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Con la construcción de dos 
plantas de generación de energía, 
Yucatán aumentará abasto

/ P 17

Tras reforma, Yucatán celebra 1er 
matrimonio igualitario sin amparo

JUAN MANUEL CONTRERAS /  P 16

Afianza Q. Roo primer lugar 
nacional en fomento de empleos y 
confianza para inversiones

/ P 14

▲ El movimiento global de las mujeres exigiendo el cese a la violencia de 
género, más allá de las fobias masculinas y las que se dan desde posiciones 
de poder, pone en la mesa de las discusión pública temas que las afectan 
que van desde la desigualdad salarial hasta la atávica mutilación genital 

femenina que se sigue practicando. La creciente ola morada y verde 
da aliento para discutir los temas torales de este sector de población 
mayoritario, tan vapuleado y vilipendiado injustamente. Hoy, lamentamos 
estar sin ellas. 

IRVING Y LUCIANO SE CASAN POR EL CIVIL EN PROGRESO

REPORTEROS LJM / P 2 A 9

En solidaridad con las parejas que no podían pagar por la protección legal, 
esperaron hasta que fuera “cotidiano”

#UnDíaSinMujeres

10 PESOS
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Las mujeres salieron a las 
calles en varios puntos 
del país a manifestarse 
de manera multitudina-

ria para exigir el fin de todas 
las formas de violencia contra 
ellas y por la desigualdad es-
tructural que les niega el ejer-
cicio pleno de sus derechos. 
Entre los principales reclamos 
que se hicieron escuchar en 
las ciudades estuvieron el de 
hacer justicia a las víctimas 
de feminicidio y tomar todas 
las medidas para erradicar este 
crimen de odio, así como de-
nunciar y visibilizar el ubicuo 
acoso sexual.

Al respecto, el astabandera 
del Zócalo capitalino se convirtió 
en un tapiz con las fotografías de 
cientos de hombres denunciados 
por violencia sexual que, asegu-
ran las denunciantes, permane-
cen en total impunidad.

En algunos casos, la protesta 
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer se fundió con de-
mandas locales y comunitarias. 
Por ejemplo, en el municipio de 
Chicomuselo, Chiapas, se pidió 
la cancelación definitiva de 
concesiones mineras y frenar 
la trata de personas, sobre todo 
de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual; en la Mon-
taña Baja de Guerrero indígenas 
nahuas bloquearon una carre-
tera en exigencia de que el pre-

sidente municipal les explique 
el paradero de los recursos que 
“año tras año se entregan para 
las comunidades” y de los cuales 
“no reciben nada”; en Nayarit, 
residentes del Hospital General 
de Tepic se manifestaron por 
“una residencia sin acoso” y 
exhibieron conversaciones vir-
tuales en que los médicos ha-
cen preguntas inapropiadas, en 
tanto que en Michoacán se ex-
presó el clamor por la tragedia 
de las desaparecidas, una de las 
facetas más lacerantes de la vio-
lencia contra las mujeres.

La mayor de estas marchas, 
la que se realizó en la Ciudad 
de México, se distinguió por 
muy concurrida, consciente, 
combativa a la vez que festiva 
y plural: en los muy diversos 
contingentes se desplegaron 
todos los feminismos, desde 
los separatistas hasta los mo-
derados, desde los que se iden-
tifican con tendencias de iz-
quierda hasta los de derecha.

En general, puede afirmarse 
que se creó un ambiente de so-
roridad en el que incluso hubo 
cabida para actos de lo que al-
gunas denominan ternura ra-
dical: así pueden calificarse la 
entrega de flores a las policías 
que resguardaban a las organi-
zaciones, y los gestos de con-
fraternidad entre autoridades 
y manifestantes en el primer 

cuadro del Centro Histórico. En 
medio de un saldo tan positivo 
y esperanzador, cabe lamentar 
algunos episodios de violencia 
irracional, los cuales dejaron 25 
personas heridas. En particular, 
resulta deplorable la agresión 
con un picahielos contra una 
mujer policía, quien tuvo que 
ser hospitalizada, y el acto de 
vandalismo que pudo terminar 
en tragedia cuando a dos mani-
festantes les cayó encima una 
estructura de cristal que ellas 
mismas derribaron.

Lo cierto es que esos actos 
no llegaron a empañar la mo-
vilización masiva, y en buena 
medida ello se logró gracias a 
que los grupos de provocadores 
fueron aislados por el grueso de 
las manifestantes y a la eficiente 
organización del dispositivo de 
seguridad conjunto entre auto-
ridades capitalinas y federales, 
el cual logró un efecto preven-
tivo y disuasorio sin recurrir a 
la represión.

En suma, es deseable y ur-
gente que el hartazgo de las mu-
jeres se traduzca en avances rea-
les en la concientización sobre las 
condiciones adversas hacia ellas, 
en acciones puntuales de las au-
toridades y en un inequívoco re-
chazo social hacia toda forma de 
violencia y discriminación por 
causa de género.

Clamor multitudinario de 
las mujeres

“Es deseable y urgente que el hartazgo de las mujeres se traduzca en avances reales en la con-
cientización sobre las condiciones adversas hacia ellas”. Foto Fernando Eloy
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Más de 250 mujeres mar-
charon en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
realizando denuncias de ac-
tos de acoso sexual en Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
y exigiendo que se esclarez-
can los feminicidios que se 
han registrado en el país.

Durante la manifesta-
ción realizaron pintas a 

edificios de la Universidad 
Autónoma del Carmen, así 
como a la Glorieta del Ca-
marón.

La marcha inició pasa-
das las 18 horas, partiendo 
del edificio de Vinculación 
Universitaria, para cruzar 
a la Glorieta del Cama-
rón, avanzando sobre la 
calle 31 hasta el parque 
El Caminero; concluyó en 
el monumento a la Mujer 
Campechana.

Durante el recorrido, 
las manifestantes lanza-
ban gritos de consigna y 
cánticos, alentando a las 
mujeres a sumarse a la lu-
cha feminista.

“No somos histéricas, so-
mos históricas”, “marcho por-
que estoy viva y no sé hasta 
cuándo”, “no quiero sobre-
vivir, quiero vivir”, “juntas, 
libres y sin miedo”, “seríamos 
más, pero no se puede luchar 
desde la tumba”, fueron al-

gunas de las leyendas de las 
cartulinas que portaban las 
participantes.

