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Los muros de San Ramón Norte,
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▲ La confrontación entre aficionados del futbol, de
lo equipos Atlas y Gallos, en el estadio Corregidora,
en el estado Querétaro, hace un par de días,

demuestra que la reacción masiva puede ser tan
nefasta como la propaganda que la subyace y las
instituciones que la procrean. Foto Ap
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Impacto económico
de la guerra
l Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el sábado que
los ya serios impactos
económicos globales de la
guerra en Ucrania, desatados
por la invasión rusa, serían
“aún más devastadores” si el
conflicto se intensifica.
Estos costos afectan en primer lugar a la propia Ucrania, debido a la necesidad de
afrontar la reconstrucción de
todo tipo de infraestructuras destruidas o dañadas en
los combates, pero también
se hace sentir en el resto del
mundo a través de las caídas
en las bolsas de valores y del
repunte en los precios de los
energéticos y las materias primas. La escalada en la cotización del petróleo, que inició
incluso antes que la guerra, ya
llevó al hidrocarburo a rozar
los 120 dólares el barril, una
marca que no se veía desde
junio de 2014; sin embargo,
las alzas también se registran
en metales industriales y en
cereales, que constituyen la
dieta básica de buena parte de
la humanidad, como el trigo,
el maíz y la soya. El primero
de ellos se encuentra en su
precio más alto en 14 años.

E

En México, esta tendencia ya
obligó a las autoridades a renunciar al cobro del impuesto
especial sobre productos y
servicios (IEPS) para proteger
a los ciudadanos del alza en
los precios de las gasolinas, y
se traduce también en nuevos
aumentos en el precio del gas
LP, usado en la gran mayoría
de los hogares.

La cotización del
barril de petróleo
rozó los 120
dólares, lo que
no se veía desde
junio de 2014
Como señaló el organismo
multilateral, el impacto de este
fenómeno se amplía por ocurrir en un contexto en que
muchos países ya encaran la
inflación más alta en décadas
(si bien en una escala incomparablemente menor a la que
estremeció al mundo, y en
particular a Latinoamérica, en
el decenio de 1980) y cuando

el planeta entero se afanaba
en reactivar las actividades
económicas ralentizadas o incluso suspendidas a causa de
la pandemia. Además, el alza
en los precios de energéticos y
materias primas afecta de manera desproporcionada a los
sectores más vulnerables de
la población, los cuales destinan un importante porcentaje
de sus ingresos a esos bienes
y, asimismo, es sabido que el
costo de los combustibles se
transmite al resto de los sectores por su papel en la producción y distribución de todo
género de mercancías.
No puede caber ninguna
duda de que la principal razón para poner fin a cualquier
guerra es el intolerable costo
en vidas y el sufrimiento humano causado por el recurso
de las armas para dirimir diferencias o imponer intereses. Si
a ello se suman las consecuencias económicas, tanto para
los directamente involucrados
como para las naciones del
todo ajenas al conflicto, sólo
queda hacer votos por que la
comunidad internacional empeñe todas sus capacidades en
buscar una salida pronta y pacífica a las hostilidades.

Consejo Editorial para la Lengua Maya
Jorge Miguel Cocom Pech
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada
por Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 #299D por 30 y 32A
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de
título y contenido: 16539
Reserva al uso exclusivo del título
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014,
otorgada por la Dirección
General del Derecho de Autor.SEP.
Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida,
Yucatán, México
Prohibida la reproducción total o parcial
del contenido de esta publicación, por cualquier
medio, sin permiso expreso de los editores.
Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1687

▲ El alza en los precios de energéticos afecta de manera desproporcionada a los sectores más
vulnerables de la población. Foto Alfredo Domínguez
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▲ La población civil ucraniana avanza entre los destrozos que dejan los bombardeos, en busca de un lugar seguro. Hallarlo incluye refugiarse en un sótano
con extraños, o pasar por distintos puntos de revisión; incluso contemplar los escombros del antiguo lugar de trabajo. Fotos Ap
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Ataque ruso impide evacuar Mariúpol;
cancelan corredor humanitario
AP
KIEV

El segundo intento de evacuar una ciudad del sur de
Ucrania fracasó debido al insistente cañoneo de las fuerzas rusas, informó el domingo
un funcionario ucraniano.
Las evacuaciones del
puerto de Mariúpol iban a
comenzar al mediodía hora
local (1000 GMT) durante
una tregua que se daría entre las 10 de la mañana y las
9 de la noche, habían dicho
anteriormente autoridades.
Anton Gerashchenko,
asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, dijo que
las evacuaciones en corredores humanitarios designados fueron suspendidas
debido a los cañoneos.
“No puede haber corredores humanitarios porque solo
los cerebros enfermos de los
rusos deciden cuándo disparar y contra quién”, escribió
Gerashchenko en Telegram.
Otro intento de evacuación, en Volnovakha, fracasó el domingo, igualmente
por los cañoneos y bombardeos de los rusos.
Por otra parte, el servicio de seguridad de Ucrania
indicó que las fuerzas rusas
están disparando cohetes
contra un instituto de física
en la ciudad Járkiv, donde
hay materiales nucleares y
un reactor.
El servicio de seguridad
afirmó que un ataque contra
la instalación nuclear podría
provocar “un desastre ecológico de gran magnitud”.
En un mensaje en Facebook, el domingo el servicio
indicó que los rusos están
usando plataformas de misiles Grad. Esos misiles no tienen buena puntería, lo que
suscita temores de que uno
dé en el lugar equivocado.
El presidente ucraniano
Voldymyr Zelenskyy reiteró su pedido de que la
comunidad internacional
imponga una zona de prohibición de vuelos sobre Ucrania. La OTAN hasta ahora
ha descartado esa posibilidad por temor a que ello la
arrastre a la guerra.

▲ Las afueras de Kiev, Chernígov en el norte, Mykolaiv en el sur y Járkiv, la segunda ciudad más grande del país, enfrentaban intensos bombardeos la noche del domingo, indicó el asesor de la presidencia Oleksiy Arestovich. Foto Ap

“El mundo tiene la fuerza
para cerrar nuestros cielos”,
expresó Zelenskyy en un
mensaje grabado por video.
El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el sábado que una declaración
de cerrar el espacio aéreo
ucraniano sería considerada
un acto hostil.
Mientras tanto, se intensificaba la presión económica sobre Moscú y los
diplomáticos viajaban por
Europa en un intento de poner fin a la guerra.
El primer ministro de Israel,
Naftali Bennett, y un miembro rusófono de su gobierno
viajarán a Moscú y hablarán
con el presidente de Ucrania
con la esperanza de mediar
un acuerdo más amplio para
detener los combates, que ya
están en su undécimo día.

El secretario de Estado
de Estados Unidos, Antony
Blinken, pasó el fin de semana visitando estados
miembros de la OTAN en
el este de Europa, a los que
han llegado 1.5 millones de
refugiados desde que Rusia atacó Ucrania el 24 de
febrero. El responsable de
la agencia de refugiados de
Naciones Unidas describió
el éxodo como “la crisis de
refugiados de mayor crecimiento en Europa desde la
II Guerra Mundial”.
Mientras las fuerzas
rusas rodeaban varias ciudades ucranianas y mantenían una columna de vehículos fuera de la capital,
Kiev, Zelenskyy apareció
en televisión el sábado por
la noche vestido con lo que
se ha convertido en su ha-

bitual camiseta verde militar y llamó a su gente a
mantener el desafío.

Las fuerzas
rusas están
disparando
cohetes contra
un instituto
de física en la
ciudad Járkiv
“Ucranianos en todas
nuestras ciudades en las
que ha entrado el enemigo:
¡vayan al ataque!”, dijo Zelenskyy. “¡Deben tomar las
calles! ¡Deben pelear! (...) Es

necesario salir y expulsar
este mal de nuestras ciudades, de nuestra tierra”.
Tras el fracaso del cese el
fuego en Mariúpol, las fuerzas rusas intensificaron su
bombardeo sobre la ciudad
y arrojaron grandes bombas en zonas residenciales
de Chernihiv, una ciudad al
norte de Kiev, según las autoridades ucranianas.
En Mariúpol, madres
desoladas lloraban por sus
hijos asesinados, soldados
heridos eran atendidos con
torniquetes y médicos trabajaban bajo la luz de sus
celulares mientras se extendían la desesperanza y la
desesperación.
“La ciudad se encuentra
en un estado de sitio muy,
muy difícil”, dijo el alcalde,
Vadym Boychenko, a la te-
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levisión ucraniana. “Prosigue el implacable fuego de
artillería contra manzanas
residenciales, los aviones
han arrojado bombas contra zonas residenciales.
Las fuerzas de ocupación
rusas utilizan artillería pesada, incluidos lanzadores
múltiples de cohetes Grad”.
El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, atribuyó a
Ucrania la responsabilidad
por la situación y advirtió
que la resistencia del país
desde que Rusia invadió
a su vecino ex soviético
el 24 de febrero está poniendo en peligro el futuro
del país como nación.

“Ucranianos en
todas nuestras
ciudades en las
que ha entrado
el enemigo:
¡vayan al
ataque!”
“Si continúan haciendo
lo que están haciendo,
están poniendo en duda
el futuro del Estado ucraniano”, agregó. “Y si esto
sucede, recaerá totalmente
en su conciencia”.
El mandatario también
arremetió contra las sanciones occidentales que
han golpeado a la economía de Rusia y hundido
la cotización del rublo, y
dijo que equivalían a “declarar la guerra”.
La Organización Mundial de la Salud condenó el
domingo los ataques contra
trabajadores de salud en
Ucrania y dijo haber verificado seis incidentes, en los
que seis personas murieron
y 11 resultaron heridas.
Los ataques contra trabajadores de salud incumplen del derecho internacional, indicó en Twitter
el director general de la
OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Las autoridades militares británicas compararon
el domingo las estrategias
de Rusia en Ucrania con
las empleadas en Chechenia y Siria, donde ciudades
asediadas se vieron castigadas por ataques aéreos y
artillería después de que las

fuerzas rusas encontraran
una resistencia inesperada.
La fuerza de la resistencia ucraniana seguía
sorprendiendo a las fuerzas rusas, que respondió
atacando zonas pobladas
como las ciudades de Járkiv, Chernihiv y Mariúpol,
según el reporte diario de
inteligencia del Ministerio
británico de Defensa.
“Probablemente esto
supone un esfuerzo de
romper la moral ucraniana”, indicó el Ministerio. “Rusia ha empleado tácticas similares en
Chechenia en 1999 y Siria en 2016, empleando
munición tanto aérea
como de tierra”.
La cifra de muertos del
conflicto ha sido difícil de
medir. La oficina de derechos
humanos de Naciones Unidas
dijo que se había confirmado
la muerte de al menos 351
civiles desde el 24 de febrero,
pero que el número real
probablemente sea mucho
mayor. Las autoridades rusas
y ucranianas de defensa no
han dado información sobre
sus bajas militares.
El Ejército ucraniano
se ve muy superado por el
ruso, pero sus fuerzas profesionales y voluntarias han
contraatacado con feroz tenacidad. En Kiev había filas de voluntarios el sábado
para sumarse al Ejército.
Incluso en ciudades
caídas había indicios de la
resistencia reclamada por
Zelenskyy.
La gente en Chernihiv
vitoreó al ver cómo un
avión militar ruso caía del
cielo y se estrellaba, según
un video publicado por el
gobierno ucraniano. En
Jersón, cientos de manifestantes ondearon banderas
amarillas y azules de Ucrania y exclamaron “váyanse
a casa”. Pero las dificultades
para mantener los alto el
fuego temporales en Mariúpol y Volnovaja el sábado
mostraban la fragilidad de los
esfuerzos por detener la violencia en Ucrania.
El lunes se celebraría
una tercera ronda de conversaciones entre Rusia
y Ucrania, según Davyd
Arakhamia, miembro de la
delegación ucraniana. Reuniones anteriores en Bielorrusia llevaron al acuerdo
de cese el fuego para crear
corredores humanitarios
que fracasó el sábado.
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Bloquea Rusia a Twitter
y Facebook, los señalan
de discriminar a medios
Moscú ya había reducido la velocidad de acceso a
las redes sociales por restringir información local
AFP Y REUTERS
MOSCÚ

El regulador ruso de Internet,
Roskomnadzor, ordenó este
viernes bloquear Facebook
en el país alegando que la red
social discrimina a los medios
de comunicación rusos.
Más adelante ordenó la
misma acción contra Twitter, según informó la agencia de noticias Tass.
“Se tomó la decisión de
bloquear el acceso a Face-

book”, informó Roskomnadzor en Telegram. Los periodistas de la Afp en Rusia
confirmaron que la red social ya no funcionaba en la
red.
El regulador acusó a Facebook, propiedad del grupo
estadunidense Meta, de discriminación de los medios
rusos como la televisión
Zvezda (del Ministerio de Defensa), la agencia de prensa
Ria Novosti, la cadena internacional RT o los portales
Lenta.ru y Gazeta.ru.

El gobierno ruso ya había procedido hace una semana a limitar y reducir la
velocidad del acceso a Facebook, que había restringido
el uso de sus funcionalidades por parte de esos medios rusos.
Según Roskomnadzor,
esas restricciones “violan los
principios clave de la libre
difusión de la información
y de un acceso sin trabas de
los usuarios a los medios rusos sobre las plataformas de
internet extranjeras”.

▲ Según Roskomnadzor, las restricciones en las redes sociales “violan los principios clave
de la libre difusión de la información rusa”. Foto Afp
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American Express se une a Visa y
Mastercard y deja de operar en Rusia
Tarjetas emitidas localmente ya no funcionarán fuera del país, anuncian
EFE
NUEVA YORK

American Express (AMEX)
anunció este domingo que
suspende sus operaciones
en Rusia, uniéndose a la medida tomada un día antes
por las plataformas de transacciones financieras Visa y
Mastercard.
“A la luz del ataque continuo e injustificado de
Rusia contra el pueblo de
Ucrania, American Express
está suspendiendo todas
las operaciones en Rusia”,
aseguró la compañía en un
comunicado.
Como en el caso de las
otras dos empresas, AMEX
precisa que su tarjetas
“emitidas en todo el mundo
ya no funcionarán en los
comercios ni en los cajeros automáticos de Rusia,
mientras que las tarjetas
emitidas localmente en
Rusia por bancos rusos
ya no funcionarán fuera
del país en la red global de
American Express”.
Esto significa que las
tarjetas emitidas fuera de
Rusia no podrán usarse
para hacer compras ni sacar dinero dentro del país,
pero los ciudadanos con
tarjetas emitidas en el país,
sí podrán comprar dentro
de Rusia, aunque sus transacciones se harán a través
de otras redes.
“Todas las transacciones
iniciadas con tarjetas Visa
emitidas en Rusia ya no
funcionarán fuera del país
y las tarjetas Visa emitidas
por instituciones financie-

 La decisión de las tres plataformas de crédito al consumo acentúa la desconexión rusa del sistema financiero internacional. Foto Ap

ras fuera de Rusia ya no
funcionarán dentro de la
Federación Rusa”, escribió
ayer Visa en un comunicado en el que también
justificó su acción por la
guerra en Ucrania.
“Nos vemos obligados a
actuar tras la invasión no
provocada de Rusia a Ucrania y los eventos inaceptables de los que hemos sido
testigos”, dijo el presidente
y director ejecutivo de
Visa, Al Kelly, citado en la
nota subrayó:
La decisión de las tres
plataformas se produce
una semana después de que
Estados Unidos y la Unión
Europea (UE), junto a otros

socios occidentales, acordaron sacar a “determinados”
bancos rusos del sistema
internacional Swift, lo que
acentúa la desconexión
rusa del sistema financiero
internacional.
El sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo
usan 11.000 bancos en 200
países o territorios para poder hacer transferencias.
Las tres compañías ya
anunciaron la semana
pasada el bloqueo de las
instituciones financieras
rusas sancionadas por las
autoridades estadunidenses. en represalia por la
invasión rusa.

Ayer, la agencia de calificación Moody’s degradó
la nota de solvencia soberana del gobierno de Rusia,
que ya estaba encuadrada
dentro del “bono basura”, de
“B3” a “Ca”, por la expectativa de que los controles de
capital del Banco Central de
Rusia restrinjan los pagos
transfronterizos, incluido el
servicio de la deuda de los
bonos del gobierno.
“La rebaja a ‘Ca’ está
impulsada por las grandes
preocupaciones en torno
a la voluntad y la capacidad de Rusia de pagar sus
obligaciones de deuda”, subrayó en un comunicado la
agencia que indica que la

perspectiva del país continúa siendo negativa debido
“a los riesgos significativos
para la estabilidad macroeconómica que plantea la
imposición de sanciones severas y coordinadas tras la
invasión rusa de Ucrania”.
El Banco estadunidense
JPMorgan Chase aseguró
el viernes que calcula
que la economía rusa se
contraerá en 7 por ciento
en 2022 por la guerra en
Ucrania, el doble de lo anticipado hace unos días,
como consecuencia de las
sanciones impuestas por
Occidente contra Moscú y
por el éxodo de empresas
internacionales del país.

