruebas masivas
AP
BEIJING

El brote de Covid-19 en
Shanghái, la mayor metrópolis de China, sigue siendo
“extremadamente nefasto”
y mantiene en cuarentena
a sus 26 millones de personas, según dijo el martes un
funcionario local.
El brote en la ciudad “sigue a un alto nivel”, indicó el
director del grupo de trabajo
de Shanghái de control de
epidemia, Gu Honghui, en
declaraciones recogidas por
medios estatales.

“La situación es extremadamente nefasta”, dijo Gu.
China ha enviado más de
10 mil trabajadores de salud
de todo el país para ayudar a
la ciudad, incluidos 2 mil militares, y hace pruebas masivas a los residentes, algunos
de los cuales llevan semanas
confinados.
La mayor parte del este de
Shanghái, que se suponía podría abrir el viernes, seguía en
cuarentena junto con la mitad
occidental de la ciudad.
Shanghái confirmó otros
13 mil 354 casos el lunes -la
gran mayoría asintomáticos-,
lo que eleva el total a más de

73 mil desde que comenzó
la ola de contagios el mes
pasado. No se han atribuido
muertes al brote, impulsado
por la subvariante ómicron
BA.2, mucho más contagiosa
pero también menos letal
que la variante delta.
Otro brote seguía expandiéndose en la provincia
nororiental de Jilin, y la capital, Beijing, también registró nueve casos nuevos, sólo
uno de ellos asintomático.
Se cerró un centro comercial de la ciudad donde se
había detectado un caso.
Aunque la tasa de vacunación en China ronda el 90%,

sus vacunas de desarrollo
propio, que utilizan muestras inactivas del virus, están
consideradas como menos
potentes que las vacunas de
ARN mensajero como las fabricadas por Pfizer-BioNTech
y Moderna y que se utilizan
en el extranjero, así como en
los territorios chinos de Hong
Kong y Macao.
Además, la tasa es mucho
menor entre los ancianos, y
apenas en torno a la mitad
de los mayores de 80 ha
completado su vacunación.
Mientras tanto, han aparecido quejas en Shanghái sobre
las complicaciones para con-

seguir alimentos y productos
esenciales, así como falta de
trabajadores médicos, voluntarios y camas en las unidades
de aislamiento donde decenas
de miles de personas permanecen bajo observación.
Shanghái ha convertido
una sala de exposiciones y
otros recintos en centros de
aislamiento donde personas
con pocos o ningún síntoma
se alojan en un mar de camas
separadas por biombos.
El descontento se ha avivado por reportes y videos
compartidos en internet que
documentaban muertes de
pacientes y personal.

¡BOMBA!
Sin que haya sospechosismo:
¿por qué al Tren tanta porfía?
¿no suena a pan con lo mismo
que pasó en Santa Lucía?
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27 miyoonesil máak muk’yajtik wi’ij África; u asab
ts’u’uy talamil ku máansik ich lajun ja’ab: Oxfam
Padecen hambre 27 millones de personas en África occidental; la peor crisis en diez años: Oxfam
EFE / P 32

Tu táan ONUe’, Zelenskye’ tu takaj u pool rusoil ajk’atuno’ob ikil u beetiko’ob loob
Ante la ONU, Zelensky acusa a soldados rusos de crímenes de guerra

▲ U jala’achil Ucraniae’ t’aanaj ti’ táabsajtsikbal ti’al u takik u pool rusoil
ajk’atuno’ob tumen ts’o’ok u beetiko’ob u jach táaj k’aasil ba’al yóok’ol
kaaj, ma’ili’ ila’ak lik’ul úuchik u yantal Segunda Guerra Mundial, ts’o’okole’
tu k’áataj ti’ u múuch’kabil Consejo de Seguridad ti’ ONUe’ ka yanak u
xak’alta’al wa unaj u je’ets’el u si’ipil Kremlin ajk’atuno’ob, yóok’lal u
loobilajil ba’ateltáambal ku beetiko’ob. Oochel Ap

▲ El presidente ucraniano acusó el martes, en teleconferencia, a militares
rusos de cometer las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial
y solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que las tropas del Kremlin sean
juzgadas inmediatamente por crímenes de guerra.

Morenae’ yaan u éejentik u
Trudeaue’ ku páajt’antik AMLO
chúumukil tuukul meyaj ku
ti’al u táakpajal ti’ nu’ukbesaj ku
tukulta’al u beeta’al ti’ Va por México beeta’al ti’al u yáanta’al Ucrania
Morena aceptará mitad de las propuestas de
plan eléctrico de Va por México
/ P 30

Invita Trudeau a AMLO a sumarse a iniciativa
global de ayuda a Ucrania
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 29

AP Y EFE / P 32

U jala’achil Perúe’ tu k’a’aytaj u séeb
ts’o’okol u k’iinilo’ob u yantal u
k’alikubáaj u kajnáalilo’ob Lima
Pedro Castillo anuncia fin del toque de
queda en Lima antes de lo previsto
AFP / P 33