 
Casos de acoso

Durante los pronuncia-
mientos, representantes de 
las organizaciones feminis-
tas de la isla, Greysi Morales 
Zurita, Rox Sals, Arantxa 
Chong y Katy Santana, emi-
tieron mensajes en los que 
mencionaron que ninguna 

mujer se encuentra sola, si 
no que existe la unidad en-
tre todas.

En la manifestación, 
un grupo de mujeres enca-
puchadas realizó pintas a 
los edificios de la Unacar, 
principalmente con las le-
yendas de “acosadores”, así 
como daños a la Glorieta 
del Camarón que, recien-
temente, recibió manteni-
miento por parte del ayun-
tamiento del Carmen.

Marcha por el 8M en Carmen, con más de 250 participantes
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de apoyar 
a las mujeres que se en-
cuentran privadas de su 
libertad en el Centro de 
Reinserción Social (Ce-
reso), para que puedan 
obtener las herramientas 
y conocimientos que les 
permitan reincorporarse 
a la sociedad, luego de 
cumplir sus condenas, au-
toridades del penal firma-
ron un convenio de cola-
boración con el Instituto 
Municipal de la Mujer de 
Carmen (Inmucar).

La directora del Inmucar, 
Gladys Rivera López, des-
tacó que en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
se llevó al penal una serie 
de actividades, con el ob-
jetivo de conmemorar con 
las internas esta importante 
fecha, haciendo el compro-
miso de estar cerca de ellas 
y atender las demandas que 
han externado.

Visitas constantes

“Tenemos un proyecto 
muy importante dentro 
del Cereso, para lo cual 

hemos venido realizando 
visitas constantes, cono-
ciendo a cada una de las 
internas, sus historias, 
para de esta manera, sa-
ber cuáles son necesida-
des y la manera en que 
podamos ayudarlas para 
una verdadera reinser-
ción a la sociedad”.

Recordó que como 
parte de estas acciones, 
el 8 de marzo, en el marco 
del Día Internacional de 
la Mujer, se decidió pa-
sar el día con ellas, lle-
vándoles algunos detalles, 
animadores, entre otras 
cosas, para convivir con 
las mujeres privadas de 
su libertad, además de ga-
narse su confianza.

“Como parte de las ac-
ciones emprendidas como 
parte del Día Internacional 
de la Mujer, se logró concre-
tar la firma del convenio de 
colaboración, con las auto-
ridades del Cereso Carmen”.

Brindar herramientas

 Como parte de los com-
promisos de este conve-
nio, se “tiene programado 
un curso de informática, 
para lo cual se estará ha-

bilitando un aula, a la que 
se le dotará de los equi-
pos necesarios para que 
pueda funcionar de ma-
nera correcta.

“Estamos por ini-
ciar cursos de hortalizas 
y traspatio, que con el 
apoyo de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Agro-
pecuario, les vamos a lle-
var todas las herramien-

tas, para que ellas puedan 
desarrollar todo el pro-
yecto dentro del penal y 
producir sus alimentos”.

Destacó que es preocu-
pación de la gobernadora 
del estado, Layda Elena 
Sansores San Román, dar 
atención a las Personas 
Privadas de la Libertad 
(PPL), lo cual estarán ha-
ciendo con las mujeres.

Cereso e Inmucar acuerdan plan de 
apoyo a mujeres internas del penal
Dependencia busca ayudarlas 
a una verdadera reinserción, 
señala Gladys Rivera

GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

El Inmucar llevó al Cereso de Carmen una serie de actividades con el fin de conmemorar 
a las internas y atender sus demandas. En la imagen, Gladys Rivera, directora del instituto. 
Foto Facbook Carmen Informa

Estamos por iniciar 
cursos de hortalizas 

y traspatio; les 
vamos a llevar las 

herramientas
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El Congreso del Estado de 
Quintana Roo aprobó inscri-
bir el nombre de María Pe-
trona Uicab en el muro de 
honor del Poder Legislativo y 
también será la identidad de 
la recién aprobada Medalla al 
Mérito Mujer Indígena Maya.

Al respecto, Sofía Mari-
sol Berlín Villafaña, coordi-
nadora del Colectivo María 
Uicab, declaró que luego de 
mucho esfuerzo por fin se le 
da el reconocimiento a esta 
icónica mujer que fue sacer-
dotisa y jefa militar de Tulum.

Señaló que María Uicab 
es un referente y que en 
septiembre de este año se 
vaya a lograr este objetivo, 
les parece fundamental en 
el marco del decenio de las 
lenguas indígenas, porque 
finalmente es un recono-
cimiento a las mujeres que 
son las transmisoras del 
idioma y la cultura.

Dijo que también es un 
reconocimiento a todas las 
mujeres quintanarroenses de 

origen maya que están dis-
puestas y que han trascen-
dido la historia de este estado.

“El colectivo cultural Ma-
ría Uicab está muy contento 
por la decisión del Congreso 

del Estado de incorporar 
con letras de oro en los mu-
ros del recinto legislativo 
la figura histórica de la sa-
cerdotisa y jefa militar de 
Tulum en el siglo XIX du-

rante la época de la Guerra 
de Castas. Es un reconoci-
miento a todas las mujeres 
quintanarroenses de origen 
maya que están dispuestas a 
trascender las fronteras de 

la historia a caminar para 
hacer visible la importan-
cia que tienen las mujeres 
y siempre han tenido en la 
vida de los pueblos”, recalcó.

Indicó que el legado de 
una ilustre hija de Muyil, 
sacerdotisa y jefa militar, vi-
virá para siempre con este 
reconocimiento que se le da 
el destacado lugar al des-
tacado papel de la “Reina 
de Tulum” en la Guerra de 
Castas y que tendrá su sitio 
en la máxima tribuna y su 
legado seguirá inspirando a 
las mujeres del municipio y 
el mundo.