Por Aeroflot, llegan a Cancún mexicanos repatriados
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A través de un vuelo de la
aerolínea rusa Aeroflot,
unos 350 pasajeros arribaron a Cancún la madrugada

de este domingo. Muchos de
ellos son mexicanos. Se trató
del cuarto vuelo humanitario de repatriación que fue
anunciado por la Agencia
Federal de Transporte Aéreo de Rusia.
Tras 14 horas de vuelo

desde Moscú, capital rusa,
llegaron los aproximadamente 350 pasajeros a la
terminal 3 del Aeropuerto
Internacional de Cancún.
Entre ellos había ciudadanos mexicanos que estudiaban o trabajaban allá, pero

también de Ucrania y Rusia,
que salieron ante las restricciones económicas impuestas. Fueron recibidos en la
terminal aérea por amigos y
familiares.
En cuanto a los ciudadanos rusos que pedían regre-

sar a su país, el pasado 2 de
marzo hicieron su arribo tres
vuelos programados de Aeroflot, Azur Air y Nordwind
para repatriar al menos a 250
personas. El último de ellos
partió el sábado 5 desde el
aeropuerto de Cancún.
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Comunidad ucraniana
en México marcha
contra invasión a su país
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

La comunidad ucraniana
en México se maniestó
este domingo contra la invasión rusa a su país.
Unas 400 personas marchron del Monumento a la
Revolución al Ángel de la
Independencia en protesta
por la guerra en Ucrania.
Con una bandera de
más de 30 metros de largo
y consignas como “No al
bombardeo, libre nuestro
cielo”, los ucranios también
fueron acompañados por
mexicanos e inclusive ru-

sos que portaban la bandera de su país.
“Los ucranianos queremos la Paz. El culpable de
todo este horror que sufren nuestras familias y
amigos en Ucrania es un
señor loco”, señaló una de
las manifestantes al tomar
el micrófono.
De inmediato, los manifestantes la siguieron: “Putin deja a Ucrania en paz.
Asesinos, asesinos”.
Agradecieron el acompañamiento de los rusos
que marchan a su lado y
censuraron que muchos
nacionales de ese país sigan apoyando a Putin.

Netflix y TikTok
bloquean sus
servicios en Rusia
AP
NUEVA YORK

Netflix y TikTok suspendieron el domingo gran
parte de sus servicios en
Rusia, en un momento en
que el gobierno de Moscú
restringe lo que la gente y
los medios de comunicación pueden decir sobre la
guerra en Ucrania.
La plataforma TikTok informó que los usuarios rusos
de esta popular app de redes
sociales ya no podrán publicar videos nuevos ni realizar transmisiones en vivo,
y tampoco podrán ver los
videos compartidos desde
otras partes del mundo.
Por su parte, Netflix
anunció la suspensión de
su servicio en Rusia, pero
no dio más detalles.
Es posible que estas acciones aíslen todavía más
al país y a su población, ya
que un creciente número de
empresas multinacionales
han dejado de proporcionar
servicios financieros y productos tecnológicos vitales
a Rusia, así como distintos
productos de consumo, en

respuesta a las sanciones
económicas occidentales y
a la indignación mundial
por la invasión de Ucrania.
Las compañías estadunidenses de tarjetas de crédito
Visa, Mastercard y American Express anunciaron durante el fin de semana que
dejarán de brindar servicios
en Rusia. La surcoreana
Samsung, un importante
proveedor de smartphones
y microprocesadores de
computadoras, indicó que
suspenderá sus envíos hacia el país, uniéndose a otras
grandes compañías tecnológicas como Apple, Microsoft, Intel y Dell.
Sin embargo, los proveedores de servicios de Internet y las apps han estado
en buena parte renuentes a
tomar medidas que puedan
privar a los rusos de servicios de redes sociales y otras
fuentes de información.
Eso cambió el viernes,
cuando el presidente ruso
Vladimir Putin bloqueó Facebook y Twitter, además
de promulgar una ley que
penaliza la difusión intencionada de lo que Moscú
considera noticias “falsas”.

 En Barcelona, España, los manifestantes marchaban detrás de una gran bandera ucraniana con
retratos del presidente ruso manchados de sangre. Foto Afp

Miles protestan en
Europa contra guerra
en el Mar de Azov
AFP
PARIS

Miles de personas se manifestaron el domingo en varias ciudades de Europa por
segundo día consecutivo
para denunciar la invasión
rusa en Ucrania.
Según la policía, cerca de
5 mil personas marcharon
en Bruselas con banderas
ucranianas.
“Rusos, volved a vuestra casa”, gritaban los presentes. “Que pare la guerra”, “Europa, sé valiente,
actúa ahora”, podía leerse
en las pancartas de los manifestantes.
En Toulouse, ciudad hermanada con Kiev al suroeste
de Francia, se desfilaba detrás de una gran bandera
amarilla y azul de Ucrania,
con retratos del presidente
ruso manchados de sangre y
donde había escrito “Paren
al asesino Putin”.
En España, los manifestantes se concentraron en
la capital, Madrid, en Barcelona (noreste) y en otras

ciudades para exigir el fin de
la ofensiva rusa.
Numerosas
banderas
azules y amarillas ondeaban
en la céntrica plaza Cataluña en Barcelona, donde
unas 800 personas, según
las autoridades, se concentraron con pancartas en las
que se podía leer “Cierren
el cielo, no los ojos”, “OTAN,
proteja el cielo de Ucrania” o
“Stop Putin, stop War”.
“Están atacando, destrozando y matando a la gente
civil sin ningún motivo”,
lamentó a la AFP Natalia
Brodovska, una abogada de
45 años que lleva ocho viviendo en España.
“Es horroroso, no podemos ni dormir ni comer.
Creo que todos los ucranianos nos sentimos así. Pero
mi gente que está en Ucrania está mucho peor”, agregó
sobre sus familiares en Kiev.
En Belgrado, Serbia,
cientos de personas se concentraron para expresar su
apoyo a Ucrania, dos días
después de una manifestación a favor del presidente
ruso Vladimir Putin y de la

invasión rusa de Ucrania.
“Queremos dar otra imagen de Belgrado porque lo
que ocurrió el viernes [la
manifestación prorrusa] es
una verdadera vergüenza”,
declaró a la AFP Zdravko
Jankovic, un matemático de
46 años.

Numerosas
banderas azules
y amarillas
ondeaban en la
céntrica plaza
Cataluña en
Barcelona

El sábado, miles de personas se manifestaron en
París, Nueva York, Roma o
Zúrich (Suiza) para pedir el
final de la guerra y protestar
contra la ofensiva rusa, lanzada el 24 de febrero.
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Moscú teme que surja un mercado
negro alimentario, tras las sanciones
En varias regiones, la adquisición de productos básicos ha sido masiva, más de lo
necesario para uso personal, alerta ministerio ruso del Comercio e Industria
AFP
MOSCÚ

Rusia expresó su preocupación por la aparición de un
mercado negro de productores alimentarios tras las sanciones impuestas por los países occidentales en represalia
por la invasión a Ucrania.
“Las mayores redes de supermercados federales y regionales han decidido minimizar
el riesgo de compra por revendedores de productos de base”,
indicó el ministerio ruso del
Comercio e Industria en un comunicado divulgado el sábado.
“En varias regiones (...) estos productos han sido comprados de golpe y masivamente, más de lo necesario
para un uso personal, y con
el objeto de reventa”, prosiguió el ministerio.
Por ello apoyará medidas
de racionamiento adoptadas por la gran distribución,
dijo, sin dar de momento directivas para ello.
Las sanciones económicas contra Rusia han provocado una caída del rublo
y la retirada del mercado
de varios suministradores
extranjeros, lo que podría
alimentar la inflación y el
riesgo de generar penurias.

▲ El gobierno ruso respalda las medidas de racionamiento que han aplicado las redes de supermercados federales y regionales en ese país, a fin de evitar la reventa de alimentos. Foto Afp

Atención a ucranianos que permanecen en Quintana Roo
está garantizada, asegura Secretaría de Turismo del estado
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El secretario de Turismo de
Quintana Roo, Bernardo
Cueto Riestra, sostuvo el
pasado viernes una reunión
con la embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska.
Durante esta reunión se
establecieron dos ejes centrales, el primero resalta el

apoyo a todo ciudadano ucraniano que así lo requiera, la
posibilidad de hospedaje gratuito o de tarifas preferenciales en los hoteles de los diversos destinos del Caribe mexicano, apoyo logrado gracias
al trabajo en conjunto con
las asociaciones de hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres, de Riviera Maya y
de Tulum y la solidaridad de
los hoteleros del estado.

El segundo contempla
que, a través del Consejo
de Promoción Turística de
Quintana Roo, se gestionen
espacios y/o tarifas preferenciales en las diversas líneas
aéreas europeas que operen
dentro del destino, permitiendo el regreso de cada uno
de los ciudadanos ucranianos que así lo deseen.
En el marco de la reunión
con la diplomática ucra-

niana, Bernardo Cueto puso
a disposición de la embajada
las herramientas con las
que cuenta la Secretaría de
Turismo, como la aplicación
de Guest Assist, misma que
se encuentra activa las 24
horas del día, los siete días
de la semana, con una asistencia bilingüe, a través del
call center 800 277 47 80 o
mediante http://guestassist.
mx; donde se les estará brin-

dando atención a los turistas
ucranianos y rusos que así
lo requieran.
“Desde la Sedetur seguiremos en constante comunicación con las autoridades
de las embajadas y consulados correspondientes para
continuar apoyando y brindando atención oportuna a
los turistas rusos y ucranianos”, destacó la dependencia
en un comunicado.
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Hay más oportunidades que nunca para
las mujeres en la hotelería: Julieta Pérez
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

A nivel nacional el sector
turístico está dominado por
hombres en puestos directivos, lo que ha obligado a
algunas empresas de servicios a formar recursos humanos enfocados a reducir
la brecha de desigualdad entre géneros; es el caso de la
cadena Hilton. Julieta Pérez,
gerente general del Hotel
Hilton Mexico City Santa Fe,
es ejemplo de ello y destaca
que, aunque históricamente
las mujeres se han desempeñado en ciertas posiciones
más operativas “estamos en
una etapa en donde hay más
oportunidades que nunca
para que las mujeres tomen
esas posiciones de liderazgo”.
Julieta Pérez comenzó a
trabajar en la empresa desde
2010, año en el que ingresó
a un programa de desarrollo
profesional que busca desarrollar profesionales con potencial para ser gerentes generales, por lo que luego de
dos años, lo logró; “siempre
he aprovechado las oportunidades de desarrollo que la
compañía me ha ofrecido”,
resalta y cuenta que desde
entonces ha completado
otros tres programas de desarrollo dentro de la cadena
hotelera, la cual se enfoca
en capacitar y desarrollar
talento.

Julieta Pérez, quien se desempeña como gerente general del Hotel Hilton Mexico City Santa
Fe, sostuvo que las empresas son cada vez más conscientes de la inclusión. Foto Julieta Pérez

Desde hace años diversas investigaciones han documentado
el caso de la concentración de
mujeres en determinados puestos relacionados al sector de la
hotelería; pues si bien son mayoría, éstas se concentran en puestos operativos, aunque también
reconocen que en los últimos
años éstas participan a nivel de
cargos medios, aunque aún con
niveles bajos en lo referente al
acceso a las gerencias generales,
lo que hace visible los estereotipos de género que prevalecen.

Julieta Pérez reconoce
que es una realidad que históricamente las mujeres se
han desempeñado en ciertas posiciones operativas, y
menos cargos de liderazgo
en las empresas turísticas;
no obstante, advierte que los
tiempos son diferentes.
“La industria ha cambiado
mucho y en empresas como
Hilton la diversidad y la inclusión son parte de nuestra
visión y valores y de nuestro ADN”, sostiene, al tiempo

que asegura que la hotelería
es una de las pocas industrias
que permite el crecimiento
sin tener estudios académicos
al ser mayormente práctica.
En este sentido asegura
que muchas mujeres han crecido en los últimos años gracias a iniciativas, programas
de desarrollo y mentorías que
implementan las empresas,
con lo que se desarrollan.
Sostuvo que no se trata
de promover solamente a las
mujeres, sino que las empre-

sas son más conscientes de
la inclusión y de dar oportunidad a quien demuestre ser
más calificado para obtener
un puesto, independientemente del género.
La gerente general del Hotel Hilton Mexico City Santa
Fé dijo que es prioritario entender la importancia del liderazgo para poder desarrollarse, lo que implica adquirir
y trabajar en diversas aptitudes que no se enseñan en
una escuela, tal como el trato
al personal, al tratarse de una
industria de “personas sirviendo a personas”; así como
conocimiento administrativo,
financiero y comercial.
Asegura que pese a la situación de los últimos dos
años por la pandemia, conforme las personas se encuentren listas los viajes volverán
a ser importantes, pues es una
actividad fundamental tanto
a nivel negocios como personal, puesto que no existe
manera de sustituir la interacción humana y las experiencias que brinda el viajar.
“Veremos una recuperación claramente de los destinos enfocados al turismo
de ocio, lo que nos habla de
la necesidad de las personas
de salir, viajar y vivir nuevamente experiencias, pero
estoy segura de que todos los
mercados vamos a ver una
recuperación y sin duda es
fundamental para las economías de los países”, acotó.

Invitan a yucatecas al paro Un día sin nosotras
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 9M las mujeres de Yucatán también invitan a
sumarse al paro nacional
convocado desde diversas
colectivas, organizaciones
y asociaciones feministas
por “un día sin nosotras”
que tuvo lugar por primera
vez en 2020 cuando la ausencia de las mujeres dejó
una pérdida económica de
40 mil millones de pesos
aproximadamente.

“Este #9M, paramos: No
nos quieren escuchar, produzcan sin nosotras”, comunicó la organización Las
Brujas del Mar.
Con la que llaman “ternura radical” desde Igualdad Sustantiva Yucatán,
emitieron una invitación
a las mujeres para sumarse al paro del 9M, reconociendo que hay muchas que por diversas razones no logran hacerlo.
Ya hay algunas escuelas que emiten comuni-

cados para informar que
respetarán que las mujeres
decidan sumarse al paro
nacional, tal es el caso de
la Universidad Anáhuac
Mayab, la cual al externar
su aviso recibió cuestionamientos sobre sus acciones
en favor de las estudiantes
víctimas del mercado de
explotación sexual en línea creado vía Telegram
por sus compañeros.
En su comunicado, dijeron que por su compromiso
con la defensa y promoción

de la dignidad, así como del
fomento de espacios seguros, la universidad será respetuosa con todas las mujeres que opten por sumarse
al paro, sin necesidad de justificar su inasistencia.
También la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), que apenas
en el marco de los 100
años de la institución recibió el pronunciamiento
de sus estudiantes exigiendo un pronunciamiento y acciones por la

muerte de su compañera
de medicina, Karla, comunicó que este día la
institución será empática
y respetuosa del paro nacional para las mujeres.
“La Universidad Autónoma de Yucatán refrenda su convicción de
seguir trabajando e impulsando acciones para
cimentar una cultura que
privilegie espacios libres
de cualquier tipo de violencia y que sean incluyentes e igualitarios”.

10

LA JORNADA MAYA
Lunes 7 de marzo de 2022

RUMBO AL M8

Colocarán tercera anti monumenta de Q. Roo;
estará en zona maya de Felipe Carrillo Puerto
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Mix bik’in jump’éel Méxicoe’ wa mina’an ko’olelo’ob
(Nunca más un México
sin nosotras) y Kuxa’an k
k’aataba’on (Vivas nos queremos) serán las consignas
que lleve grabadas la antimonumenta que se instalará este 8 de marzo en Felipe Carrillo Puerto, corazón
de la zona maya de Quintana Roo.
Se trata de la tercera antimonumenta que se instala
en el estado (la primera está
en Chetumal y la segunda
en Playa del Carmen) y estará en el parque principal
de Felipe Carrillo Puerto,
informó Grecia Gutiérrez
Lara, integrante de la Coordinadora de Mujeres Mayas
de Quintana Roo y de la
Red Feminista Quintanarroense.
“Le estamos mandando
un mensaje al Estado diciéndole que esta antimonumenta es una visibilización pública de cómo nos ha
fallado el sistema, además
de una reparación simbólica
para las víctimas de feminicidio. Que se ponga en la
zona maya, es decir, que las
mujeres indígenas hemos

Las activistas resaltaron que “ese símbolo visibiliza todas las violencias, opresiones, discriminaciones, racismo y que la lucha continúa” en las regiones indígenas. Foto Juan Manuel Valdivia

sido históricamente vulneradas y ese símbolo visibiliza todas las violencias,
opresiones, discriminaciones, racismo y que la lucha
continúa”, destacó.
Detalló que antes las mujeres de los pueblos originarios no participaban en estas
marchas porque “la violencia se veía lejana, pero ahora

ya está de manera muy
presente” y una forma de
protestar y visibilizar todas
esas violencias es salir y expresar las inconformidades.
“Los movimientos ya no
sólo están centralizados en
las ciudades, también se dan
en las comunidades indígenas, hay una participación
más activa, las juventudes

están presentes y la zona
maya, José María Morelos
y Chunhuhub, también están haciendo movilizaciones por los derechos de las
mujeres, ya es una acción
social colectiva, comunitaria, diciendo que las mujeres ya estamos hartas de la
violencia y es un mensaje
poderoso que queremos dar

al sistema”, indicó la entrevistada.
Informó sobre las actividades que realizarán este 8
de marzo en conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, que consisten
en una marcha que partirá a las 16:30 horas del ex
ISSSTE, en la cabecera municipal de Carrillo Puerto;
será una marcha separatista, es decir, sólo participarán mujeres.
La marcha llegará al parque principal de la localidad, llamado Ignacio Zaragoza, donde montarán un
tendedero artístico y uno
de denuncias, además de
un memorial dedicado a las
víctimas de feminicidio, sobre todo las mujeres indígenas. Allí mismo se develará
la antimonumenta.
“El feminicidio indígena
y la violencia contra mujeres indígenas difícilmente
están en las estadísticas,
normalmente se visibilizan
los que ocurren en Cancún
o Playa, que son lugares
turísticos, pero en la zona
maya la violencia es normalizada pero también existen
índices y es lo que queremos posicionar, que todas
las mujeres son importantes”, manifestó la activista.

Últimos feminicidios de la entidad no aparecen aún en
estadística nacional, pero sí dos homicidios dolosos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Los datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) arrojan que en el
primer mes de 2022 sumaron 75 denuncias por feminicidios en el país y que ninguno ocurrió en Quintana
Roo. Sin embargo, en los
últimos días se han sumado
al menos dos que aún no
figuran en la estadística.
El SESNSP arroja en el
reporte de febrero los datos acumulados en el primer mes del año, en el que

suman al menos 75 casos
de feminicidios, ninguno de
ellos ocurrido en Quintana
Roo, mientras que en el Estado de México se acumulan
14 y seis más en la Ciudad de
México, Oaxaca y Veracruz.
La media nacional es de 0.11
por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo, en la tabla
de “presuntas víctimas de
homicidio doloso”, en México suman 217 casos, dos
de éstos en Quintana Roo,
con lo que alcanza un índice
de 0.22 por cada 100 mil
habitantes mujeres, debajo
de la media nacional, que
es de 0.33. En cuanto a la

medición de “presuntas víctimas de homicidio culposo”,
en México suman 328, 11 de
éstos ocurridos en Quintana
Roo, ubicándose en la cuarta
posición a nivel nacional, en
cuanto a la proporción por
cada 100 mil mujeres, con
1.23, en tanto que la media
nacional es de 0.49.
Los datos del Secretariado revelan también que
durante el primer mes se registraron en México cuatro
mil 547 víctimas de lesiones
dolosas, con un índice de 6.8;
83 en Quintana Roo, con 9.3
por cada 100 mil habitantes
mujeres.

El colectivo feminista
Siempre Unidas Muchuuk
Balo’on A.C. contabilizó durante 2021, 53 feminicidios,
entre estos: dos infanticidios
y dos asesinatos de mujeres
trans, con una tasa de 5.75
por cada 100 mil mujeres,
mucho más del doble que la
tasa a nivel nacional.
En el Informe Sombra
de Feminicidio en Quintana
Roo, que se dio a conocer
en enero de este año, resalta
que el 52 por ciento de los
feminicidios ocurrió en el
municipio de Benito Juárez;
el 30 por ciento de estas mujeres fueron asesinadas en

sus propias viviendas y el 28
por ciento fueron víctimas
de sus parejas o ex parejas.
El pasado viernes fue localizado el cuerpo de una
mujer en estado de putrefacción en el camino que conduce de Arco Vial a Laguna
Manatí, en Cancún; la joven
fue identificada como Adelina Abigail Chan Franco,
de 21 años.
El hallazgo ocurrió a las
8:30 horas. Tenía golpes en
la cara, tórax y glúteos. “Un
feminicidio más en el estado
de Quintana Roo, paren de
matarnos, exigimos verdad
y justicia”.
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Contra
machismo
en TEEC
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En la transición del 2021 al
2022, el Tribunal Electoral
del Estado de Campeche
(TEEC) renovó su presidencia, pero en vez de darle
el cargo a la magistrada
Brenda Noemy Domínguez
Aké, los magistrados Francisco Ac Ordoñez y Carlos
Francisco Pech Huitz ordenaron una presidencia transitoria, que quedó en manos
de Ac Ordoñez.
Domínguez Aké de inmediato se inconformó
por la decisión e ingresó su
denuncia ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalando el carácter
rotativo bianual de la presidencia del TEEC, seguidamente dijo que los otros
dos magistrados ya habían
ocupado la presidencia y
era su turno para encabezar las sesiones.
Para el mes de enero,
exactamente el 21 ya del
2022, el TEPJF dictaminó a
favor de la magistrada, pues
ordenó le sea otorgada la
presidencia del Tribunal
referido a la brevedad, sin
posibilidad de impugnar la
decisión por parte de los
otros magistrados debido a
las condiciones y el proceso
como hicieron la renovación de la presidencia.
Aunque en su momento
hubo una serie de comentarios donde señalaban el mal
actuar de los magistrados,
Domínguez Aké fue enfática en su toma de protesta,
“el feminismo debe valerse
con derecho, justificación e
incluso argumentos, no pelearse, pero sí luchar para el
respeto de los derechos de
igualdad y equidad de género, desde ese punto, logré
reticular a un organismo
que podría considerarse
machista”, dijo.
Además afirmó que no
estará dedicada a la venganza o la competencia,
pues su moral va más allá
de un lucha de poderes, su
función estará basada en el
respeto y apegado al derecho de todos los ciudadanos.

La combinación de la filosofía y técnicas del yoga y la meditación funciona tanto para prevenir agresiones como para
sanar las huellas que han dejado algunas del pasado. Foto Juan Manuel Valdivia

Previenen la violencia de género a
partir de práctica del yoga
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Mediante el taller Conciencia Corporal para Crear Relaciones Sanas, María Elena
Esparza Guevara, maestra
en desarrollo humano, comunicóloga feminista y
guía de yoga, otorga herramientas para prevenir la
violencia de género.
“Es una intervención
que nace desde la metodología del desarrollo humano, que es la corriente
de la sicología que propone
que en la medida en que
tenemos las condiciones
óptimas para nuestro desarrollo podemos alcanzar
nuestro máximo potencial
o tu mejor versión”, menciona la entrevistada.
Es también una combinación con la filosofía y
técnicas del yoga y la meditación, todo esto desde una

perspectiva feminista pues
parten del pensamiento de
que el cuerpo de la mujer
es distinto al del hombre
no sólo a nivel biológico
sino a nivel cultural, social
o político, porque lo que le
está permitido al cuerpo
de las mujeres tanto en el
espacio público como el
privado es muy distinto.
“Lo que hacemos en
el taller es conectar con
nosotras mismas, trabajamos con una herramienta
que todas tenemos, que
no requiere una mayor
inversión mas que la
atención y es el propio
cuerpo. Funciona tanto
para prevenir las agresiones como para sanar las
huellas que han dejado
algunas del pasado”, menciona Esparza Guevara.
Trabajar con el propio
cuerpo, dijo, es una idea
que complementa al acom-

pañamiento emocional. La
instructora ha impartido el
taller desde hace año y medio y debido a la pandemia
migró desde un taller presencial, que era como estaba pensado, a uno digital.

La mujer fortalece
su estima y mejora
su autoconcepto,
esto te permite
saber que tienes un
gran valor y nadie
debe violentarte
Eso permitió que lo tomaran mujeres de diferentes estados de la república
y todas reportan resultados positivos.
“A través de la conciencia corporal la mujer for-

talece su estima y mejora
su autoconcepto y eso en
resumen te permite saber
que tienes un gran valor,
que nadie tiene derecho a
violentarte y con ello estás
más lista para fijar límites
ante las agresiones, del tipo
que sean”, manifiesta.
Es necesario, reitera,
que sigamos repitiendo el
mensaje de que la violencia no es normal y
enseñarle a las mujeres
a detectar cuándo están
siendo víctima de algún
tipo de ella. Puso a disposición de las mujeres que
lo requieran el número
de la Línea Mujer y Familia y Chat de Confianza:
55 5533 5533, que atiende
gratuitamente reportes
desde cualquier punto
del país y ofrece atención
jurídica y sicológica las
24 horas los siete días de
la semana.
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Mujeres que inspiran
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

on motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, la
SEMUJERES, Secretaría de
la Mujer de Yucatán, publicó su calendario de actividades
presenciales del 3 al 31 de marzo.
La curiosidad me hizo leer el aparentemente extenso texto, para
descubrir que varios de los talleres
se repiten, como el de Cineforo El
tejido de nuestra historia, sin información sobre las mujeres que participaron, o, Mujeres mayas preservando las abejas sin aguijón, que
reconozco muy valioso, pero que
me hubiera gustado conocer los
nombres de una doña Hilaria Pech
o doña Modesta, que tanto deben
haberse esforzado, y que dado a
lo que vende el título del anuncio,
Mujeres que inspiran, me sorprendió no encontrar un solo nombre
femenino para inspiración.
A la mujer no hay que matarla,
basta ignorarla. Y es así como nuestras jóvenes crecen conociendo únicamente los nombres de las artistas de
moda, y ahora, a las llamadas influencers que patrocinamos tan generosa-

C

mente, y cuya inspiración es de muy
dudosa calidad.
Hace dos años, el 8 de marzo del
2020, las mujeres salieron a las calles
a gritar ¡Basta! ¡Ni una más! Hartas de
repetir lo mismo a oídos sordos e indiferentes, aunado al silencio de los siglos, la
amargura de la impotencia, el atropello
y la injusticia, el reclamó explotó en
pintura sobre las piedras de monumentos públicos para ver si ahora, al fin,
serían escuchadas. Pero no, en lugar de
la empatía que esperaban, provocaron
el escándalo de los que no se asombran
de la barbarie feminicida y terminan
siendo cómplices de los hombres que
pintan con sangre y lila, las pieles de
sus hijas, sus madres, sus hermanas, y
de eso, nadie se escandaliza.
¿Cómo te lo explico, papito? No
me violes, no me toques si no quiero,
no me ignores, no me calles, no me
expongas, ¡no me mates!
Y para colmo, un día después,
muchas de esas mujeres que lograron manifestar su dolor, tuvieron
que encerrarse, algunas en espacios
minúsculos, a padecer dos años de
cautiverio, con los protagonistas de
sus pesadillas.
Las mujeres que inspiran están
a nuestro alrededor. Las enferme-

ras con la cara llagada por exceso
de horas con cubrebocas, acompañando la soledad del que tiene terror al sentir pasos en la azotea o
los duelos de los que esperan en la
calle alguna información.
Las maestras que rompieron el
miedo a la tecnología y escondieron
la vergüenza para exponerse y hacer
su mayor esfuerzo para despertar en
sus alumnos interés por seguir aprendiendo; las mamás y abuelas a las que
se le multiplicaron los oficios. A las
mujeres que enfrentan sus desazones
diariamente y se crecen para mantener la vela de esperanza encendida de
los que las rodean.
Las mujeres del campo que hacen
su milpa, salen a venderla, crecen a
sus hijos, padecen el alcoholismo de
su esposo, arropan a sus nietos de
unas hijas que se fueron a la ciudad en
busca de alcanzar un sueño.
El texto me lanzó a reconocer a
las mujeres que me han inspirado. Y
pensé en mi madre que quedó viuda
a los 39 años con seis hijos y salimos
adelante, a mi abuela Nela Casares
que siempre estuvo aterrizando algún
proyecto en beneficio de la comunidad. A mi maestra de teatro María
Alicia Martínez Medrano que en-

sanchó mi horizonte y me introdujo a la lectura. A Carmelina Ortiz
Monasterio, presidenta de APAC,
Asociación Por personas con Parálisis Cerebral, quien hizo maroma y
teatro para sostener y hacer crecer
la obra. A Erika Hinsen Martínez,
quien, siendo su marido gobernador del estado de Michoacán, nunca
perdió el piso y el Día del Niño, en
lugar de las toneladas de juguetes
“basura”, para cumplir, organizaba
ferias de ciencia donde los niños y
niñas tenían contacto con experimentos, telescopios, microscopios y
ventanas al mundo: los libros.
Al día de hoy, una Margarita
Díaz Rubio, Medalla Yucatán 2021,
que, si bien podría dedicarse a viajar, disfrutar o juzgar las vidas ajenas, ha encaminado su enjundia a
preservan nuestra memoria peninsular a través de ProHispen.
Que nuestras niñas vean modelos interesantes, empáticos, atrevidos y generosos. De todas maneras,
ellas se están fijando y querámoslo o
no, para bien o para mal, inspiramos.
Si no me reconozco, no te puedo
reconocer a ti. Reconozcámonos.
margarita_robleda@yahoo.com

▲ Anselma Chalé Euan, meliponicultora de la comisaría de Xcunyá de Mérida, es una de las personas reconocidas dentro de la actividad gubernamental
Mujeres que inspiran. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Yaan u ts’a’abal u yóoxp’éel áantimonumentail
Quintana Roo, tu baantail maaya lu’um
ROSARIO RUIZ CANDURIZ
PLAYA DEL CARMEN

Mix bik’in jump’éel
Méxicoe’ wa mina’an
ko’olelo’ob yéetel Kuxa’an
kk’aataba’on leti’e’ noj
tuukulil kun ts’a’abil
ti’ áantimonumentail
yaan u ts’a’abal le 8 ti’
marzo ku taala’, tu kaajil
Felipe Carrillo Puerto, u
puksi’ik’al u maaya lu’umil
Quintana Roo.
U yóoxp’éel
áantimonumentail kun
ts’a’abil te’e péetlu’umo’ (le
yáaxo’ ti’ yaan Chetumal
yéetel uláak’e’ Playa del
Carmen), ti’ kun ts’a’abil
tu k’íiwikil Felipe Carrillo
Puerto, beey úuchik u
k’a’aytik Grecia Gutiérrez
Lara, máax táaka’an ich
Coordinadora de Mujeres
Mayas de Quintana Roo
yéetel Red Feminista
Quintanarroense.
“Táan kt’anik le Noj
lu’uma’ tumen táan
kchíikbesik tu táan kaaje’,
ma’ no’oja’an ba’ax u
jets’maj najmal u beetik,
ts’o’okole’ chéen u ye’esajil
u k’a’ajsa’al ko’olel kíinsa’an.
U ts’a’abal ti’ maaya
lu’um xane’ ku chíikbesik
máasewal ko’olelo’one’
úuch káajak kloobilta’al
yéetel kp’áatal paachili’, le

Chíikulal kun ts’a’abal sáamale’, u yóoxp’éelil. Yáax ts’a’abal ka’ap’éel ti’al u chíikbesa’al loobilaj ku beeta’al
yóok’ol ko’olel. Te’e oochela’, ku chíikpajal le ts’a’aban Playa del Carmeno’. Oochel Juan Manuel Valdivia

beetik chíikulale’ ku ye’esik
loobilaj, péech’ óolal, jats óol
yéetel ba’atel láayli’ táan”, tu
tsikbaltaj.
Tu ya’alaj xan ka’ache’,
máasewal ko’ole’ ma’

táan u táakpajal ti’ le
xíimbal líik’saj t’aano’
tumen “loobilaje’ náach
yanik, ba’ale’ walkila’
ts’o’ok u jach chíikpajal”, le
beetike’ ku meyaj yéetel

ku chíikbesik tuláakal le
loobilajo’, tumen yéetele’
ku páajtal u ya’alal ba’ax
beetik u péek k-óol.
“Líik’saj t’aane’
ma’ chéen ti’ noj kaaj

p’aatalo’obi’, ku yantal
xan ti’ máasewal kaajo’ob,
xlo’obayano’obe’ táan
xan u táakpajalo’ob, je’el
bix péeksajil yaan ti’ u
maaya kaajilo’ob José
María Morelos yéetel
Chunhuhub, ti’al u k’áat
óolta’al ka chíimpolta’ak u
páajtalil ko’ol, tumen táan
u múul k’áata’al, táan u
ya’alale’ ts’o’ok u náakal
k-óol kseen loobilta’al,
yaan u muuk’ ba’ax táan
k-a’alik”, tu ya’alaj.
Leti’e’ tu ts’áaj k’ajóoltbil
ba’ax kun seen beetbil le
8 ti’ marzo ku taala’, kéen
máanak U K’iinil Ko’olel;
yaan u beeta’al xíimbalil
líik’saj t’aan, láas 4:30 tu taal
u chíinil k’iin yéetel ti’ kun
káajal tu’ux yaan ka’ach
ISSSTE; ma’ táan u k’a’amal u
jeel máaki’, chéen ko’olel.
“U xookil jaytúul
máasewal ko’olel kíinsa’an
wa loobilta’ane’ jach
talam u chíikbesa’al ti’
xook ku beeta’al, tumen
suuk u ya’alal ba’ax ku
yúuchul Cancún wa Playa,
tu’ux suuk u k’a’amal aj
xíinximbal máako’ob,
ba’ale’ ti’ maaya kaajo’obe’
suuk u yila’al u loobilta’al
ko’olel yéetel yaan xan u
xookil, leti’ le ba’ax kk’áat
kchíikbeso’, k’a’anan
tuláakal ko’olel”, tu ts’ook
a’alaj Gutiérrez.

Ts’ook ko’olelo’ob kíinsa’an tu péetlu’umil Quintana Rooe’
ma’ chíikpajak ti’ xook ku beeta’al tulu’umil Méxicoi’
JOANA MALDONADO
C´ANC´ÚN

Ichil ba’ax chíikpaja’an
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), táan u
xak’alta’an yanchaj 75 ko’olel
kíinsa’ab, tu yáax winalil u
ja’abil 2022, tu noj lu’umil
México, ba’ale’ mix jump’éel
úuch Quintana Rooi. Chéen
ba’axe’, te’e ts’ook k’iino’oba’
ts’o’ok u kíinsa’al ka’atúul ko’olel
ts’o’okole’ ma’ táan u chíikpajali’.

Ka’alikil Estado de
México ku yila’ale’ yanchaj
14 yéetel uláak’ wakp’éele’
ti’ j-úuch Ciudad de México,
Oaxaca yéetel Veracruz.
Ba’ale’, ichil u xookil máax
kíinsa’ab yéetel jatsa’ab beey
“homicidio doloso”, tu lu’umil
México ku ye’esike’ yaan 217 u
túulal, ti’ le je’elo’obo’ ka’ap’éel
úuch Quintana Roo, le beetike’
u iindiseil kíinsaj ku yantale’, ku
chíikbesik ti’ lalaj 100 mil kajnáal
ko’olele’ 0.22 u xookil, le je’elo’ ku
p’áatal yáanal ti’ u meedial yaan
tu noj lu’umil México.