Reconocerán a María Petrona Uicab en 
muro de honor del Congreso de QRoo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Es un reconocimiento a todas las mujeres que son las transmisoras del idioma y la cultura, 
así lo afirmó Sofía, Marisol Berlín Villafaña, coordinadora del colectivo que lleva el nombre de 
la homenajeada Foto cortesía Colectivo María Uicab

La Medalla al Mérito 
Mujer Indígena 
Maya también 

llevará su nombre

Por difundir, preservar y 
rescatar las técnicas anti-
guas de bordado en la co-
munidad maya de Felipe 
Carrillo Puerto y generar 
un cambio en el modo de 
organización de mujeres que 
les permite autoemplearse, 
Amanda Beatriz Tah Arana 
fue reconocida como Mujer 
Quintanarroense Destacada 
en el ámbito cultural. 

Amanda Tah dirige a una 
veintena de mujeres, artesa-
nas de la localidad de X-Pi-
chil, del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto quienes tra-
bajan mediante el colectivo 
Loo’l pich, y se dedican a la 
elaboración de ternos e hipi-

les bajo las técnicas de bor-
dado Muul Och, Bac Chuuy 
(enrollado), Xok bi chuy y el 
X-le Subin, las cuales no son 
muy conocidas en la zona 
maya, pero son desarrolladas 
en el estado.

Amanda Tah es la cabeza 
creativa del colectivo Loo’l 
pich conformado desde abril 
de 2011 y que en colectivi-
dad les ha permitido parti-
cipar en diferentes exposi-
ciones y dar a conocer su 
trabajo en foros nacionales 
como internacionales.

El pasado martes, en el 
marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, Amanda 
Tah fue reconocida con el 
galardón Mujer Quintana-
rroense Destacada, en una 
ceremonia que fue encabe-

zada por el gobernador Car-
los Joaquín González, y en 
donde ocupó un lugar en el 
presídium.

La mujer maya cuenta 
que se postuló en una con-
vocatoria emitida por el 
Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM) y final-
mente resultó ganadora en 
el ámbito cultural, por su 
trabajo para difundir la cul-
tura maya.

“Cuando me hablan para 
decirme que gané, me di-
cen que daré las palabras 
de agradecimiento; fuimos 
17 mujeres galardonadas 
en varios ámbitos y noso-
tros obtuvimos la cultural, 
valoran nuestro esfuerzo y 
nos dieron un galardón en 
donde está nuestro nombre 

y una leyenda”, narra con 
emoción Amanda Tah.

Ella asume que la difu-
sión, preservación y rescate 
del arte textil y las técnicas 
antiguas que realizaban las 
abuelas, es el motivo por el 
que quiso postularse, pues 
es una acción que además 
ha servido para que unas 20 
mujeres tengan un ingreso 
adicional en el día a día.

“El trabajo con las com-
pañeras ha sido reconocido, 
el gobernador me preguntó 
como trabajamos, y le dije 
que yo aprendí de mi abuela 
y me gustó lo que es la cul-
tura y de ahí, la trayectoria 
que llevo y lo que he apren-
dido a través de las técni-
cas de bordado con el inter-
cambio que tenemos con las 

otras mujeres”, precisó.
Amanda Beatriz Tah 

Arana trabaja el bordado 
fino con diseños únicos en 
grecas y en figuras geomé-
tricas y destaca que es im-
portante, puesto que a los 
jóvenes no les interesan es-
tas técnicas y aprendizajes, 
pues sólo estudian para salir 
de las comunidades hacia 
las zonas turísticas, por lo 
que “se pierde el interés y el 
aprendizaje”.

Además, su liderazgo ha 
servido para que las mujeres 
socialicen, aporten a los ho-
gares e incluso, para dismi-
nuir el machismo que pre-
valece en la cultura maya, y 
además coadyuve en otros 
rubros como el turismo co-
munitario.

Reconocen a indígena del género femenino por rescatar 
bordado maya de la comunidad Felipe Carrillo Puerto
JOANA MALDONADO
FELIPE CARRILLO PUERTO
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Cuando se habla de muti-
lación genital femenina se 
suele pensar en países afri-
canos o de Oriente Medio, 
pero es una violencia que 
también afrontan las muje-
res en Europa y en España, 
donde, según los últimos 
datos disponibles, cerca de 
4 mil niñas están en riesgo 
de sufrirla.

Desde la Fundación 
Kirira, situada en dicho 
país europeo, luchan por 
la erradicación de la mu-
tilación genital femenina 
y operan desde 2007 en 
varias comunidades en 
Kenia, donde han conse-
guido ayudar a más de 3 
mil niñas a través de becas 
y ayudas académicas.

“Calificamos la mutilación 
genital femenina como vio-
lencia de género extrema. Por 
el hecho de ser mujer, ejercen 
una violencia desmesurada 
sobre las niñas”, denunció la 
presidente y fundadora de 
la Asociación Kirira, Estrella 
González.

Según datos de 2018 del 
gobierno español, más de 3 
mil 650 niñas de entre 0 y 
14 años están en riesgo de 
sufrir mutilación genital en 
España, principalmente de-
bido a que personas migran-
tes perpetúan esta práctica 
en el país.

Traspasa fronteras

La mutilación es una 
práctica cultural llevada 
a cabo en 30 países de 
África y Oriente Medio y 
que el Código Penal espa-
ñol tipificó como delito de 
lesiones en 2003.

Es una costumbre tan 
arraigada que las migran-
tes suelen intentar llevarla 
a cabo en los países a los que 
emigran, donde no logran 
ser “conscientes de las con-
secuencias sanitarias de la 
mutilación”, dice González.

“Vienen a Europa con 
esas costumbres, traen con-
sigo las presiones de su so-
ciedad”, estimó.

La práctica ha evolucio-
nado con el tiempo, en la 
década de los 90 eran mu-

jeres que viajaban a España 
las que la ejercían, “cuando 
en el país no se sabía prácti-
camente lo que era”.

Más tarde, con la pena-
lización en España, las fa-
milias empezaron a aprove-
char los viajes a sus países 

de origen para llevar a cabo 
la mutilación, considerada 
un paso “de transición a la 
vida adulta”.

Mutilación genital femenina, una violencia de género 
extrema que también llega al continente europeo
EFE
MADRID

Tras la pandemia, el perfil de las 
personas que solicitan créditos 
en Quintana Roo se modificó 
con respecto a otros años: el 
panorama mostró, prioritaria-
mente, un decremento en el in-
greso mensual de las mujeres, 
quienes ganan en promedio 64 
por ciento menos que los hom-
bres. Estos últimos registraron 
un incremento sustancial en 
su salario en 2021, informó 
Gerardo Obregón, fundador y 
director general de Prestadero.
com, empresa que analiza los 
datos financieros de los usua-
rios de sus servicios.