Féeminista múuch’kabil
ku k’aaba’tik Siempre
Unidas Muchuuk Balo’on
A.C., tu xokaj ichil u ja’abil
2021e’, yanchaj 53 ko’olel
kíinsa’ab, ti’ le je’elo’obo’
ka’ap’éele’ paalal kíinsa’ab
yéetel uláak’ ka’ap’éele’
trans ko’olel, le beetik u
taasaile’ ku p’áatal 5.75 ichil
lalaj 100 mil ko’olel.
Ichil Informe Sombra de
Feminicidio en Quintana
Roo, jts’a’ab k’ajóotlbil tu
winalil enero ti’ le ja’aba’,
chíikpaje’ u 52 por siientoil

ko’olel kíinsa’abe’, ti’
jbeeta’ab tu kaajil Benito
Juárez, u 30 por siientoil
le ko’olelo’oba’ tu yotoch
kíinsa’abij, uláak’ 28 por
siientoile’ u nuup wa máax
ka’ach u núup beet k’aas ti’.
Viernes máaniko’
kaxta’ab u wíinkilal
juntúul ko’olel ts’o’ok tak
u káajal u tu’utal, tu yáam
bejil ku bin Arco Vial tak
Laguna Manatí, tu noj
kaajil Cancún; ojéelta’ab
xch’úupal kaxta’abe’
21 u ja’abil ka’achij. U

búukintmaj jump’éel boox
nook’, ts’o’okole’ nokokbal
tu yáamil chukte’ob.
Chika’an loxa’an u táan
u yich yéetel tu paach,
ts’o’okole’ ila’abe’ yaan
jump’éel kaablée tu paach.
Le 14 ti’ febrero máaniko’,
tu noj kaajil Cozumele’,
kaxta’ab xan u wíinkilal
juntúul ko’olel sa’at tu
winalil noviembre, tu ja’abil
2020. U wíinkilale’ ti’ yaan
ka’ach ichil u nu’ukulil tu’ux
ku pu’ulul u ta’il míis, ti’
jump’éel naj p’ata’an.
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La Plancha será un parque público,
acuerdan Mauricio Vila y AMLO
Inversión de mil 400 mdp incluye construcción de instalaciones militares
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Eel gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, acordó
con el presidente Andrés
Manuel López Obrador que
la totalidad del terreno de
La Plancha se utilizará para
realizar un parque público.
Esto en el marco de la supervisión de los avances de
la construcción del Tramo
3 del Tren Maya en el territorio.
En el encuentro, desarrollado en la Base Aérea Militar número 8 y tras presentar Vila Dosal diversas propuestas al Presidente, entre
ellas un proyecto ejecutivo
con el diseño del parque incluido, plan que López Obrador decidió apoyar y por lo
que dicha área será un espacio público en el cual se
invertirán mil 400 millones
de pesos, cifra que incluye
el costo de las instalaciones
militares.
El gobierno de Yucatán y
el ayuntamiento de Mérida
cederán terrenos a las Fuerzas Armadas para construir
otras instalaciones que necesitan.
Vila Dosal agradeció la
disposición de López Obrador y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), general Luis Cres-

 El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Mauricio Vila Dosal supervisaron
los avances de la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, el cual va de Calkiní, en Campeche, a
Izamal. Foto gobierno de Yucatán
cencio Sandoval González,
así como del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha,
por la donación de terrenos
que permitirán llevar a cabo
este proyecto que busca elevar la imagen de esta zona.
Cabe recordar que ya se
había estipulado que este
terreno estaba destinado
para construir instalaciones
militares, sin embargo, al
escuchar las peticiones de
vecinos de la zona, Vila Dosal gestionó y presentó proyectos para convertir com-

pletamente esta zona en un
espacio de sana convivencia
y que sea bien aprovechado
por las familias.
Vila Dosal y López Obrador revisaron los avances de
la construcción del Tramo
3 del Tren Maya, el cual va
de Calkiní hasta Izamal, así
como otros proyectos que
detonarán el desarrollo de
Yucatán, abonarán a la reactivación económica y representan una importante
fuente de empleos, para los
yucatecos.

En su segunda visita al
estado en lo que va del presente año, Vila Dosal recibió
al jefe del Ejecutivo federal,
junto con los directores del
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), Javier
May Rodríguez, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
Diego Prieto Hernández; la
titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), María
Luisa Albores González, y
el subsecretario de Egresos

de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP),
Juan Pablo de Botton Falcón, con quienes revisó el
progreso que, hasta este sábado, presentaba este plan.
Vila Dosal y López Obrador reafirmaron el trabajo
en equipo, que han mantenido y se traduce en oportunidades de desarrollo, con
éste y otros planes. Además,
reiteraron su disposición de
mantener esta estrecha relación, para seguir promoviendo acciones y programas que representen beneficios para las familias que
viven en el sureste del país.
En ese sentido, informó
que en los próximos días se
harán diversos anuncios
más en materia de infraestructura de salud, vías terrestres y de energía, que
brindarán bienestar a la población yucateca.
Participaron el general
de División Homero Mendoza Ruiz, comandante
de la X Región Militar, y
Daniel Chávez Morán, supervisor honorario del
Tren Maya. También, los
directores General y de
Obra de Grupo INDI, Manuel Muñozcano Cardoso
y Luis Martínez Enríquez,
respectivamente; de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett
Díaz, entre otros.

Escalada de precios no da tregua y guerra entre Rusia y
Ucrania sí está perjudicando, indica la Canacope
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña
Licona, informó que la
escalada de precios continúa en marzo, en especial
productos como verduras,
particularmente el limón

que ha alcanzado de 80 a
90 pesos el kilo.
Expuso que sí pueden llegar a encontrarse limones
por un precio más bajo, sin
embargo, estos son de mala
calidad y sin jugo.
La inflación ha alcanzado 76 por ciento, señaló,
“la actual guerra que se está
dando en Ucrania y Rusia sí
está perjudicando, pero no
como para cambiar precios”,

aunque reconoció que algunos insumos ya no estarán
llegando o tendrán precios
más altos, aunque eso todavía no ocurre.
A pesar de la escalada
en los precios, apuntó que
con el semáforo en verde
ya comienza a haber mayor
movimiento en las tienditas
de la esquina, en particular
gracias a las clases presenciales han subido entre 10 y

12 por ciento sus ventas.
El principal promotor
del incremento en la actividad para los tendejones son los desayunos que
consumen en las escuelas;
al mismo tiempo, las papelerías y ventas de material
didáctico también ya están
mejorando su afluencia.
“La pandemia nos dejó
en 50-50, 50 por ciento de
todo quebró, 50 por ciento

de todo se mantuvo, 50 por
ciento se dio un aumento
en nuestras ganancias de los
pequeños comercios del sector empresarial”.
Pidió continuar con los
protocolos de sanidad para
que la reapertura económica continúe, pues la economía continuará afectada
debido a la guerra y es necesario hacer lo posible para
impulsarla, opinó.
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 El gobernador Vila Dosal destacó que está en marcha un nuevo Sistema de Transporte Público, el “Va y Ven”, que ya opera su primera ruta. Foto Abraham bote

Mejoras al transporte: con, sin o a pesar
de concesionarios, promete Vila Dosal
Los 400 mil usuarios ya no pueden esperar más, sostiene ante empresarios
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante empresarios, el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, prometió mejoras al sistema
de transporte de Mérida,
con o sin los concesionarios, o a pesar de ellos. Los
cambios “ya no pueden esperar más”, señaló.
“Aquí, queremos decirles a los concesionarios
del transporte público que
queremos hacer este gran
cambio por nuestra ciudad
con ellos, pero también, lo
vamos hacer sin ellos o a

pesar de ellos porque los
400 mil usuarios del transporte público que utilizan
en Yucatán ya no pueden
esperar más”, indicó el pasado 4 de marzo, durante
la toma de protesta de la
nueva directiva de Coparmex Mérida.
El pasado jueves, estudiantes y dirigentes universitarios volvieron a salir a las
calles para exigir al gobierno
del estado un transporte
público digno, con mejores
unidades, más rutas, que no
sea lento, que no exponga
su salud, que respete la sana
distancia y les permita llegar
a tiempo a sus clases.

En su mensaje, Vila Dosal reconoció que uno de
los temas que no pueden
esperar es del transporte
público: “Muchas veces,
cuando hablamos de gente
que vive en la Ciudad de
México, decimos: ‘Yo no sé
cómo esa gente que vive
ahí puede hacer dos horas de ida a su trabajo y
dos horas de vuelta’, pero
eso lo dice la gente que
tiene automóvil, porque
la gente de Yucatán que
no cuenta con un automóvil y que se mueve en
trasporte público, eso es
lo que tarda todos los días
para ir y regresar de su

trabajo”, afirmó.
Por eso, anunció que se
ha iniciado la construcción
de un nuevo Sistema de
Transporte Público de la
ciudad de Mérida, el “Va y
ven”, que ya tiene en funcionamiento su primera
ruta, la Ruta Periférica, y
“dentro de poco tiempo,
otras rutas se van a incorporar a otras rutas del
transporte público”, afirmó
¿Cómo va a ser y cómo
está siendo el nuevo Sistema de Transporte Público “Va y ven”?
Al respecto, el gobernador indicó que se trata
de camiones amigables

con el medio ambiente
B16, por encima de la
norma nacional y conforme a las normas que se
tienen en Europa; además
sistema de pago electrónico, accesibilidad universal para personas con
sillas de ruedas; diseño
intermodal para poder subir bicicletas, y también
filtros HEPA, que filtran
el aire que circula, como
lo hacen los aviones, cada
30 minutos, lo cual es de
especial utilidad ante las
condiciones de calor que
vivimos en Yucatán pero
especialmente con la pandemia.
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CIFRAS ACTUALIZADAS DE CORONAVIRUS

Yucatán registra 19 nuevos casos de
Covid-19; hay 30 hospitalizados: SSY
Dan inicio a la aplicación de tercera dosis para personas entre 18 y 39 años de 25
municipios // El 93% del total de contagios reportados se recuperaron totalmente
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El próximo lunes 7 de marzo
se aplicará la dosis de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39
años de 25 municipios, proceso que se llevará a cabo
hasta el viernes 11 de marzo.
La aplicación de la tercera dosis de la farmacéutica AstraZeneca para estos
sectores de la población
se realizará en Valladolid,
Progreso, Tekax, Ticul, Hunucmá, Homún, Celestún,
Kinchil, Cuzamá, Samahil,
Tetiz, Tahdziú, Chankom,
Tepakán, Tahmek, Mocochá, Mama, Tunkás, Cenotillo, Telchac Pueblo, Dzoncauich, Dzilam de Bravo,
Kopomá, San Felipe y Río
Lagartos.
Asimismo, se reitera el
uso obligatorio de cubrebocas para toda la población,
incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de
tela o pañoletas, ya que está
comprobado que no brinda
protección contra Covid, incluida su variante ómicron,
por lo que se sugiere el uso
de cubrebocas de dos capas,
tricapa o de uso grado médico
como es el KN95.
Este domingo se registraron 30 pacientes en hospitales públicos.
Mientras, 102 mil 134
pacientes ya se han recuperado totalmente y no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa el 93 por ciento del total de contagios registrados,
que es 109 mil 470.
Este domingo se detectaron 19 nuevos contagios de
coronavirus: en Mérida fueron 16 casos, uno en Buctzotz, San Felipe y Tizimín
respectivamente.
De los 109 mil 470 casos
positivos, 760 son de otro
país u otro estado.
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Supervisa AMLO avances del tramo 5
del Tren Maya y aeropuerto de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En la que fue su segunda
visita del año al entidad, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador sobrevoló
Tulum para supervisar los
avances del Tramo 5 del
Tren Maya y el aeropuerto
internacional.
Por la mañana del domingo, el Presidente llegó a
Tulum y por unos minutos
inspeccionó la zona donde estará el trazo y la estación del
Tren Maya, para luego dirigirse a Felipe Carrillo Puerto,
donde en los límites con
Tulum se construirá el aeropuerto, cuyos trabajos iniciarán a finales del presente mes.

Mientras López Obrador recorría la zona en
helicóptero, a nivel terrestre se vio un fuerte
operativo de vigilancia a
las afueras de la zona arqueológica de Tulum y la
aeropista, compuesto por
las fuerzas armadas de la
Sedena, Marina, Guardia
Nacional, Seguridad Pública Municipal y Estatal.
Sobre la visita del Presidente, el gobernador
Carlos Joaquín publicó en
sus redes sociales: “Nos
da mucho gusto recibir al
presidente Andrés Manuel
López Obrador en Quintana Roo. En la revisión
al avance del Tren Maya
en los tramos 4, 5, 6 y 7,
construcción aeropuerto y

Parque Jaguar en Tulum,
Puente Nichupté y Bulevar
Colosio en Cancún y Aeropuerto Chetumal”
Destacó también que
tuvo reuniones de trabajo
para la evaluación del
Tren Maya con los secretarios de la Defensa Nacional, Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y directores
de la Comisión Federal de
Electricidad nacional y
del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
El Presidente realiza una
gira por el sureste desde
el pasado viernes, cuando
anunció que recorrería los

cinco estados por donde
pasa el tren: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo.
El sábado publicó en sus
redes sociales: “estamos
trabajando, haciendo terraplenes, obras hidráulicas y libramientos en 970
kilómetros del Tren Maya.
Luego de concluirse el aeropuerto Felipe Ángeles,
salen brigadas de ingenieros militares para construir
550 kilómetros más del
tramo Escárcega, Calakmul, Chetumal, Bacalar y
Cancún, incluido el nuevo
Aeropuerto Internacional
de Tulum”, y reiteró que
esta magna obra quedará
terminada en diciembre
del año próximo.

Sobre las manifestaciones que se realizaron este
domingo por el nuevo trazo
del Tren Maya, destacó:
“nuestros adversarios, con
el apoyo de seudoambientalistas y sus voceros, han
montado una campaña en
contra del Tren Maya, pero
esta es nuestra versión:
en mil 500 kilómetros del
tren sólo se impactarán 100
hectáreas, la mayor parte
acahuales; sin embargo, al
mismo tiempo se están reforestando 200 mil hectáreas”.
Reiteró que van a crear
tres grandes parques naturales (18 mil hectáreas) y en
las orillas de las vías se sembrarán hileras de árboles
flor, como guayacán, maculí
y flamboyán.

Protestan ambientalistas en área donde pasará el megaproyecto
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Una manifestación pacífica
se llevó a cabo la mañana
de este domingo en la zona
donde se llevan a cabo las
obras del Tren Maya en Solidaridad. Ambientalistas de
diferentes colectivos armaron con piedras la palabra
SOS, con la intención de que
el presidente Andrés Manuel López Obrador lo viera
cuando sobrevolara la zona.
Ataviados de blanco en
su mayoría, los manifestantes acudieron al área donde
ya se ha talado una gran extensión de selva, ubicada a
4 kilómetros del residencial
Real Marsella, en el camino
que lleva al basurero municipal, ubicado al poniente de
Playa del Carmen.
“Es un sentir sobre la
biodiversidad de Quintana Roo… estamos tristes,
afectados y molestos por
la forma como se están haciendo las cosas, nos dicen
de un día para otro que el
trazo del tren ahora estará
en la selva y que además va
a pasar encima de los ríos
subterráneos que hay en

▲ Los manifestantes acudieron al área donde ya se ha talado una gran extensión de selva,
ubicada a 4 kilómetros del residencial Real Marsella. Foto Juan Manuel Valdivia
Solidaridad y hasta Tulum”,
declaró Roberto Rojo, presidente del Círculo Espeleológico del Mayab.
Destacó que esta selva
tiene por lo menos 10 mil
años y es parte medular
del ecosistema de la región;
Quintana Roo, dijo, es de los
pocos estados que conserva
su biodiversidad, recor-

dando que estos lugares son
hogares de miles de especies
de flora y fauna.
En días pasados los ecologistas dieron a conocer un
documento firmado por al
menos 24 colectivos y personas en el cual piden se paren las obras del Tren Maya
hasta que no se tenga los estudios de viabilidad de que

esa es la zona adecuada para
este proyecto, ya que “no
existen estudios geofísicos,
hidrológicos ni de fauna ni
de flora, no están tomando
en cuenta las especies que
están incluidas en la norma
oficial mexicana 059”.
El nuevo trazo del tren,
destacan, pasa sobre una
red muy grande de cavernas

y de ríos subterráneos que
son muy importantes para
el abastecimiento del agua
en la zona. Han estimado
que en el nuevo trazo, considerado de 120 kilómetros
aproximadamente, es decir,
de Cancún a Tulum, “tendremos una pérdida de 8 millones 736 mil árboles”.
El gobierno de Solidaridad ya dio su autorización
para que el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) lleve a cabo los trabajos necesarios en el municipio, que corresponden al
tramo 5. En Playa del Carmen confluyen los tramos
5 Norte (Cancún-Playa) y 5
Sur (Playa-Tulum).
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en febrero pasado el decreto por
el que se expropia por causa
de utilidad pública 231 predios en cuatro municipios de
Quintana Roo, para la construcción del Tren Maya,
cuya superficie total es de
5 millones 355 mil 394.52
metros cuadrados de propiedad privada, y se ubican
en los municipios de Benito
Juárez, Solidaridad, Puerto
Morelos y Tulum.
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Sactun sigue operando en Riviera Maya
pese al ultimátum de gobierno federal
Manifestantes aseguran que autoridades han recibido sobornos de la minera
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El regidor de Solidaridad,
Marciano Toledo Sánchez,
encabezó una manifestación a la entrada de la empresa Sactun, antes Calica,
en demanda de que detenga
la extracción de material
que realiza en la Riviera
Maya.
“Presidente López Obrador estamos con usted, fuera
Calica y ABC, han destruido
y saqueado nuestro material
y litio”, se leía en una manta
colocada en el lugar.
Toledo Sánchez acusó a
Sactun de ofrecer sobornos
a las autoridades para que
le autoricen explotar más
de mil hectáreas adicionales ubicadas al poniente de
Playa del Carmen.
“Esta empresa demanda
al gobierno federal porque
no les está dando permiso
de seguir explotando; el municipio es el facultado para
cambiar el uso de suelo mediante el Programa Ecológico Territorial”, dijo.
Advirtió que de no
tomar medidas contra
empresas extractoras de

 El regidor Marciano Toledo señaló que de no tomar medidas contra este tipo de empresas, en cinco años habrá un daño
irreversible al ecosistema. Foto Captura de video
material y bloqueras en
cinco años se tendrá un
daño irreversible al ecosistema: “no se vale que

por cuestiones económicas se deje de actuar”.
Reconoció la postura del
presidente de México, An-

drés Manuel López Obrador, al poner orden en la
concesión de Sactun, y
denunció que pese al ul-

timátum de la federación
la empresa sigue operando,
lo que consideró una violación a las leyes mexicanas.

Denuncian ejidatarios tala ilegal de maderas preciosas
en 500 hectáreas de la reserva forestal de Bacalar
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Bacalar los ejidatarios
denuncian tala clandestina
de maderas preciosas en al
menos unas 500 hectáreas
de las 20 mil con que cuentan. Piden la intervención
de las autoridades federales,
a quienes compete investigar este ilícito.
Ángelo Cortez, uno de
los ejidatarios, detalló que
detectaron la tala en un
recorrido que obedeció a

tareas de prevención, dado
que la semana anterior en el
ejido colindante de Juan Sarabia –en Othón P. Blancose había hecho pública la
devastación de otras 800
hectáreas de selva bajo las
mismas circunstancias.
Dado lo anterior, el Ejido
Bacalar dio cuenta de que
también está siendo víctima
de tala ilegal en medio de la
falta de acciones que hay por
parte de las autoridades federales y estatales en materia
ambiental, pues se trata de
una deforestación irregular.

Entrevistado al respecto,
Ángelo Cortez indicó que
el recorrido fue hecho en
virtud de la denuncia de devastación registrada en el
Ejido Juan Sarabia, por lo
que al recorrer la zona que
les corresponde encontraron la tala ilegal de árboles
de caoba, cedro y tzalam,
entre otros que se comercian a costos altos.
“Realizamos un recorrido en atención a la denuncia de una devastación
de selva en los límites con
el ejido de Juan Sarabia, que

es vecino nuestro, pero al
recorrer la zona perteneciente a nuestro ejido de
Bacalar nos encontramos
con la explotación totalmente clandestina de maderas preciosas”, refirió.
En el lugar fueron halladas herramientas de
extracción de madera e incluso árboles aserrados que
se encontraron dentro de
las cinco mil hectáreas que
el ejido tiene como reserva
forestal.
Según abundó el denunciante, hubo personas que

se dieron a la fuga cuando
se percataron de la presencia de autoridades ejidales,
dado además que se trata de
un delito que viola la NOM059-Semarnat para la protección de especies forestales y animales.
Se ha solicitado la presencia de autoridades de la
Procuraduría de Protección
al Medio Ambiente (Profepa), pero también del Ejército Mexicano y la Guardia
Nacional para la seguridad
del ejido y evitar que se desarrolle más la tala.
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Destacan rol
de la mujer
en desarrollo
sostenible
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 El gobernador Carlos Joaquín asistió a la inauguración del centro de hospedaje y afirmó que este turismo especializado puede
convertirse en algo muy importante para el número de visitantes y la recuperación de la economía. Foto Juan Manuel Valdivia

Hotel Villas Segovia se une al
fomento del turismo médico
El huésped podrá disfrutar de una experiencia de “360 grados”
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con la inauguración del
hotel Villas Segovia Suites
Playa del Carmen, al que
asistió el gobernador del
estado, Carlos Joaquín,
este centro de hospedaje
se suma al proyecto de fomentar el turismo médico
en la entidad para que el
paciente y también huésped se lleve una experiencia “de 360 grados”, al
disfrutar de las maravillas
naturales de la entidad y
recibir un tratamiento médico de alta calidad, comparado con otras partes
del mundo, señaló el presidente del Corporativo Segovia y del Grupo Costamed,
Ricardo Segovia Gasque.
Añadió que Grupo Costamed ha creado sistemas
de atención médica complementarios, en lugares en
donde no había mucha infraestructura médica y que
eran necesarios durante
el crecimiento del estado.
Expresó que tuvieron que
conseguir certificaciones

médicas con un altísimo
grado de complejidad para
poder atender a los pacientes provenientes de Canadá
y Estados Unidos.
“Un turista habitual
gasta 250 dólares al día, pero
un turista médico desembolsa siete veces más y se
queda siete días más”, dijo.
Informó que el turismo
médico inicia desde que
el paciente en su país de
origen compra el boleto
de avión, transportación
terrestre, servicios turísticos, el tratamiento médico,
la experiencia hotelera y
disfrutar de la gastronomía
y las bellezas naturales de
Quintana Roo, esto involucra el tratamiento 360,
porque cuenta hasta con
enfermeras.
Segovia Gasque aclaró
que tienen en la mira al
turista canadiense, ya que
el gobierno de dicho país
entrega recursos a sus compatriotas que buscan un lugar donde recibir el tratamiento médico que no pudieron obtener en Canadá.
“Hemos visto que los
pacientes cuando regre-

san a sus países vuelven
muy satisfechos, en las
plataformas de hotelería
hemos obtenido calificaciones arriba de 9.2 puntos y eso es estimulante
para seguir con todos estos objetivos”, expresó.
Manifestó que con la
llegada de la pandemia
por Covid-19 sufrieron
una situación muy difícil,
porque con la cancelación
del arribo de las navieras
a Cozumel perdieron muchos recursos. Dijo que en
los años anteriores hacían
200 cirugías plásticas al
año y con la pandemia hicieron 100 intervenciones,
de 5 mil procedimientos
dentales cayó a mil 500,
hablando del turista extranjero, pero después de
esto vino una recuperación
muy lenta.
Recordó que en el 2020
el único estado del país
que no cayó por turismo
médico fue Baja California debido a que colinda
con Estados Unidos y que
el volumen de personas
que cruzó a recibir tratamientos de cirugía plástica,

tratamientos dentales y de
obesidad son muchísimos
históricamente.
Los extranjeros salen
de su país para pagar por
estas operaciones porque
pagan menos, pero comparando Tijuana con Quintana Roo, el doctor aseguró
que rebasan en calidad al
estado del norte, tanto en
el aspecto médico como de
servicios turísticos.
Por su parte, el jefe del
Ejecutivo estatal, Carlos
Joaquín, coincidió con el
presidente de Grupo Costamed al decir que el estado
es rico en diversos atractivos y que desde el punto de
vista del turismo médico es
más fuerte y falta mucho
para que siga creciendo.
“Quintana Roo es un
lugar ideal para llevar a
cabo este tipo de turismo,
buscar esos mercados que
principalmente son Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica puede
convertirse en algo muy
importante para el número
de visitantes y la recuperación de la economía”, señaló Carlos Joaquín.

Amigos de Sian Ka’an y la
Dirección General de Turismo de Felipe Carrillo
Puerto llevarán a cabo el
foro denominado El rol de
la mujer en el turismo comunitario y en la conservación
de la biodiversidad en Maya
Ka’an, el cual se efectuará el
8 de marzo de 2022 en el teatro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto a las 11 horas.
Rafael Arturo Flores Espinosa, titular de Turismo
del municipio de Felipe Carrillo Puerto, dio a conocer
que en el marco del Día Internacional de la Mujer del
próximo 8 de marzo de 2022,
con el tema “Igualdad de género hoy para un mañana
sostenible” se reconoce la
contribución de las mujeres y las niñas de todo el
mundo que están liderando
los esfuerzos de respuesta,
mitigación y adaptación al
cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas.
“Buscamos reunir a personas líderes, visionarias y
activas en el territorio Maya
Ka’an, en un espacio que
de voz y visibilice la contribución de las mujeres al
desarrollo sostenible, a través de su participación en
el turismo comunitario y la
conservación de la biodiversidad”, expuso.
Destacó que objetivo del
curso es contribuir al desarrollo sostenible y a una
mayor igualdad de género a
través de la creación de un
espacio que de voz y visibilice
la contribución de las mujeres
al desarrollo sostenible, a través de su participación en el
turismo comunitario y en la
conservación de la biodiversidad en Maya Ka’an.
Los municipios de Felipe
Carrillo Puerto, José María
Morelos y Tulum forman
parte del destino Maya
Ka’an, que es una propuesta
para reforzar el turismo comunitario, cultural y ecológico, con un mínimo impacto al medio ambiente.
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Alista ayuntamiento demanda formal
contra ex edil de Champotón: Hidalgo
Desde octubre del 2021 hubo señalamientos de desvío de recursos municipales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque la alcaldesa de Champotón, Claudeth Sarricolea
Castillejo, ha sido cuestionada
desde hace unos meses por
las acciones legales en contra
del ex presidente municipal,
Daniel Martín León Cruz, sin
respuesta sobre el proceso,
la diputada local Alejandra
Balbina Hidalgo Zavala confirmó que ya preparan una
demanda formal desde el
ayuntamiento contra el ex
funcionario.
La legisladora recalcó que
los últimos meses de la administración de León Cruz fueron evidentes las corruptelas y la mala administración
de los recursos públicos del
municipio sin resultados benéficos para los ciudadanos,
además enumeró parte de
las observaciones evidentes,
tales como la deuda con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de al menos 32
millones de pesos que dejó sin
luz al Palacio Municipal.
Esa deuda trajo consigo incluso malas calificaciones de

▲ Presumen que habrá acciones legales contra el ex presidente municipal de Champotón,
Daniel Martín León Cruz. Foto Fernando Eloy

la CFE hacia la comuna champotonera debido a la competencia con la paraestatal, pues
el ayuntamiento decidió colocar diablitos y robar energía
eléctrica para terminar la ope-

ratividad. Además de la falta
de paga a los trabajadores de
municipio, tanto sindicalizados como de base, éste conflicto generó que los empleados tomaran las oficinas por

más de una semana. De igual
manera, afirmó que hubo un
abandono administrativo y
de labores del ayuntamientohacia los ciudadanos, “las
calles destrozadas, meses sin

el servicio de agua potable en
casi toda la ciudad, el servicio de la recoja de basura sin
funcionar correctamente por
meses, y muy importante, las
acciones observadas de la comuna durante la pandemia
fue a través de gastos incluso
publicitarios.
“Por ello me he reunido
constantemente con la alcaldesa para dialogar sobre el
tema, pues los champotoneros de a pie vimos cómo el
mal funcionamiento y mal
uso de los recursos públicos
solo sirvió para el enriquecimiento ilícito del ex alcalde
y sus funcionarios más cercanos, mientras la ciudad y
casi todo el municipio quedó
en el abandono por bastante
tiempo”, señaló.
Agregó además que el caso
es darle continuidad a un proceso para determinarle responsabilidades, pues la ideología de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
es no mentirle al pueblo, no
robarle y no traicionarlo, por
ello ahora que están al frente
de la función pública, “debemos darle resultados a todos
los campechanos”, finalizó.

Me siento avergonzado de haber permitido
tantas cosas; voy a cumplir: Ricardo Aldana
GABRIEL GRANIEL HERRERA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Ustedes están dando su mayor esfuerzo aun en contra
de todo, encontramos situaciones muy vergonzosas y me
siento avergonzado de haber
permitido tantas cosas, eso
no puede seguir sucediendo,
no puedo ver a la cara a ningún trabajador si no le están
dando los recursos. Ustedes
se lo han ganado, nadie les
regala nada, ustedes se lo han
ganado y hacen esfuerzos por
su familia, por salud, condiciones laborales, es lo mínimo

que tenemos que hacer como
sus representantes que se les
cumpla”, afirmó el secretario
general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
Ricardo Aldana Prieto, en
reunión con los obreros de la
Sección 47 de este gremio.
En un acto celebrado el
pasado 3 de marzo en el Centro de Convenciones Carmen
Siglo XXI, el dirigente del STPRM estuvo acompañado por
el presidente del Consejo General de Vigilancia, Fernando
Navarrete y el secretario del
Trabajo, Raúl Ramírez, así
como del secretario general

de la Sección 47, Víctor Matías Hernández Colunga y del
líder, Víctor Manuel Kidnie
de la Cruz, además de otros
funcionarios del Comité Ejecutivo General y del Comité
Ejecutivo Local.
Al inicio de su intervención, Aldana Prieto sostuvo
que llegó a Ciudad del Carmen para dar las gracias a todos los que hicieron posible
que pudiera llegar a ser secretario general del STPRM.

Certeza.
“Porque estoy convencido de
una cosa, de que nuestra orga-

nización necesitaba certeza,
rumbo y necesita resultados,
por eso hoy quiero decirles
que no tengan dudas, vamos
por resultados, vamos a cumplir la palabra, yo siempre he
dicho que soy hombre de palabra y así me considero.”
Indicó que por eso no prometió nada que no pudiera
cumplir, “fui muy claro en decirles que respeten a nuestras
compañeras y compañeros,
que respeten lo que tenemos
pactado que es nuestro contrato colectivo de trabajo, respetemos los funcionarios lo
que ustedes tienen pactado
en su sindicato”.

Afirmó que la unidad,
que es el lema del sindicado, se creó con base en un
principio fundamental, la
defensa de los derechos de
los trabajadores de aquellos
tiempos y la única manera
fue unidos, “dispersos no
pudieron, por eso es el lema,
unidos venceremos”.
“Tenemos que ser responsables todas y todos ustedes,
yo no quiero fallarle ni a las
mujeres ni a los hombres,
quiero que se sientan seguros
de su elección, quiero encontrarlos en la calle, verlos de
frente, satisfecho de haber
cumplido.”
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Presunto homicida de Antony Josué,
vinculado a proceso en Carmen
Imputado permanecerá en prisión preventiva todo el tiempo que dure el proceso
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El trabajo desarrollado por
el personal de la Vicefiscalía General Regional de
Justicia con sede en Carmen, permitió que un juez
de Control del Segundo
Distrito Judicial, vinculara
a proceso a J.F. de la C.P.,
de 31 años de edad, por
el delito de homicidio calificado del menor Antony
Josué G., quien fuera ultimado la noche del martes
1de marzo, de acuerdo con
la carpeta judicial 103/212022/JC-II.
La audiencia inicial se
llevó a cabo este sábado 5 de
marzo, en la que el juzgador
vinculó a proceso a J.F. de la
C.P. y le impuso la medida
cautelar de prisión oficiosa,
durante todo el tiempo que
dure el proceso, en tanto
que otorgó al Ministerio Público dos meses, para el desarrollo de la investigación
complementaria.
Tras la audiencia inicial,
el imputado fue trasladado
al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad del

 El Ministerio Público cuenta con dos meses para realizar la investigación complementaria sobre el homicidio del menor Antony
Josué. Foto Gabriel Graniel
Carmen, en donde se encuentra recluido.
El cuerpo sin vida de Antony Josúe G., fue encon-

trado la mañana de miércoles 2 de marzo, en un predio
baldío, en la avenida Isla de
tris por calle Morales Sáenz

del Fraccionamiento Isla del
Carmen 2000.
Cabe destacar que de
acuerdo con el resultado de

necropsia realizada al cuerpo
de Antony Josué, de 13 años
de edad, la causa de su muerte
fue asfixia por sofocación.

Alegando elección impugnada en sindicato, rectoría de
la UAC desconoce a dirigente de personal académico
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego del mensaje de bienvenida del nuevo rector de
la Universidad Autónoma
de Campeche (UAC), José
Abud Flores, el recién designado secretario general
del Sindicato Único de Profesionales Académicos de
la UAC (Supauac), Joaquín
Berzunza Valladares, sostuvo un encuentro de reconocimiento con el nuevo
rector.Sin embargo 24 horas
después, a través de un co-

municado, la Universidad
desconoció al dirigente debido a que no tienen toma
de nota, correspondiente,
pues dicha elección está impugnada.
Incluso informaron que
reconocieron a un representante legal para realizar
todas las negaciones pertinentes debido a un procedimiento de huelga iniciado
mediante el expediente
56/21-22/JL-I. Por ello, para
la UAC no reconoció la personalidad legal de Berzunza
Valladares o alguien que se
ostente como secretario ge-

neral o integrante del Comité Directivo del mismo
del periodo 2021-2025.
Resalta que, durante la
ceremonia del viernes, Berzunza Valladares tuvo un
acercamiento con el rector
Abud Flores, del cual se desconoce el contenido, aunque hubo saludo personal;
es decir, ya cumplieron con
presentarse formalmente
para, según el líder sindical,
“trabajar de la mano con la
autoridad de la máxima casa
de estudios en virtud de las
necesidades del personal
académico”.

También, mencionó en
ese momento, una serie
de actividades y proyectos
para beneficio del personal
académico que debe presentarse al Consejo Universitario y al rector, pues
buscan los espacios y beneficios merecidos por la trayectoria y estatus de cada
uno de los integrantes del
sindicato, a los cuales consideró parte fundamental
de la máxima casa de estudios de Campeche.
Respecto a la Universidad,
la institución respaldó en el
comunicado la intención de

trabajar juntos y en armonía,
a beneficio de los integrantes
académicos de la UAC, y de
todo el personal en general.
Lo único no aclarado por el
rector y el líder sindical es si
ya se conocían previamente,
pues lo ocurrido con Abud
Flores sobre la operación para
desterrarlo de la Universidad y en la que participó
Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue
hace 23 años, mientras Berzunza Valladares cumplirá 28
al frente del sindicato.
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Ratifican priístas a Ramón Santini
como líder del partido en Campeche
Comisión de procesos internos cierra convocatoria tras inscripción de directivos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La militancia del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) de Campeche ratificó
a Ramón Santini Cobos y
Ariana Rejón Lara como
presidente y secretaria general,
respectivamente.
Apenas el viernes cerraron
la inscripción de fórmulas
para terminar el periodo
2019-2023 de la actual dirigencia, y los únicos inscritos
fueron quienes ostentaron
el cargo pero les pidieron
la ratificación para cumplir
con un protocolo de unidad.
Extrañamente luego de
la inscripción de los dirigentes del partido en el estado,
cerraron las inscripciones
pese a que faltaba un par
de horas para la finalización
del proceso, pero ningún integrante de la comisión de
procesos internos dio explicaciones al respecto. Seguidamente pasaron a las celebraciones y los ya conocidos
vitoreos.
Tras el cierre de la inscripción se anunció la celebración de la asamblea

 El proceso al interior del PRI resultó en un mero trámite para la ratificación de su actual dirigencia,
encabezada por Ramón Santini Cobos. Foto Fernando Eloy

estatal en la “tratarán puntos importantes respecto a
la administración interna
del partido”, según decía la
invitación que como organismo político hicieron llegar a representantes de los
medios de comunicación

para el aviso del evento en
el auditorio Héctor Pérez
Martínez en la sede del
partido ubicado en la capital del estado.
A dicha asamblea asistieron figuras importantes
del partido como Pedro Ar-

mentía López, actual diputado federal; Christian Castro Bello, ex candidato a la
gubernatura de Campeche;
diputados locales, dirigentes municipales y un par
de ex gobernadores; mientras que Alejandro Moreno

Cárdenas, presidente del
PRI nacional, tomó protesta a la formula desde la
Ciudad de México.
Llamó la atención que ex
funcionarios de otros municipios habían asistido a la
inscripción, pero al consejo
político estuvieron presentes de modo virtual, como
María de la Cruz Cupil Cupil, ex diputada local del municipio Calakmul, demarcación a unas siete horas de
distancia de la capital, quien
asistió a la inscripción de
los aspirantes pero para el
consejo decidió regresarse a
su lugar de origen.
De manera evidente, no
fue la misma convocatoria
a la observada en otras ocasiones, incluso muy pobre a
comparación de los eventos
políticos cuando presentaron e inscribieron a Castro
Bello como candidato a gobernador para las elecciones el 6 de junio pasado, el
evento lució con muy poca
gente, sin la presencia de
los camiones y transporte
público que habitualmente
operaba en los eventos priistas para llevar a la gente a
dichas asambleas.