Prestadero es la primera 
comunidad de préstamos en-
tre personas en Internet en 
México y anualmente realiza 

un informe denominado Para 
qué solicitan crédito los mexi-
canos. En la edición 2021, des-
tacan datos importantes que 
explican el perfil y evolución 
de la economía en el estado.

Gerardo Obregón refiere 
que en el caso de Quintana 
Roo para 2020 las mujeres re-
portaron un ingreso mensual 
promedio de 28 mil 336 pe-
sos, mientras que los hombres 
ganaron 42 mil 745, es decir, 
una diferencia salarial de 33 
por ciento de quienes solici-
taron créditos, lo que indica 
también una cifra menor a la 
media nacional, que es de 39 
por ciento.

Pero en 2021, tras la con-
tingencia, esta brecha de des-
igualdad laboral “se exacerbó”, 
y las mujeres reportaron un 
ingreso mensual de 18 mil 829 

pesos, mientras que los hom-
bres de 52 mil 180.78 pesos; lo 
que significa un decremento 
de 9 mil 507 pesos para las 
mujeres y un incremento casi 
en la misma proporción (de 9 
mil 435 pesos) para los hom-
bres.

“A lo mejor y comparado 
con el ámbito nacional, si 
vemos una mejora en el in-
greso de los hombres de 2020 
a 2021, pero el de las mujeres 
se mantuvo sin cambios. En 
Quintana Roo, sin embargo, 
disminuyó de manera impor-
tante y la diferencia salarial 
creció al 64 por ciento, muy 
por encima de la media del 
país”, refirió el entrevistado.

El director de Prestadero 
señaló que en cuanto a los 
créditos solicitados en el es-
tado, el porcentaje del monto 

fue del 2.54 por ciento con 
respecto al total nacional en 
2020; lo que significó una de 
las cifras más elevadas para la 
entidad, pues en 2019 fue de 
1.84 por ciento. Mientras que 
en 2021, se volvió a reducir 
al 2.12 por ciento, lo que en 
monto significa 37.75 millo-
nes de pesos para 2020 y 24.9 
millones en 2021.

Agregó que en 2020 to-
dos los créditos y solicitudes 
fueron dirigidas en un 56 
por ciento para inversión en 
negocios, mientras que el se-
gundo motivo es la consolida-
ción de la deuda -refinanciar 
deudas de tarjetas de crédito 
o créditos personales- en un 
13 por ciento; pero en 2021, el 
rubro de negocios bajó al 40.9 
y la consolidación de la deuda 
creció al 29 por ciento.

Otro de los rubros impor-
tante fue la inversión en el 
hogar, debido a que las perso-
nas pasan mucho tiempo más 
en sus viviendas con motivo 
de la pandemia, la cual es una 
tendencia nacional.

A nivel nacional, el 70.11 
por ciento de las solicitudes de 
crédito la hacen los hombres, 
mientras que en Quintana 
Roo es el 66 por ciento, pero 
sólo al 68 por ciento le es apro-
bado, lo que significa que si 
bien, los hombres son quienes 
más solicitan, la aprobación es 
similar para ambos géneros, 
cifra que también varía a ni-
vel nacional en donde menos 
de la cuarta parte de los solici-
tantes son mujeres y también 
de que “quienes están admi-
nistrando mejor sus finanzas 
son los hombres”.

En QRoo, el salario mensual de las mujeres 
decreció tras la pandemia: Prestadero
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En España, cerca de 4 mil niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital. Foto Efe
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El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, feli-
citó por su actitud de res-
ponsabilidad a las muje-
res que participaron en la 
manifestación por el Día 
Internacional de la Mu-
jer (incluidas las mujeres 
policía y las enlistadas en 
la Secretaría de Marina) 
y dijo que “se optó por la 
paz y no por la violencia; 
si se actúa de esa manera 
todavía va haber más mu-
jeres, con la seguridad de 
que no hay violencia y se 
aumenta la participación”.

En Palacio Nacional, inició 
su conferencia de ayer con un 
mensaje en torno a la movi-
lización. “Transcurrieron en 
paz en todo el país. Hubieron 
algunos incidentes menores. 

(Las mujeres) tienen todo el 
derecho, hay mujeres que lu-
chan por una causa justa. fue 
una marcha ordenada y parti-
cipativa, y se reprodujo a nivel 
nacional.”

El tabasqueño incluyó en 
su comentario una felicita-
ción a las mujeres policía y a 
las integrantes de la Marina, 
porque “ayudaron a evitar 
la confrontación. No hubo 
represion se garantizó el de-
recho a la manifestación, y 
no hubo desgracias que la-
mentar.”

Y de eso pasó a señalar a 
sus adversarios, porque “estu-
vieron esperando a que se in-
cendiara Palacio Nacional y la 
Catedral, porque se tomaron 
las medidas necesarias. (Espe-
raban) los que tiran la piedra y 
esconden la mano, ‘te conozco 
bacalao aunque vayas disfra-
zao’ Se pusieron las vallas, ima-
ginen si no ponemos la valla”, 
mencionó.

Felicita AMLO a 
mujeres por marchas 
pacíficas en el país

El Presidente aseguró que no hubo represión a las manifestaciones por el 8M. Foto Reuters

ROBERTO GARDUÑO
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Por falta de quórum, el Se-
nado suspendió la sesión 
prevista para este miér-
coles, debido a que las 64 
senadoras, de todos los 
grupos parlamentarios, no 
asistieron debido a que se 
sumaron al llamado #El-
9Ninguna.

El senador de Morena, 
José Narro Céspedes, en 
funciones de presidente de 
la Mesa Directiva, leyó un 
pronunciamiento en refe-
rencia a este movimiento 
para visibilizar la impor-
tancia de la participación 
de las mujeres en la socie-
dad. Dijo que el Senado se 

solidariza y apoya el paro 
nacional de mujeres, bajo el 
lema: Un Día sin Nosotras, 
#El9NingunaSeMueve.