A nivel nacional, jubilados anuncian que continuarán
proceso legal contra las pensiones tasadas en UMA
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mientras el salario mínimo
ronda los 172 pesos con el
reciente aumento, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivale a 96
pesos con 22 centavos. Por
esto, la Asociación de Jubilados y Pensionados Elpidio
Domínguez Velázquez continuará el proceso legal en
contra de las pensiones tasadas en esta unidad, pues
hasta hace unos años las
pensiones eran valuadas en

salarios mínimos; es decir,
les redujeron el monto, afectando a quienes las reciben.
Hermelinda Domínguez
Velázquez, jubilada por el
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado
(ISSSTE), afirmó que ésta lucha es a nivel nacional y
lleva ya al menos cinco años,
pues el problema inició en la
administración federal de
Enrique Peña Nieto, pero
en el actual, encabezado
por Andrés Manuel López
Obrador, no hay avances.
Es por esta ultima razón

que sus asesores legales consideran ha tomado un giro
político, pues ni los legisladores federales han considerado analizar las demandas
de los jubilados y pensionados, mientras tanto los montos mensuales recibidos por
estos no es suficiente para
vivir una vejez medianamente tranquila, pues la ley
de la vida exige un mayor
gasto para quienes reciban
tratamientos especiales por
alguna enfermedad relacionada con la edad.
Domínguez Velázquez
afirmó que hay adultos

con tratamientos controlados o medicamentos
especiales sufriendo la
decadencia económica de
sus aportes mensuales tras
más de 30 años de labores
en una dependencia de gobierno, sobre todo cuando
con salarios mínimos recibían la cantidad suficiente
para atender sus necesidades de vejez.
Finalmente
hicieron
comparaciones en una reunión en donde convocaron a
decenas de jubilados y pensionados del ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS), ahí explicaron
que con el salario mínimo actual de 172 pesos con 87 centavos recibirían una pensión
mensual de 51 mil 840 pesos,
mientras con la UMA actual
reciben 28 mil 866 pesos, lo
cual no les es suficiente.
La recomendación es que
soliciten a los abogados contratados los antecedentes de
salarios mínimos, pues incluso
la ley no fue retroactiva y
hubo una especie de diferencia no otorgada directamente
en las pensiones cuando hicieron la conversión de salario
mínimo a UMA.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Pandemia y endemia. Peligro latente
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

DOS AÑOS del decreto
de pandemia por parte
de la OMS por Covid-19
se comienza a especular
alrededor del mundo sobre el fin
de una etapa que vino a modificar sustancialmente la vida de la
humanidad entera. En las últimas
semanas la OMS no ha dejado de
presentar cifras que, por lo menos,
son alentadoras respecto a la disminución de contagios y decesos;
sin embargo, la misma organización recomienda no relajarnos y
permanecer alerta ante la eventual aparición de nuevas cepas.

A

Una enfermedad
endémica es estable
en el número de
contagios, pero
no por ello menos
mortal
▲ Para la OMS, nos encontramos en pleno proceso de pasar de un escenario de pandemia a uno de endemia.
Foto Fernando Eloy
ES VÁLIDO PREGUNTARNOS si
estamos cerca del final de la pandemia. La variante ómicron demostró ser ultra contagiosa pero
no tan virulenta como sus antecesoras; muchos individuos con
incluso esquema completo de vacunación resultaron contagiados,
pero esa fluidez de ómicron otorgó
igualmente una aceleración en la
llamada “inmunidad de rebaño”.
Es sumamente importante no
perder de vista la importancia de
las vacunas en todo este entretejido de circunstancias que nos
permitirían salir de la situación
de pandemia. Y es que como bien
señalan diversos médicos, la vacunación masiva permitió hacer
frente y mejor manejar escenarios
que al inicio de la pandemia eran
terribles.

JUNTO CON LA vacunación y llegada de la variante ómicron es que
los médicos de la OMS comienzan
a hablar de “inmunidad híbrida”,
es decir una respuesta inmunitaria más potente y duradera que
sólo tener vacunas o solo haber
estado infectado. Este tipo de noticias alientan a la esperanza, pero
igualmente son sumamente peligrosas porque provocan relajamiento entre la población.

EN YUCATÁN EL 01 de agosto
de 2020 tuvimos uno de esos días
llamados “trágicos”, se reportaron
468 nuevos contagios y 16 muertes, ese día se alcanzó una punta
al alza en contagios con un rango
de decesos del 3.41%; unos meses
después, ya con un avance sustantivo en el ejercicio de vacunación se dio un nuevo día puntero

PARA LA OMS nos encontramos
en pleno proceso de pasar de un
escenario de pandemia a uno de
endemia. La diferencia radica en
que en una endemia el virus permanece presente entre la población, pero ya con un número de
infectados estable, lo que permite
un mejor manejo de la enfermedad. La OMS insiste mucho en el

en contagios: el 28 de enero se
reportaron mil 971 nuevos casos,
pero tan sólo 22 muertes, es decir
apenas el 1.1 por ciento de decesos;
la reducción en una tercera parte
gracias a la vacunación (JHU CSSE
COVID-19 Data).

hecho de que endemia no debe
ser pretexto para un relajamiento
de las medidas sanitarias establecidas (lavado frecuente de manos,
uso de cubrebocas, sana distancia,
ventilación permanente en lugares cerrados, aforos limitados,
etc.). La misma OMS recalca que
una enfermedad endémica es estable en el número de contagios,
pero no por ello menos mortal,
de ahí la importancia de la no
relajación
EPIDEMIÓLOGOS DE LA OMS
vislumbran cuatro escenarios posibles en los próximos meses. El
primero es de corte “pesimista”:
la emergencia de una o múltiples
nuevas variables que se inscriban
en la lógica “asesina” de delta, lo
que provocaría picos de contagios
y muertes que obligarían a nuevos encierros y un regreso a las
restricciones de movilidad para la
población; el segundo escenario
es el “optimista”: nuevas variables
“controlables”, en las cuales las vacunas muestren su eficiencia y
aun estando infectado, la enfermedad sea controlable y no mor-

tal; el tercer escenario es el “normalista”: la enfermedad se instala
definitivamente en nuestras vidas y se vuelve “normal” obligándonos a mantener los hábitos que
hemos adquirido en los últimos
24 meses, además de que, como
sucede con la gripe, la población
deberá renovar la vacuna cada
determinado tiempo. Un cuarto
escenario es el “incierto” en el cual
la pandemia puede parecer superada pero que se mantiene como
un peligro latente.
EN YUCATÁN HEMOS pasado a
semáforo verde, escuelas, edificios de gobierno, locales comerciales, etcétera, están volviendo a
actividades con mayores aforos, la
recomendación del 75% máximo
se mantiene, al igual que las recomendaciones ya mencionadas.
Nos toca a nosotros como sociedad mantener a raya el virus y sus
variantes. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19 y https://twitter.com/ORGA_COVID19/.
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Los muros de
San Ramón Norte,
la colonia que se eleva
Por Katia Rejón
Un gran muro color palo de rosa ocupa media cuadra de San Ramón Norte, es la casa donde vive una mujer que prefiere no decir
su nombre y esta mañana toma café en una taza anaranjada
en la salita de su terraza. Se mudó con su familia el 15 de mayo
del año 2000, hace casi 22 años, cuando el metro cuadrado del
terreno valía 500 pesos. Ahora está en 7 mil.
Si tuviéramos que describir la colonia San Ramón Norte, diríamos que es una de las zonas habitacionales más caras de la
ciudad de Mérida. Donde están la Cervecería Chapultepec, una
sucursal de la excéntrica tienda El Triunfo, los restaurantes
gourmet exclusivos Kiiwik y Néctar, y el all inclusive Lifestyle
Skycity. Este último, un desarrollo inmobiliario que integra
departamentos, gimnasio, cafetería, bares, restaurantes, sky
lounge, y oficinas.
A un kilómetro de la colonia, se proyecta un segundo all inclusive
llamado Infiniti Mérida, 7 torres y 350 departamentos inspirados en Houston y Miami en 3.5 hectáreas, al que los vecinos de
colonias cercanas se han opuesto.
Las personas que viven en Monterreal, Montealban, Montebello
y Sol Campestre se han unido para protestar en contra de este
proyecto pues la zona ya está saturada de tránsito y desarrollos
comerciales. De acuerdo con la prensa local, temen que desde lo
alto, quienes viven en la torre de Infiniti puedan acechar lo que
pasa dentro de sus casas y jardines. En esta zona, la exclusividad
y la intimidad, siempre tienen un precio.
La mujer de la taza anaranjada me cuenta que hace 15 años
los vecinos de San Ramón Norte estaban en contra de que
pavimentaran la calle. “Sabíamos que habría mucho tráfico,
que iba a quitar la privacidad. Había muchos pájaros Toh y
colibríes, un pajarito negro con amarillo siempre estaba acá.
El polvo era tremendo, pero valía la pena por la vegetación y
los animalitos”, dice.
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En esta colonia, todo es tan grande, parece tan terminado y sólido que da la impresión de que lleva años construyéndose. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Todavía se pueden oír las aves en su jardín: son
los periquitos que viven en los árboles crecidos
del terreno de enfrente, desocupado. Hay algunos
terrenos a los que solo les construyeron un muro
y los dejaron; otros más son casas enormes con
palmeras, fuentes y albercas; y los menos, casas
pequeñas, escondidas entre la ostentación.
Aunque muchas colonias de Mérida se han transformado con el paso del tiempo, San Ramón Norte
es la única en la que no puedo imaginar que hace
20 años “fuera monte”. Todo es tan grande, parece
tan terminado y sólido que da la impresión de que
lleva años construyéndose.
“Cuando nos mudamos solo habían dos casas en
la cuadra, y nada más. Una plaza sobre la avenida
siempre quebraba porque no había gente. Elegimos la colonia porque era tranquila”, dice. Su casa
era un terreno baldío con un pozo y la construyeron a su gusto. Solo en esta cuadra no llega el
agua potable y se abastecen con agua de pozo y un
sistema de limpieza.
Uno de los jefes de la policía estatal vive por aquí,
así que la seguridad, dice, no es un problema. “Una
vez llamé de emergencia porque pensé que habían
entrado a la casa del vecino. Ni cinco minutos habían pasado y la calle ya estaba llena de patrullas.
Impactante”.

Todavía se pueden oír
las aves en su jardín: son
los periquitos que viven
en los árboles crecidos
del terreno de enfrente,
desocupado

Tere, otra vecina, vive en San Ramón desde hace más
de 20 años, cuando la colonia nacía. Dice que cuando
compró el terreno casi se lo tuvo que imaginar porque
no había acceso para verlo. “El primer año, sin calles,
los niños salían a montar bicicleta y convivíamos
entre vecinos. Luego se hicieron las calles y se llenó de
grandes casas con muros altos y con suerte te podías
topar con algún vecino de coche a coche”, recuerda.
No le gusta el tránsito ni la falta de convivencia entre
vecinos, pero sí que al ser terrenos grandes con jardines y árboles “podamos disfrutar de aves, mariposas,
luciérnagas e incluso ardillas”.
Mientras me muestra las calles donde ha vivido la
mayor parte de su vida, Marigaby explica que las personas pueden ser muy cerradas. “¿Cómo cerradas?”,
pregunto. Y ella responde lo que ya sé, pues llevo meses intentando entrevistar a alguien de esta zona: “No
dejarían que tú entraras, por ejemplo”.

La mayoría de quienes viven en San Ramón Norte son yucatecos y católicos, entonces la iglesia es un punto importante para
la colonia. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán
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Si tuviéramos que describir la colonia San Ramón Norte, diríamos que es una de las zonas habitacionales más caras de la ciudad de Mérida. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Pero hay un sitio donde los vecinos coinciden: la parroquia El Señor
de la Divina Misericordia. La mujer de la taza anaranjada dice que
la mayoría de quienes viven acá son yucatecos y católicos, entonces
la iglesia es un punto importante para la colonia. “La mitad de las
personas tienen menos de 60 años y la otra mitad, menos de 30. Hay
muchos lofts y ahí se va la gente joven. La gente de mi edad, o mayor,
están muy arraigados en las casas, sólo nos vemos de vez en cuando.
Sé quienes son y ellos saben quién soy. Y nada más”, explica.
Sofía, dueña de la tienda La Santísima Trinidad también asiste a esa
parroquia. Lleva 33 años viviendo en esta colonia y en los últimos
cinco años sus estantes se han ido vaciando. Dice que los súpers y
las tiendas grandes han hecho que los vecinos compren en otro lado.
“Siempre pienso en irme, vender mi casa y aprovechar el sacrificio de
estos años. Me deprime ya no vender”, dice. Le pregunto a dónde se
iría y responde que a su pueblo, Suma de Hidalgo, cerca de Motul.
A dos cuadras de aquí también están las oficinas de este periódico. Sabina León, su directora, dice que eligieron esta zona porque hace siete
años la García Lavín le daba un aire familiar y acogedor. Recuerda
pasear por la avenida y ver placitas y pequeños restaurantes que
le ayudaban a imaginar cómo sería salir de las oficinas por la tarde.
Sus calles amplias y cuadras largas también le transmitían paz, ahora
hay más bares y el ruido nocturno ha crecido, aunque entre las calles
sigue habiendo espacio para explorar y caminar por ellas es “casi una
experiencia meditativa”.

La mujer de la taza anaranjada es administradora de inmuebles y su opinión profesional de la zona donde vive es que
ha tenido una plusvalía muy fuerte y los precios de todo han
subido de manera impactante. Este año el impuesto predial se
triplicó. Una buena colonia, explica, debe contar con los servicios básicos y un ambiente vecinal que no incluya fiestas de
tres días al hilo (ya le pasó una vez), iglesia, mercado y súper.
“Yo trabajo y estoy en la calle todo el día. Pero voy al súper
de acá cerca, tomo un cafecito por Montecristo. No me gusta
moverme mucho. Me gusta estar cerca de todo. Dice mi hija:
Mamá, es que si no está a dos cuadras de tu casa, está lejísimos. Me gusta ir a la iglesia. Me gusta ir al súper. Ahorita
ya fui, compré y vine a cocinar. Soy desesperada, me gusta
todo rápido”.
Le preguntó cómo imagina el futuro de la colonia y algo que
no le gusta debe imaginar porque hace una mueca: “Las casas
tiradas. Van a desbaratar las casas para hacer edificios por la
misma plusvalía. Va a haber mucha gente”.
Agrega que hace poco una casa frente a la iglesia “más grande
que ésta y preciosa” fue desmantelada para construir ocho
lofts. “Por donde te voltees han tirado casas para poner lofts”,
dice y describe una colonia futura cuyos muros serán, entonces, verticales y hasta los pájaros tendrán que volar en otra
dirección.
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Playa reunirá a mariachis en el primer
encuentro internacional, durante abril
ROSARIO RUIZ CANDURIZ
PLAYA DEL CARMEN

Del 17 al 20 de abril próximos realizarán en Playa del
Carmen el Primer Encuentro Internacional del Mariachi. Las sedes serás el Teatro
de la Ciudad, donde presentarán las galas a partir de las
18 horas, y la plaza 28 de Julio, que servirá de escenario
para exposiciones y talleres
desde las 14 horas.
“Los compañeros que
vendrán son agrupaciones de músicos con mucha
historia, que ya tienen un
nombre en este mundo del
mariachi”, destacó Juan
Carlos Maza, presidente
del comité organizador del
evento, quien ofreció una
conferencia de prensa junto
a Rodrigo Anguiano, secretario general de los músicos
en Playa del Carmen y organizador del festival.
Participarán los mariachis Que Lindo es México,
Los Galleros, Nuevo Ordaz,
Joya de México, Juvenil
Camperos y Estrella de México. La inauguración será

con una misa y, posteriormente, una caminata hasta
el portal maya, ubicado en
la zona turística de Playa
del Carmen.
La gala inaugural tendrá
lugar el 17 de abril a las 18
horas y será gratuita, las dos
siguientes (18 y 19 de abril)
tendrán un costo de 350 pesos y la de cierre, el día 20,
costará 500 pesos. Los boletos
pueden adquirirse en la plataforma tiketmazza.com. En
el día se brindarán talleres de
guitarrón, violín, trompeta,
canto y arpa, entre otros, por
maestros certificados.
En la plaza 28 de Julio estará el Pabellón del Mariachi,
donde los productores ofrecerán todos los artículos relacionados con el mariachi, como
trajes, cinturones, cuerdas, instrumentos, etc. Además, se ha
acercado gente local que brindará comida y otros insumos.
“A partir de las 3 de la
tarde habrá un escenario
donde habrá concursos, conferencias con expertos en el
tema y mariachis. Pretendemos instituir este evento y
celebrarlo dos veces por año”,
señaló Juan Carlos Mazza.

Museo del Prado reúne
por primera vez los frescos
de Carracci en exposición
EFE
MADRID

El Museo Nacional del
Prado presentó este viernes la exposición Annibale
Carracci. Los frescos de la
capilla Herrera, en la que
reúne por primera vez los
frescos del artista que se
conservan de la capilla de
la familia de Juan Enríquez
de Herrera en la iglesia de
Santiago de los Españoles
de Roma.
De este modo, la exposición -que cuenta con el
patrocinio de la Fundación Amigos del Museo del

Prado y la colaboración
del Ayuntamiento de Madrid- muestra hasta el 12
de junio, y por primera vez
desde 1833, este conjunto
de pintura mural de excepcional importancia, que
puede considerarse el gran
desconocido del catálogo
de Annibale Carracci.
Comisariada en el Prado
por el director adjunto de
Conservación del Museo
Nacional del Prado, Andrés
Úbeda, se abrirá al público
este martes 8 de marzo y
llegará al MNAC en julio,
para finalizar su recorrido,
en noviembre, en el Palazzo Barberini.

▲ En el Teatro de la Ciudad se llevarán a cabo las galas, y actividades como exposiciones y
talleres se realizarán en la plaza 28 de Julio. Foto Rosario Ruiz
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Violencia en Querétaro es
inaceptable, afirma la FIFA
Batalla campal deja 23 hospitalizados; no ocultamos nada: Kuri
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Veintitrés personas continuaban hospitalizadas ayer,
tres de ellas graves, luego de
la batalla campal que ocurrió
en la víspera durante el partido de la Liga Mx entre Querétaro y el visitante Atlas,
informaron las autoridades
del gobierno de ese estado.
El encuentro por el torneo Clausura fue interrumpido a los 62 minutos cuando
aficionados ingresaron al
campo, buscando alejarse de
una pelea entre barras de los
dos equipos que comenzó en
la cabecera norte del estadio
Corregidora.
“Lo que pasó ayer (por
el sábado) me llena de dolor, de vergüenza y de mucha rabia”, dijo el gobernador Mauricio Kuri en una
rueda de prensa ayer. “No
tengo palabras para condenar la violencia, el abuso y
la sinrazón de lo que ocurrió, pero no estamos para
calificar con palabras, sino
para actuar y eso es lo que
vamos a hacer”.
La pelea entre aficionados en la tribuna se trasladó
a la cancha, donde continuaron agrediéndose a puñetazos y patadas. Algunos utilizaron sillas, palos y barras
metálicas para golpearse. En
redes sociales circularon videos en que se puede ver
cómo algunos aficionados,
presumiblemente del Atlas,
yacen inertes, desnudos y
ensangrentados en las inmediaciones del estadio.
“Tratamos de identificar

 El futbol mexicano vivió uno de sus capítulos más oscuros el sábado en Querétaro. Foto Reuters

con los videos a los que tenemos (hospitalizados) y ya
identificamos a tres, pero
están estables y vivos, aunque la imagen pudiera decir
otra cosa, pero no tenemos
defunciones”, señaló la secretaria de salud del estado,
María Pérez Rendón.
Kuri precisó que el total
de heridos asciende a 26,
de los cuales tres ya fueron dados de alta. Hay tres
en condición grave, 10 delicados y 10 sin gravedad.
“Aunque no hay muertos,
no podemos decir que no
es una tragedia”, subrayó el
mandatario estatal.
Ayer comenzaron a
circular versiones de que
un aficionado que acudió
al estadio había fallecido.
Incluso se compartió un
nombre, pero el gobernador
salió al paso a los rumores

por la tarde para desmentir
esa versión.
“No vamos a ocultar
nada. Sé que las imágenes
del estadio son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas
que, supuestamente, han
fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica”,
indicó el mandatario en
un video colgado en sus
redes sociales.
Autoridades de seguridad pública señalaron que
hasta ahora no hay detenidos y Kuri manifestó que la
fiscalía trabaja en dar con
los responsables.
El gobernador afirmó
que se abrió una investigación para saber qué fue lo
que falló operativamente
dentro del estadio para

que la violencia escalara a
ese nivel.
Tanto la FIFA, máximo
rector del futbol mundial,
como la Concacaf, el ente
regional, condenaron los
actos. “La FIFA está consternada por el trágico incidente. Los actos de violencia en el estadio La Corregidora son inaceptables
e intolerables”, expresó la
FIFA en un comunicado. “La
FIFA condena este deleznable incidente y alienta a las
autoridades locales a hacer
justicia rápidamente”. Concacaf pidió “aplicar fuertes
sanciones deportivas”.
Aficionados del Querétaro ya habían participado
en una invasión de cancha
similar en octubre de 2019.
La Liga Mx suspendió
los tres partidos que tenía
programados ayer..

América no levanta;
Puebla, líder
Con goles del costarricense Joel
Campbell y de Rogelio Funes
Mori, Monterrey vino de atrás
para derrotar 2-1 a un América
que seguirá en el sótano de la
Liga Mx una semana más. El
encuentro en la Sultana del Norte
se disputó anteayer, antes de que
el circuito pospusiera el resto de
la jornada nueve del Clausura
tras los actos de violencia en
Querétaro. No se pudieron jugar
ayer, Pumas-Mazatlán, PachucaTigres y Tijuana-San Luis.
El español Álvaro Fidalgo adelantó a las Águilas a los 34,
pero Campbell niveló a los 38
y Funes Mori le dio la vuelta
a los 49.
Con el resultado, Monterrey consiguió su primer triunfo con el
nuevo entrenador Víctor Manuel
Vucetich y tiene nueve puntos.
América, que fue dirigido por
el interino Fernando Ortiz, se
mantiene con seis unidades.
En la capital, el delantero venezolano Fernando Aristeguieta firmó
un triplete y Puebla (21 puntos)
recuperó el primer puesto al superar 3-1 a Cruz Azul. La Máquina cayó por segunda ocasión
en sus últimos tres partidos y se
mantiene con 14 unidades.
Con gol de José Juan Macías,
Chivas rompió racha de tres
derrotas al vencer 1-0 a Santos.

Venados-Cancún FC,
a puerta cerrada
Ante la lamentable situación que
se vivió en Querétaro, la Liga de
Expansión Mx determinó que la
jornada 11 del Clausura 2022,
incluyendo Venados-Cancún
FC, se jugará a puerta cerrada.
El encuentro está programado
para mañana, en el Estadio
Carlos Iturralde Rivero, a partir
de las 21 horas.
Tras el empate 3-3 en casa de
los Raya2, los astados están
en el lugar 11 con 13 puntos.
AP Y DE LA REDACCIÓN

Suspendido el Corregidora; prohíben asistencia de barras visitantes
Queda suspendida toda actividad relacionada con el futbol
en el estadio Corregidora de
Querétaro y las barras o grupos
de animación visitantes tendrán
prohibida la asistencia a partidos, afirmó ayer el presidente
de la Liga Mx, Mikel Arriola.
Un día después del estallido de

violencia que dejó decenas de
heridos e imágenes brutales
dentro del Corregidora y sus alrededores, Arriola ofreció una conferencia de prensa en Querétaro
sobre la secuela de los hechos.
También señaló que mañana habrá una asamblea de los dueños
de los equipos, que adoptará me-

didas para evitar que se repitan
actos como el del sábado durante
el partido entre Querétaro y Atlas.
Arriola dio a conocer que la
Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol
inició el proceso para determinar los alcances y sanciones
que se aplicarán, además de

que su carpeta estará abierta
para colaborar con la fiscalía
del estado y determinar las demandas penales necesarias.
Sobre la posibilidad de desafiliar al Querétaro, dijo que es
una entre varias opciones que
se han analizado.
Gabriel Solares, presidente

del club, aseguró que desaparecerán todas los grupos de
animación y que el despliegue
de seguridad del encuentro del
sábado cumplía con las exigencias de las autoridades estatales, municipales y federativas.
JUAN MANUEL VÁZQUEZ

DEPORTES

LA JORNADA MAYA
Lunes 7 de marzo de 2022

Milán da importante paso rumbo
al título; triunfa Barcelona
Giroud acaba con el Napoli; Juventus mantiene la buena racha
AP
MILÁN

El Milán dio un paso importante en su búsqueda de
asegurar el “Scudetto” y el
Barcelona continuó en ascenso en la Liga de España.
Olivier Giroud está marcando la diferencia por el Milán
este año y el experimentado
delantero anotó de nuevo ayer
ante uno de sus rivales directos
para ayudar a los “Rossoneri”
a ganar 1-0 en casa del Napoli.
Mientras tanto, Ferran Torres y
Memphis Depay ingresaron en
el complemento para anotar los
goles con los que el Barcelona
remontó el marcador en una
victoria de 2-1 ante el Elche.
Con el resultado en el
duelo de la Serie A, el Milán
mantuvo el rumbo hacia su
primer título de liga en más
de una década.
Giroud marcó el único gol
de un choque intenso, pero
cauteloso, y su equipo recuperó la cima de la liga italiana.
Milán, que se coronó en la
Serie A por última vez en 2011,
se ubica dos puntos sobre el
campeón defensor Inter —que
ha jugado un partido menos—
y tres unidades por encima del
tercer lugar, Napoli.
Giroud, de 35 años y
quien llegó proveniente del
Chelsea en el periodo entre
temporadas, también anotó
los dos goles de la victoria
por 2-1 en su visita al Inter
el mes pasado.
La Juventus se encuentra
siete puntos debajo del líder y
mantuvo con vida sus pocas es-

▲ Olivier Giroud le dio tres puntos de oro puro al Milán. Foto Ap
peranzas de alzar el título con
un triunfo de 1-0 sobre el Spezia.
Se trató del 11er. gol de
Giroud para el Milán, pero
fue su primero fuera de la
cancha del San Siro.
Antes, una “Juve” diezmada por las lesiones consiguió un peleado triunfo de
1-0 frente al débil Spezia para
mantener la presión sobre los
tres primeros de la Serie A.
Álvaro Morata facturó el
único gol del partido tras un
error del arquero de Spezia.
Juventus se colocó seis unidades por encima de Atalanta,
el quinto de la tabla y que tiene
un encuentro pendiente.
La “Vecchia Signora” ha
encadenado una buena racha,
pese a una serie de lesiones
que ayer llegó al extremo de
que el técnico Massimiliano
Allegri se presentara en Turín
sin siete jugadores habituales.

En España, tras extender a
11 su racha invicta en el campeonato doméstico, el Barça
quedó tercero en la tabla, luego
de la conclusión de los encuentros del día con 48 puntos, posición en la que no se ubicaba
desde la tercera jornada.
Fidel Chaves puso al frente
al Elche al mandar a las redes
un mal rechace de Pedri, con
el primer disparo a puerta del
equipo a los 44 minutos.
Torres ingresó después
del descanso para celebrar
su primera diana en el campeonato, punteando un remate defectuoso de Jordi
Alba a los 59 minutos.
Depay amplió con un soberbio cobro de un tiro penal
a los 84, apenas nueve minutos después de haber ingresado de cambio. La falta fue
señalada por una mano en el
área del zaguero Antonio Ba-

rragán y que fue verificada
por el videoarbitraje.
El Barcelona, que tiene un
desafío pendiente, se encuentra 15 puntos detrás del líder
Real Madrid, que el sábado
goleó 4-1 a la Real Sociedad.
Sevilla, el segundo de la tabla
y que el viernes empató 0-0
contra Alavés, les saca siete
unidades a los azulgranas.

Mañana, Champions
La Liga de Campeones de Europa regresa con choques de
vuelta en los octavos de final.
Mañana, Bayern Múnich
recibe al Salzburgo, en serie
que está 1-1, e Inter, abajo
0-2, visita al Liverpool. Mañana, el Real Madrid, con
desventaja de 0-1, será anfitrión del PSG, mientras que
Manchester City (5-0) se enfrenta al Sporting.

La Federación Internacional de
Gimnasia dio a conocer que
los deportistas rusos y bielorrusos, lo mismo que jueces y
árbitros, no podrán participar de
manera indefinida en competencias autorizadas. La Federación
Mundial de Curling dejó fuera a
Rusia de sus campeonatos por
el resto de la temporada.

Ambos deportes de antemano
habían cancelado eventos
programados para llevarse al
cabo en Rusia.
Organizadores de eventos deportivos internacionales han
batallado para lidiar con las repercusiones de la invasión rusa
a Ucrania, la cual inició poco
después de la clausura de los

Las Grandes Ligas,
indignadas por
nueva oferta de los
peloteros
Las Grandes Ligas reaccionaron ayer con indignación a
la oferta más reciente de los
jugadores y aseguraron que
las negociaciones que buscan poner fin al paro patronal
están en un “punto muerto”.
Los dueños acusaron a la
asociación de cambiar de
opinión y no dar muestras
de un avance que ayude a
retomar el camino de su malograda temporada.
Las partes en disputa dialogaron durante 95 minutos en
el 95o. día de inactividad, en
el que más que nada replantearon sus posturas.
“Esperábamos ver movimiento hacia dirección
nuestra a fin de darnos
mayor flexibilidad y llegar
a un acuerdo rápidamente”,
afirmó el vocero de las Ligas Mayores, Glen Caplin.
“El sindicato de jugadores
eligió volver ante nosotros
con una propuesta que fue
peor que la del lunes por la
noche y no estaba diseñada
para ayudar al proceso a
seguir adelante”.

Refugiada
ucraniana
Yastremska cae en
la final de Lyon

Juegos Olímpicos de Invierno
en Beijing. Los Paralímpicos de
Invierno dieron inicio el viernes
sin las delegaciones rusa y bielorrusa, después de que deportistas de otros países amenazaron con boicotear la justa en
lugar de competir contra ellos.

La refugiada ucraniana Dayana Yastremska se fue al
máximo de tres sets ante
Zhang Shuai ayer en la final
del Abierto de Lyon, con
la china imponiéndose por
3-6, 6-3, 6-4.
Yastremska, de 23 años,
tuvo que escapar la semana pasada de su casa
en Odesa, Ucrania, tras la
invasión rusa. Pasó dos noches en un estacionamiento
subterráneo por los bombardeos con misiles y escapó
acompañada de su hermana de 15 años, Ivanna,
hacia Rumania. Sus padres
permanecen en Odesa.
“Toda esta semana no sólo
he jugado por mí, sino por
todo mi país”, manifestó
Yastremska. “He luchado
por Ucrania”.

AP

AP

Aumenta veto a deportistas rusos de eventos internacionales
Autoridades de gimnasia y
curling vetaron a Rusia de
eventos internacionales en
respuesta a su invasión de
Ucrania.
Por su parte, la liga francesa
de futbol decidió suspender
la transmisión de sus partidos en Rusia a través de la
televisora Match TV.
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Se formó un equipo para
llegar lejos: El Chile Cortés
Yucatán, con gran pitcheo; una pretemporada muy interesante
ANTONIO BARGAS CICERO
MÉRIDA

¿Tendrán los Leones la mejor
rotación de la Liga Mexicana
este año?
Si se queda César Valdez,
las fieras contarán, en el papel, con el más sólido grupo
de abridores, uno que aun sin
el dominicano se puede considerar “top” 5 en el circuito.
Negrín, el Pítcher del Año
en 2016. Liz, ex “big leaguer”
que mostró su valía en playoffs. Thompson, sublíder de
efectividad y líder de WHIP
en la LMB en 2021. Henderson Álvarez, quien fue estrella en las Mayores, sería el
quinto lanzador.
Uno de los principales
logros de los melenudos en
el receso de temporada fue
hacer que el Pítcher del Año
en 2019 y destacado relevista
con los Orioles de Baltimore al
año siguiente esté en el campamento, mientras se define
su situación en Grandes Ligas,
como se dio a conocer en la
rueda de medios para presentar la pretemporada.
Otro positivo es que los pupilos de Luis Matos tendrán
preparación óptima para buscar histórico tricampeonato
del Sur. Jugarán partidos de
exhibición, en el norte, contra candidatos al título como
Sultanes, campeones en el
2018.2, y Acereros. Los encuentros se inician el 1 de
abril ante Monterrey en Reynosa; los selváticos también
se enfrentarán al Águila y
Tecolotes (en Tamaulipas) y
competirán en la Copa Gobernador, el 16 y 17 en Torreón,
casa de los bien reforzados Al-

▲ Los lanzadores David Gutiérrez (izquierda), Héctor Villalobos (centro) y Dalton Rodríguez,
en el minicampamento de los Leones. Foto Antonio Bargas
godoneros. Igualmente participarán Monclova y Saltillo.
Los tradicionales rivales de la
Zona Sur entrenarán ahora
en otros lados.
“Este es un equipo formado para llegar a la final. Tenemos un pitcheo ‘top’ y una
ofensiva mejorada”, afirmó
el director deportivo, David
Cárdenas Cortés.
Entre las novedades en
la lista de 41 invitados a la
pretemporada (el róster final
sería de 51-52), que arranca
el próximo jueves 17, a las 9
de la mañana en el Kukulcán,
están el experimentado cátcher Israel Núñez (jugó con
Yucatán y estuvo en el campamento en 2020), el receptor
venezolano Arturo Nieto y
los lanzadores Javier Medina
y Ferrol Heredia. Lester Gar-

cía, couch que trabajó y ganó
títulos con Matos, se une al
cuerpo técnico.
Nieto fue parte, junto con
Álvarez, de los Navegantes de
Magallanes que se coronaron
en Venezuela con Willie Romero al mando. Las fieras lo
traen para reforzar la receptoría en caso de algún contratiempo en la recuperación
de Sebastián Valle. Medina,
oriundo de Hermosillo, de 25
años, -tomado el año pasado
en un draft para jugadores sin
equipo en LMB-, fue reclutado por Colorado en 2015 y
lanzó en sus sucursales de ese
año a 2018.
“El Chile” Cortés tiene
plena confianza en que Luis
Juárez y Valle estarán listos
para el día inaugural. “Valle
(operación en un hombro) va

muy bien. Juárez (cirugía en
la mano izquierda) ya está
haciendo ‘swings’”, dijo. Sobre
Art Charles, quien se ve en
gran forma física en el minicampamento, confirmó que
“es nuestro primera base y
cuarto bate”.
Cárdenas resaltó la base
de jugadores que se mantiene
en el equipo. “La continuidad es muy importante; nos
quedan varios años como
un equipo ‘top’”, expresó el
ex cerrador, que señaló que
en la pretemporada habrá
competencia por el puesto
de taponero. “Tenemos tres,
cuatro muy interesantes; Coleman y Burgos lo han hecho
anteriormente, pero también
están David (Gutiérrez) y Dalton (Rodríguez), jóvenes que
vienen fuertes”.