Agregó que la Cámara 
Alta manfiesta su apoyo 
para reivindicar las justas 
demandas de las niñas, las 
adolescentes y las mujeres 
de México.

Recordó que un día sin 
la presencia de mujeres en 
la vida personal, laboral, 
académica, profesional y 
política, tiene como obje-
tivo hacer en conciencia 
sobre el grave panorama 
de violencia de género y fe-
minicidios que padecen las 
mujeres, así como resaltar 
la participación femenina 
en todos los ámbitos de la 
vida diaria.

Senado de la República 
suspende sesión por 
paro de legisladoras
VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA 
BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO
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U Congresoil u 
péetlu’umil Quintana 
Rooe’, tu jets’aj ka yanak u 
ts’íibta’al u k’aaba’ María 
Petrona Uicab tu pak’in 
táan óol yaan ichil Poder 
Legislativo, ts’o’okole’ u 
ts’a’abal le k’aaba’ te’elo’ 
yaan u táakmuk’tik 
túumben jeets’il 
beeta’an, ti’al u k’u’ubul 
u chíimpolalil Medalla al 
Mérito Mujer Indígena 
Maya.

Yóok’lal le je’ela’, Sofía 
Marisol Berlín Villafaña, 
máax jo’olbesik Colectivo 
María Uicab, tu ya’alaje’, tu 
jo’oloj ya’abach noj meyaje’ 
táan u káajal u chíimpolta’al 
le k’a’anan ko’olelea’, máax 
tu jo’olbesaj ajk’atuno’ob tu 
noj kaajil Tulum.  

Tu ya’alaj xane’, Maríae’ 
k’a’anan ti’al kaaj, yéetel 
u béeytal u chíimpolta’al 
tu winalil septiembre ti’ le 
ja’ab yaniko’ona’ noj ba’al 
xan tumen táaka’an ichil le 
lajun ja’abil meyaj káajsa’an 
yóok’lal u máasewal 
t’aanilo’ob yóok’ol kaab, 
tumen yaan u chíimpolta’al 
ko’olel, máax béeykunsik u 
ka’anal t’aan yéetel miatsil 
ichil u jeel máko’ob.  

Uláak’ ba’ale’, táan xan 
u chíimpolta’al tuláakal 
u maaya ko’olelilo’ob 
Quintana Roo, tumen 
láayli’ chíikano’ob ichil u 

k’ajla’ayil le péetlu’umo’.  “U 
múuch’kabil María Uicabe’ 
jach táaj ki’imak u yóol 
yéetel ba’ax je’ets’ tumen 
Congreso del Estado, ti’al u 
táakbesa’al yéetel u woojil 
ooro, tu pak’il le kúuchilo’, 
u chíikulal le k’a’anan 

ko’olel kuxlaj tu sigloil 
XIX, ka’alikil úuch xan U 
Ba’ateltáambalil Castas. 
Le beetik, noj chíimpolal, 
tumen táan u yúuchul 
múul xíimbal ti’al u ye’esa’al 
u k’a’ananil máasewal 
ko’olel ich u kuxtal 

kaajo’ob”, tu ya’alaj.  
Beyxan, ba’ax pa’ta’ab 

tumen u yaal Muyile’, 
yaan u p’áatal ich kaaj tak 
tu paachil k’iin, tumen 
yaan u je’ets’el u k’aaba’ 
te’e kúuchilo’, le beetik 
pa’at u k’aaba’ beey  “U 

x-ajawil Tulum”  ichil “U 
Ba’ateltáambalil Castas”, 
ti’al beyo’, ma’ u sa’atal ba’ax 
tu beetaj, yéetel ti’al xan 
u péeksik u yóol uláak’ 
ko’olelo’ob  tu kaajil Tulum, 
ba’ale’ beyxan ti’ yóok’ol 
kaab.  

Ts’íibta’ab u k’aaba’ María Petrona tu táan óol pak’il 
yaan ichil Poder Legislativo; U chíimpolalil ich k’ajla’ayil
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Beeta’ab mokt’aan meyaj ichil Cereso yéetel Inmucar, ti’al u 
yáanta’al ko’olel yaan ichil u kúuchil k’alab

Ikil u kaxta’al u yáanta’al 
ko’olel ma’ jáalk’ab u máansik 
u kuxtale’ tumen ti’ yaan 
ichil  Centro de Reinserción 
Social (Cereso), mokt’anta’ab 
múul meyaj yéetel Instituto 
Municipal de la Mujer de 
Carmen (Inmucar), ti’al u 
ts’a’abal tu k’ab ko’olele’, 
uláak’ utsil ba’al ti’al u k’iinil 
kéen béeyak u suuto’ob 
kajtal ich kaaj.

Máax jo’olbesik Inmucar, 
Gladys Rivera López, tu 
ya’alaje, úuchik u k’a’ajsa’al 
U K’iinil Ko’olele’, beeta’ab 
jejeláas meyajo’ob tu 
kúuchil k’alab, ti’al u 
chíimpolta’al xan u kuxtal 
le yano’ob te’elo’.  

“Ts’o’ok ktukultik ba’ax 
meyajil kun beetchajal tu 
kúuchil Cereso; le beetik 
mantats’ kxíimbaltik, 
ti’al kk’ajóoltik máaxo’ob 
yano’obi’, tumen chéen 
beey kéen kk’ajóolt ba’ax 

k’a’abéet ti’ob yéetel bix je’el 
u páajtal k-áantiko’ob ti’al 
u béeytal u ka’a yantalo’ob 
ich kaaj”. 

Ichil ba’ax 
mokt’áanta’abe’ ti’ yaan 
ka “ts’a’abak u xookil 
infórmatikai’, le beetike’ 
yaan u ts’a’abal u nu’ukulil 
k’a’abéet, ti’al u béeytal. 
“Beyxan, ta’aytak kkáajsik 
u kaambalil paak’áal 
yéetel soolar. Yéetel 
u yáantajil Secretaria 
de Desarrollo Rural y 

Agropecuario, yaan 
kbiinsik ba’ax k’a’abéet 
ti’ob ti’al u beetchajal 
le kaambalo’oba’ ichil le 
k’alabilo’, tumen beyo’, 
yaan u páajtal u beetik u 
yo’ocho’ob tu juunal”.  

Beyxan, tu ch’a’achibtaje’, 
u jala’achil u péetlu’umil 
Kaanpech, Layda Elena 
Sansores San Román, táan 
u kaxtik u ts’aatáantik 
máako’ob k’ala’an Personas 
Privadas de la Libertad 
(PPL), le beetik walkila’, 

yéetel ko’olel kun úuchul le 
meyajo’. 

Tu tsikbaltaje’, ichil 
le kúuchilo’, táan xan 
u beeta’al meyajo’ob 
yéetel táan u ts’a’abal u 
jeel nu’ukulo’ob, je’el bix 
k’óoben, ti’al u yantal tu’ux 
u beetiko’ob u yo’ocho’ob, 
beyxan ka yanak máax 
beetik deportée yéetelo’ob 
yéetel yoga, tumen beyo’, 
ku kaxta’al u xu’ulsa’al 
kuxtal tu’ux ma’ tu péek 
máak, ichil uláak’ ba’alo’ob.  

GABRIEL GRANIEL
KAANPECH

Ikil u péektsiltik, u kaláantik yéetel u táakmuk’tik bix u yúu-
chul chuuy tu kaajil X-Pichil, Felipe Carrillo Puerto, yéetel 
tumen ts’o’ok u beetik k’eexilo’ob ti’ bix u meyaj ko’olel ti’al 
ka béeyak u yantal meyaj u ti’ale’, chíimpolta’ab Amanda 
Beatriz Tah Arana yéetel u chíikulal “Mujer Quintanarroense 

Destacada” tu jaatsil miatsil meyaj. Ko’olele’ táaka’an ichil u 
múuch’kabil Lool pich; ku meyajta’al iipilo’ob yéetel u chuu-
yil Muul och, Bak’ chuuy, Xok bil chuuy yéetel X-le’ súubin. Le 
je’elo’oba’ ma’ jach ya’ab máak meyajtik te’e kaajo’, ba’ale’ 
úuch káajak u beeta’alo’obi’. Oochel gobierno de QRoo

CHÍIMPOLTA’AB MAAYA KO’OLEL TUMEN U MU’UK’ANKÚUNSIK CHUUY
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 El ingenio convertido en pro-

testa por las mujeres en lucha 

recopila lugares comunes que 

vuelven normal el machismo. 

Foto Abraham Bote / Fernando 

Eloy / Juan Manuel Valdivia
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Logran aplicación del Sistema de 
Carrera Administrativa en Q. Roo

Luego de 14 años de haberse 
creado el Sistema de Carrera 
Administrativa en México 
para personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación 
(PAAE) o administrativos, 
este 2022 se logró su im-
plementación en Quintana 
Roo. El secretario general 
del SNTE en Quintana Roo, 
Fermín Pérez Hernández, 
dijo que este año la entidad 
es la única que se añade a 
este programa del que ya se 
habían sumado 17 estados 
del país. 

Este lunes inició la re-
cepción de documentos de 
la primera convocatoria del 
Sistema de Carrera Admi-
nistrativa de Educación Bá-
sica en la sede de la Sección 
25 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) y en cinco sedes 
más en todo el estado. 

El programa está dirigido 
a unos 2 mil o 2 mil 500 tra-
bajadores de la educación 
adscritos particularmente 
al SNTE que tienen el con-
cepto 58, que son del Perso-
nal de Apoyo y Asistencia a 
la Educación (PAAE); es de-
cir, personal administrativo; 
aunque hubo un registro 

previo al que obedecieron 
unos mil 200 PAAE.

El secretario general des-
tacó que luego de muchos 
años, Quintana Roo se incor-
pora al Sistema de Carrera 
Administrativa y Cursos de 
Capacitación 2022, luego de 
las gestiones hechas por la 
Sección 25 ante las autorida-
des educativas, lo cual repre-
senta un gran logro.

Subrayó que de las ges-
tiones del Comité Ejecutivo 
Nacional que dirige Alfonso 
Cepeda se integró al pliego 
nacional de demanda un 
presupuesto orientado para 
este rubro, de lo que resulta 
la incorporación del estado. 

El dirigente sindical des-
tacó que a nivel nacional 
se negociaron 90 millones 
de pesos para este programa 
y que será repartido entre 
18 estados que lo aplican, 
incluido Quintana Roo que 
este año es el único que se 
anexó en todo el país.

Pérez Hernández agrade-
ció al gobierno del estado y 
a la secretaria de Educación, 
Ana Isabel Vásquez, esta 
gestión que permitirá a los 
trabajadores administrati-
vos que puedan participar 
posteriormente en evalua-
ciones, concursos y tener la 
posibilidad de tener un in-
cremento salarial.

“Es por etapas, etapa 1, 2 
y hasta la 6; el que se incor-
pora lo hace desde la etapa 1 
con un porcentaje directo a 
su salario. Tendrán un salario 
de establecimiento ahí y a los 
dos o tres años podrán subir 
a la etapa 2; y así sucesiva-
mente hasta alcanzar la etapa 
6, que son en cerca de 22 o 24 
años y en cada etapa pueden 
crecer salarialmente”, dijo. 

Detalló que depende el 
número de trabajadores 
registrados, que en el caso 
de Quintana Roo la cifra al-
canza los mil 200,  para su re-
parto en los estados y lo que 
correspondería a un even-
tual incremento salarial. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El estado, único en añadirse al programa este 2022, indica Fermín Pérez, del SNTE

Escuelas operarán 
al 100% a partir del 
lunes en la entidad

A partir del lunes 14 de marzo 
los estudiantes de todos los 
niveles educativos regresarán 
al 100 por ciento a las aulas 
de las escuelas que cumplen 
con los requisitos. Para ello, 
diseñaron el Plan de Retorno 
Presencial a las escuelas de 
Quintana Roo 100 por ciento, 
el cual tiene ocho factores 
prioritarios a considerar.

Tras casi dos años conse-
cutivos de clases a distancia 
y presenciales de manera es-
calonada, la titular de la Se-
cretaría de Educación (SEQ), 
Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
anunció que las condiciones 
están dadas para el retorno 
a clases con aforos al 100 por 
ciento a partir del lunes 14 de 
marzo, medida que aplicará a 
todos los niveles y planteles 
privados y públicos.