Dalton Rodríguez,
prácticamente
recuperado de
inflamación en un codo
Dalton Rodríguez, quien se espera sea pieza importante del
cuerpo de serpentinas de los
Leones, ya sea como relevista o
abridor, tuvo una inflamación en
un codo que lo obligó a dejar de
lanzar en los playoffs de la Liga
Mexicana del Pacífico, pero ya
está prácticamente al cien por
ciento. En el minicampamento
está tirando sin restricciones.
Asimismo, el director deportivo,
David Cárdenas Cortés, confirmó
que habrá jugadores yucatecos
en la pretemporada. El 1 de abril,
algunos de esos peloteros locales y otros elementos de la organización comenzarán una preparación especial para la Liga Norte
de México, donde los selváticos
tendrán sucursal en Los Cabos.
Al minicampamento en el
Kukulcán se van sumando
jugadores. El viernes, entrenaron el zurdo Héctor Villalobos
y el cubano Onelki García,
opción para la rotación.
Santos Hernández, el gerente
deportivo y ex couch de pitcheo, da consejos y tips en
el bulpén, apoyando a Raúl
Ortega, y Dionys César trabaja
con Sebastián Valle, Art Charles y algunos reclutas.

Se repetirán duelos de
Serie del Rey en la gira
por el norte
Las fieras se enfrentarán a
dos de sus rivales recientes
en Serie del Rey durante la
pretemporada: del 1 al 3 de
abril chocarán con Monterrey,
en Reynosa, y del 12 al 14 de
ese mes visitarán a Monclova.
El 20 de abril chocarán con los
Piratas en Mérida.
También, uno de los jardines más
completos de la liga debe mantenerse intacto: Norberto Obeso
(JI), José Juan Aguilar (JC) y
Yadir Drake (JD).
ANTONIO BARGAS

Entusiasman a César talento y experiencia de la ofensiva; recuerda “emocionante” final
Dionys César no tiene dudas de
que los Leones estarán de nuevo
en los playoffs y en la pelea por
su cuarto título de la Zona Sur en
cinco temporadas.
“Una de las razones por las que
no lo pensé mucho cuando me
ofrecieron el trabajo es que aquí

hay peloteros preparados y, sobre
todo, probados. Son jugadores de
muy buen nivel, incluyendo los
extranjeros que vienen; es gente
que sabe lo que está haciendo”,
manifestó a La Jornada Maya
el dominicano, nuevo couch de
bateo de los rugidores.

Uno de esos refuerzos foráneos
es el quisqueyano Ramón Torres,
“una garantía” en las paradas cortas, apuntó el director deportivo,
David Cárdenas Cortés.
En el campo donde jugó “una de
las finales más emocionantes”,
la de 2006 con los Sultanes, en

la que los melenudos, “jugando
muy bien y con buen equipo”,
sorprendieron al favorito Monterrey, César señaló que “tenemos
equipo para disputar otra vez el
campeonato”. “Este es un conjunto
ganador, desde hace años lo es”,
agregó.

“El club está bien balanceado, y
con la llegada de Dionys César
pensamos darle otra cara a la
ofensiva, que es donde batallamos en las últimas dos temporadas”, indicó “El Chile”.
ANTONIO BARGAS
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Con financiamiento e inversión,
China gana terreno en Latinoamérica
Desde 2005, bancos estatales asiáticos han proporcionado más de 137 mil mdd
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Con la incorporación de
Argentina a la Iniciativa de
la Franja y la Ruta de la
Seda, impulsada por China,
sólo resta que las dos mayores economías de América
Latina, Brasil y México, se
sumen al mayor proyecto
de inversión en infraestructura de este siglo. Sin embargo, la economía asiática
ha ido acumulando terreno
en la región a través del comercio, financiamiento e inversión extranjera directa,
con un valor que equivale a
prácticamente a tres quintas
partes del producto interno
bruto mexicano.
Datos compilados por el
Diálogo Interamericano y el
Centro de Políticas de Desarrollo Global exhiben que
desde 2005 los bancos estatales de China han proporcionado más de 137 mil millones
de dólares en compromisos
de préstamos a gobiernos
y paraestatales de América
Latina; adicionalmente, su
banca privada ha dado 40 financiamientos más, la mayor
parte de ellos como parte de
un crédito sindicado, por lo
que no se cuenta con montos
concretos.
El mayor deudor de la
banca del Estado chino en
América Latina es Venezuela, con 62 mil 200 millones de dólares; seguido de
Brasil, con 29 mil 700 millones; Ecuador, 18 mil 400
millones; Argentina, 17 mil
100 millones; Bolivia, 3 mil
400 millones, y Jamaica, 2
mil 100 millones de dólares.
México se ubica como el
séptimo deudor de la banca
china en la región, con un
monto de mil millones de
dólares, que fue entregado
en junio de 2013 para proyectos en energía, a través
del Ex-Im Bank; Además, en
2020 Petróleos Mexicanos
se hizo de un crédito con el
Industrial and Commercial
Bank of China y el Bank of
China.

▲ Tras la incorporación de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, únicamente quedan Brasil y México
por unirse al mayor proyecto de inversión que impulsa China en la región. Foto Ap

Si bien México no ha
registrado un explosivo financiamiento otorgado por
China –ahora considerado el
mayor acreedor del mundo–,
la presencia de esa economía se ha ido robusteciendo
en la balanza comercial y
en proyectos de infraestructura, como el Tren Maya.
De acuerdo con Enrique
Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios
China-México de la UNAM,
hay seis proyectos de infraestructura a cargo de
China cuyo valor alcanza 3
mil 15 millones de dólares, y
los cuales han generado 80
mil 739 empleos, la mayoría
en el Tren Maya.
Si bien tres proyectos –
los parques eólicos Dzilam
y Progreso; así como 63
trolebuses en la Ciudad de
México (CDMX)– vienen de
firmas privadas chinas, tie-

nen más peso en monto de
inversión y empleos los liderados por empresas del gobierno, como la modernización de la línea 1 del Metro
de la CDMX, los 26 trenes
para el Metro de Monterrey
y la construcción del tramo
1 del Tren Maya.

Crece el comercio
Por el lado del comercio exterior, datos del Banco de
México exhiben que el año
pasado aumentó 39.85 por
ciento el déficit comercial
con China, que pasó de 65
mil 614 millones de dólares en 2020 a 91 mil 764
millones de dólares. El dato
se inscribe en un comercio
entre la economía asiática
y América Latina que el año
pasado sumó 451 mil 591 millones de pesos, un avance
de 41.1 por ciento respecto

de 2020, cuando se iniciaba
la pandemia.
Además del financiamiento y la inversión directa, China avanza en las
economías de América Latina con la Iniciativa de la
Franja y la Ruta, una política de Estado para promover proyectos de infraestructura y a la cual están
inscritos Panamá, Costa
Rica, El Salvador, Trinidad
y Tobago, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda,
República
Dominicana,
Barbados, Jamaica, Cuba,
Surinam, Bolivia, Guayana,
Venezuela, Uruguay, Chile,
Ecuador y Perú.
La más reciente adhesión
de América Latina a la iniciativa fue Argentina, la cual se
sumó a la Franja y la Ruta por
una inversión de hasta 23 mil
700 millones de dólares en
proyectos de infraestructura.

Por el lado de la inversión,
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
expuso que hasta 2010 las
entradas capital chino eran
inferiores a 400 millones de
dólares anuales e iban dirigidas sobre todo a hidrocarburos, minería metálica,
agricultura y pesca; hace 10
años esa tendencia cambió,
pues además de triplicar el
monto, se dirigió a sectores
como electricidad, construcción de infraestructura de
transporte, principalmente
puertos, y, en menor medida,
en manufactura, financiero y
tecnologías de la información
y comunicaciones.
No obstante, poco ha invertido en sectores de tecnología que ahora concentran una gran parte de la
economía mundial y son el
eje de su disputa con Estados Unidos.
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Cuarta Transformación es feminista,
incluyente y revolucionaria: Mier
El diputado morenista reconoció a las legisladoras de su partido, previo al 8M
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Cuarta Transformación “es
y será feminista, incluyente y
revolucionaria”, dijo el diputado de Morena, Ignacio Mier.
Por medio de un boletín reconoció a las legisladoras que
integran su bancada, “ya que,
pese a todo y contra todo, han
defendido los ideales a favor
de una mejor vida, derechos y
bienestar de las mujeres.”
El coordinador de los
morenistas en San Lázaro,
dijo haber sido “testigo que
desde la pasada legislatura y
ahora en ésta, las diputadas
han mantenido esa unidad
para plasmar en las leyes y
decretos los derechos fundamentales que permiten
ahora tener un país más
justo, igualitario y respetuoso de las libertades”.
“Había temas tabú donde
los partidos que hoy son oposición se negaron a legislar,
tuvo que llegar el movimiento
transformador de Morena”.

▲ Ignacio Mier, coordinador morenista en San Lázaro, presumió los logros de su partido. Foto Cristina Rodríguez

Grupo armado secuestra a
mexicano de Médicos Sin
Fronteras, confirma fuente
AFP
DUBÁI

Dos trabajadores de Médicos sin Fronteras (MSF),
un mexicano y un alemán,
fueron secuestrados en Yemen por un grupo armado
en la zona oriental, según
una fuente gubernamental
yemení, confirmada el domingo por la organización
humanitaria.
El secuestro de extranjeros de grupos armados,
sobre todo yihadistas como
Al Qaeda, resulta habitual
en Yemen, un país devas-

tado tras varios años de
guerra. “Un grupo armado
secuestró a dos miembros
del personal de MSF, uno
de nacionalidad alemana y
el otro mexicano, en Hadramut”, indicó a la Afp
una fuente del ministerio
del Interior de Yemen.
Según esta misma
fuente, “lanzaron una operación militar para perseguir a los secuestradores”.
Médicos sin Fronteras
confirmó haber “perdido el
contacto con algunos colaboradores en Yemen”.
“Debido a la seguridad
de nuestro compañeros, no

podemos dar más detalles
por ahora”, añadió.
La gigantesca provincia de Hadramut se encuentra bajo control del
gobierno reconocido por
la comunidad internacional, pero la capital Saná y
buena parte del norte del
país están en manos de los
rebeldes hutíes.
La guerra de la república de Yemen enfrenta
a las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Arabia
Saudita y Emiratos Árabes
Unidos, y los rebeldes yemeníes, respaldados por
Irán.

Asesinan a Carlos
Ledesma, reportero
en Zacatecas
ALFREDO VALADEZ
ZACATECAS

A media tarde de este viernes fue asesinado a tiros el
reportero de nota roja Juan
Carlos Ledesma, quien laboraba para el portal de noticias
Testigo Minero, propiedad de
Hermelio Camarillo Conde,
actual titular del Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART).
Juan Carlos Ledesma fue
atacado con arma de fuego,
cuando circulaba a bordo del
taxi en el que trabajaba —actividad que realizaba alterna-

damente a la de reportero—,
por la calle Ficus, del fraccionamiento Los Olivos, en la
ciudad de Fresnillo.
La agresión fue perpetrada alrededor de las 14:25
horas de este viernes, aunque
ni la Fiscalía del estado ni la
Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas han emitido información al respecto.
Con él suman seis los
comunicadores ultimados
en 2022; los nombres de los
otros colegas asesinados son
José Luis Gamboa, Margarito
Martínez Esquivel, Lourdes
Maldonado, Roberto Toledo
y Héber López.
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Muertes mundiales por el coronavirus,
a punto de superar los 6 millones
AP
BANGKOK

El número oficial mundial
de muertes por Covid-19
está a punto de superar los
6 millones, lo que subraya
que la pandemia, ahora en
su tercer año, está lejos de
terminar.
El hito es un recordatorio trágico de la naturaleza implacable de la pandemia, incluso cuando las
personas se están quitando
las mascarillas, los viajes
se están reanudando y las
empresas están reabriendo
en todo el mundo. Según
la Universidad Johns Hopkins el domingo en la
mañana había 5 millones
996 mil 882 muertos y se
esperaba que superara la
marca de 6 millones en el
transcurso del día.
La cifra supera a las poblaciones de Berlín y Bruselas juntas.
Las islas remotas del Pacífico, cuyo aislamiento las
había protegido durante
más de dos años, ahora están lidiando con sus primeros brotes y muertes, alimentados por la contagiosa
variante ómicron.
Hong Kong, que está experimentando un aumento
vertiginoso de las muertes,
está evaluando a toda su po-

▲ El hito es un recordatorio trágico de la naturaleza implacable de la pandemia, incluso
cuando las personas se están quitando los cubrebocas. Foto Ap

blación de 7,5 millones tres
veces este mes.
A pesar de su riqueza y
disponibilidad de vacunas,
Estados Unidos se acerca a 1
millón de fallecimientos.
Las tasas de mortalidad
en todo el mundo siguen
siendo más altas entre las
personas que no están va-

cunadas contra el virus,
dijo Tikki Pang, profesor
visitante de la facultad de
medicina de la Universidad Nacional de Singapur
y copresidente de la Coalición de Inmunización de
Asia Pacífico.
“Esta es una enfermedad
de los no vacunados. Mira

lo que está sucediendo en
Hong Kong en este momento, el sistema de salud
está abrumado”, dijo Pang,
ex director de política de
investigación y cooperación
de la Organización Mundial
de la Salud.
A pesar de la enormidad
de la cifra, el mundo sin

duda alcanzó su muerte número 6 millones hace algún
tiempo. El mantenimiento
de registros y las pruebas
deficientes en muchas partes del mundo han llevado a
un recuento insuficiente de
los contagios y las muertes
por coronavirus, además de
un exceso de muertes relacionadas con la pandemia
pero no por infecciones de
Covid-19, como personas
que murieron por causas
prevenibles pero no pudieron recibir tratamiento
porque los hospitales estaban llenos.
Un análisis del exceso
de muertes realizado por
un equipo de The Economist estima que el número
de decesos por Covid-19
está entre 14 millones y
23,5 millones.
México ha informado
300 mil muertes, pero con
pocas pruebas, un análisis
del gobierno de los certificados de defunción sitúa el
número en casi 500 mil.
En India, el mundo quedó
conmocionado por las imágenes de piras al aire libre
de cuerpos quemados porque los crematorios estaban abrumados. El país ha
registrado más de 500 mil
muertes, pero los expertos
creen que su número real es
de millones, principalmente
por la variante delta.

La Cofepris debe informar sobre vacuna de
la farmacéutica CanSino, determinó Inai
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales (Inai)
determinó que la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) debe entregar la
información solicitada por
un ciudadano sobre la va-

cuna CanSino contra el Covid-19, así como los protocolos acerca de los refuerzos
que ésta requiere.
En la sesión de la semana
pasada donde se tomó esta
determinación, el Inai reiteró su llamado a la Cofepris
para que responda de manera oportuna las solicitudes de información que se le
hacen llegar, sobre las vacunas utilizadas para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Hay que recordar, en
este caso, que la Cofepris es
la autoridad sanitaria responsable de proteger a la
población mexicana de los
riesgos que se pudieran presentar por el consumo o uso
de medicamentos y dispositivos médicos, ya que, a
través de su Comisión de
Autorización Sanitaria, se
encarga de conocer de los
proyectos o protocolos de
investigación para la salud

de seres humanos, al ser el
responsable de emitir las
autorizaciones sanitarias relacionadas con medicamentos”, señaló al respecto la comisionada Josefina Román.
Cabe señalar que la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal (CJEF) ha impugnado ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) diversas resoluciones
del Inai sobre la compra, almacenaje, logística y contra-

tos acerca de vacunas contra
el Covid-19, señalando que,
en un contexto de pandemia,
esta información debe considerarse como materia de
seguridad nacional.
La SCJN ha concedido en
todos los casos suspensiones
a favor de la CJEF, que le han
permitido mantener esta información bajo reserva, hasta
en tanto el Pleno de Ministros
no decida quién tiene la razón en esta materia.
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Ta’aytak 6 miyoonesil kíimeno’ob yóok’lal Covid-19
ichil tuláakal yóok’ol kaab: Universidad Johns Hopkins
Cerca de superar 6 millones de muertes por Covid-19 en el mundo: Universidad Johns Hopkins
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Ku níikil u alab óolil u jóok’ol kaaj

▲ Walkila’, ts’o’ok ka’atéen u yóota’al jóok’sbil u kajnáalilo’ob Mauripol, tu noojolil Ucrania, ba’ale’ ma’ béeyaki’, tumen jach láayli’ u seen wa’awak’a’al ba’ax
tumen u ajk’atunilo’ob Rusia. Oochel Afp
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Junmúuch’ Yemen máake’ tu ch’a’aj u k’alo’ob
juntúul jmexikoil ku meyaj Médicos Sin Fronteras
Grupo armado en Yemen secuestra a mexicano de Médicos Sin Fronteras
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