La secretaria de Educa-
ción abundó en que se con-
tinuará con los protocolos de 
seguridad sanitaria como son 
los filtros, el uso permanente 

de cubre bocas, privilegiar los 
espacios abiertos, recesos es-
calonados y vigilancia.

Ana Isabel Vásquez dijo 
que después de dos años, 
con los retos que implicó el 
no perder estudiantes y la 
conducción de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, 
será este lunes la fecha del 
regreso presencial.

Anticipó que esta semana 
se tendrán reuniones con di-
rectores, supervisores y pa-
dres de familia, para insistir 
en el registro de la plataforma.

La funcionaria abundó 
en que de todas las escue-
las 170 no podrán volver, 
pues éstas aún faltan por 
recuperarse luego de haber 
sido vandalizadas y robadas 
durante la contingencia.

“Era indispensable, esta-
mos a punto de cumplir dos 
años de habernos ido, y ha 
sido muy fuerte para nosotros 
en términos no sólo pedagó-
gicos, sino sociales; he hecho 
recorridos por las escuelas y 
no hay niño o joven que no 
esté feliz y que prefiere estar 
en la escuela”, señaló.

JOANA MALDONADO

CHETUMAL

Amairani Núñez
Community manager

#UnDíaSinMujeres
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Un avión de la aerolínea 

Delta regresó de emergen-

cia al aeropuerto interna-

cional de Cancún, Quintana 

Roo, de donde había despe-

gado con dirección a Nueva 

York la noche del lunes, 

informaron directivos de la 

terminal aérea.

Además, detallaron que 

el vuelo DAL 643 había sa-

lido de esa ciudad, la víspera, 

pero a las 19:41 pidió autori-

zación en la torre de control 

para regresar y aterrizar de 

emergencia porque había 

humo en la cabina.

A través de sus cuentas 

de Twitter algunos turistas 

indicaron que seguían en 

espera de un vuelo que los 

llevara de regreso a una ciu-

dad estadunidense.

Al momento la aeronave 

sigue varada en la termi-

nal aérea de Cancún y se 

desconoce en qué momento 

retomará su ruta de regreso.

Avión de Delta regresa de emergencia 
a aeropuerto de Cancún, por falla
El vuelo había salido rumbo a NY; la tripulación reportó humo en la cabina

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ La aeronave del vuelo DAL 643 permanece varada en la terminal aérea de Cancún, y algunos turistas manifestaron a 
través de redes sociales que seguían esperando abordar otro avión. Foto Afp

Ana Marín
Coordinadora de edición impresa de Quintana Roo

#UnDíaSinMujeres
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Ana Ordaz 
Editora web

Annel Carbajal 
Auxiliar comercial

#UnDíaSinMujeres

#UnDíaSinMujeres
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Escuela primaria Tulum sufre robo 
por segunda ocasión en un mes

Padres de familia se que-
jaron por el segundo robo 
sufrido en un periodo de un 
mes en la escuela primaria 
Tulum ubicada en la colonia 
Xul-há.

Respecto a lo anterior, Li-
lia Yam, tesorera del comité 
de padres de familia de la es-
cuela, denunció que aman-
tes de lo ajeno se llevaron 
una bomba de agua.

Explicó que estaba en 
gestiones de conformar un 
comité de vigilancia entre 
padres de familia, maestros 
y vecinos de la colonia para 
que se comentan más robos.

Recordó que en el an-
terior hurto que ocurrió 
el 7 de febrero se llevaron 
dos bombas con las cuales 
lo niños se abastecen del 
vital líquido.

“Pues es la segunda vez 
que nos ocurre, la primera 
vez hicimos un llamado a 
las autoridades para que 
vengan a ver los robos que 
había ocurrido, ante ello 
nos visitaron y quedamos 
en formar un comité, pero 
pues antes de lograr todo 
eso pues ocurrió nueva-
mente otro robo, entonces 
ahora sí queremos trabajar 
para armar el comité para 

trabajar unidos”, acotó.
Expuso que se requiere 

con urgencia mayor vigi-
lancia porque es una pena 
que pues aquí en la escuela 
esté sucediendo esto tipo de 
delitos que marginan a los 
estudiantes de servicios de 
primera necesidad.

Expusieron que a un cos-
tado de la escuela hay caseta 
de la Policía Municipal, pero 
ésta está abandonada, si-
tuación que aprovechan los 
amantes de lo ajeno.

Adicionado a lo anterior, 
señalaron que el pozo de 
agua anterior se contaminó 

y ahora han tenido que ha-
cer otro con el riesgo que 
ello implica, debido a que la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillados (CAPA) no 
hecho la conexión del vital 
líquido al no haber llegado 
a un acuerdo con Secretaría 
de Educación.

Para finalizar, hizo un 
llamado a las autoridades 
municipales y estatales 
para dar mayor seguridad, 
pero también pidió apoyo 
de los vecinos para denun-
ciar cualquier situación 
rara dentro o fuera del 
plantel educativo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Junto a la escuela Tulum hay una caseta de la Policía Municipal, que se encuentra abandonada, lo cual aprovechan los amigos de lo 
ajeno para perpetrar sus fechorías. Foto Miguel Améndola

Ladrones se llevan bomba de agua; docentes y padres, por armar comité de vigilancia

Fiscalía de Quintana Roo obtiene vinculación a proceso 
de 16 personas, señaladas por delitos contra la salud

La Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo in-
forma que fiscales especia-
lizados en su modalidad de 
narcomenudeo obtuvieron 
de un juez de control la vin-
culación a proceso de 16 
personas del sexo masculino 
por delitos contra la salud 
en su modalidad de pose-

sión con fines de suministro, 
relacionados en las carpetas 
administrativas 29/2022, 
30/2022 y 31/2022.

Los primeros actos de 
investigación indican que 
los hechos que se les atribu-
yen ocurrieron en distintas 
zonas del municipio de Tu-
lum, donde autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
realizaban labores de vigi-
lancia, prevención y disua-
sión del delito, cuando los 

hoy imputados fueron dete-
nidos en flagrancia al estar 
intercambiando sustancias 
prohibidas.

Las primeras ocho per-
sonas fueron capturadas en 
una zona de playa de este 
municipio y responden a los 
nombres de: Janzel “A”, An-
drés “D”, Víctor “D”, Edgar 
“S”, Mauricio “C”, Manuel “D”, 
Pedro “K”, Reynaldo “D”. 

Más tarde, Eduardo “R”, 
Raúl “T”, Óscar “R” y Marco 

“Q” fueron detenidos en una 
zona de playa, donde las au-
toridades tras realizar una 
revisión les encontraron 
enervantes entre sus perte-
nencias, por lo que fueron 
puestos a disposición del Mi-
nisterio Público.

Los cuatro sujetos rela-
cionados en la carpeta ad-
ministrativa 31/2022 fueron 
identificados como Óscar 
“C”, Aurelio “C”, Pedro “J” y 
Flavio “M”.

A través de la incorpora-
ción de datos de prueba fe-
hacientes a la investigación, 
fiscales especializados obtu-
vieron de un juez la vincu-
lación a proceso de los 16 
imputados y decretó prisión 
preventiva justificada como 
medida cautelar.

La representación so-
cial dispondrá del término 
de un mes para el cierre 
de la investigación com-
plementaria.

DE LA REDACCIÓN

TULUM
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Astrid Sánchez

Coordinadora de contenidos digitales

#UnDíaSinMujeres

Quintana Roo recuperó 85 
por ciento de los empleos 
perdidos durante la emer-
gencia sanitaria; afianzó 
su primer lugar en creci-
miento anual de empleos 
formales, y se posicionó a la 
cabeza en la atracción de in-
versiones que contribuirán 
a más fuentes de trabajo e 
ingresos para las familias.

Según el último reporte 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el cre-
cimiento de empleos du-
rante febrero de 2022 en 
comparación con el mismo 
mes de 2021 fue de 23.4 por 
ciento en Quintana Roo, la 
variación más alta a nivel 
nacional, seguida por la 
que reportó Tabasco (21.6 

por ciento) yBaja California 
Sur (16.4 por ciento).

Sólo estas tres entida-
des estuvieron por arriba 
del 16 por ciento en creci-
miento anual de empleos 
registrados ante el IMSS.

Conforme a cifras his-
tóricas del IMSS, en 2019, 
año previo a la pandemia, 
había 463 mil 164 empleos 
formales registrados en la 
entidad.

En 2020, con el confi-
namiento y cese de activi-
dades se perdieron 97 mil 
381 puestos de trabajo, que-
dando en 365 mil 783 el nú-
mero de afiliados al IMSS.

En 2021, gracias al es-
fuerzo de población, em-
presarios y gobierno en la 
aplicación de protocolos sa-
nitarios y vacunación con-
tra la Covid-19, las cifras 

aumentaron a 432 mil 986 
empleos formales.

Finalmente, en el primer 
bimestre de 2022 el IMSS 
notificó el registro de 448 
mil 714 trabajadores en la 
entidad, lo que representa 
82 mil 931 empleos recu-
perados de los perdidos en 
2020, es decir, 85 por ciento.

En cuanto a ingresos o 
sueldos, estos han venido 
incrementado aún en me-
dio de la emergencia sa-
nitaria. En 2019 el sueldo 
base era de 285.87 pesos; en 
2020, 320.58 pesos; 2021, 
de 360.56 pesos y en 2022, 
aumentó a 394.50 pesos.

En el indicador Ánimo 
para Invertir el estado ocupa 
también el primer lugar con 
el 72.7 por ciento de las pers-
pectivas de inversión a nivel 
nacional en este año.

Q. Roo afianza primer lugar 
nacional en generación y 
crecimiento de empleos
JOANA MALDONADO

CANCÚN

A dos años de la pandemia del 
Covid-19, la industria hote-
lera se ha recuperado de ma-
nera positiva, destacó Martín 
de la Cruz Gómez, dirigente 
estatal de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), quien 
dijo que actualmente la ocu-
pación de grandes hoteles es 
de 80 por ciento con proyec-
ción de máxima capacidad 
para Semana Santa. 

El líder sindical indicó 
que todo se sustenta a fac-
tores de la colaboración de 
empresas y empleados que 
ponen la ocupación hotelera 
en un 80 por ciento en la ac-
tualidad con miras a llegar a 
su máxima capacidad.

Dijo que incluso hay 20 
por ciento menos trabajado-
res en la plantilla laboral en 
los hoteles debido a diversas 
circunstancias, de forma que 
requieren contratar más a 
empleados, sobre todo por-
que se acerca la temporada 
vacacional de Semana Santa.

“La verdad es que la ocu-
pación ha sido bastante po-
sitiva al grado que lo que 
hoy tenemos es la falta de 
mano de obra y los que hay 
son pocos, entonces en el 
tema de la recuperación es 
positivo y hay que seguir 
cuidando al turismo y así 
siga llegando el turismo de 
alto poder adquisitivo”.

Anticipó que para la 
temporada alta la ocupación 
será por arriba del 95 por 
ciento, de manera que será 
otra temporada positiva.

Sector hotelero, 
recuperado de la 
pandemia: CROC

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Cecilia Abreu

Reportera

#UnDíaSinMujeres

Camila Jaber, la buceadora 
mexicana, que fue premiada 
en la COP26 por el cortome-
traje Soy cenote, en el que 
concientiza sobre la ame-
naza que por la contamina-
ción humana se cierne sobre 
los delicados ecosistemas de 
la península de Yucatán, ex-
presó su descontento debido 
a que considera que repre-
sentaría un gran impacto 
negativo el Tramo 5 del Tren 
Maya que pasaría por el 
lado de la selva.

Por medio de una carta 
recordó que el año pasado 
Soy cenote ganó la convoca-
toria de arte #CreateCOP26, 
de Art Partner y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), y el 
trasfondo de esto más que 
un grito de ayuda, es el la-
mento de los cenotes que 
reclaman de manera silen-
ciosa y pacífica que respe-
ten sus aguas sagradas.

Indicó que el mensaje fue 
seleccionado por los jueces 
entre miles de propuestas de 
154 países distintos. Es una 
muestra de que, aunque se 
trata de un problema local, 
tiene un claro impacto global.

“Ahora, a tan solo cua-
tro meses de este reconoci-
miento, el cambio de ruta del 
mal nombrado Tren Maya 
pone en riesgo los frágiles ríos 
subterráneos. La conserva-
ción del Acuífero Maya es un 
asunto de seguridad nacio-
nal. El tren, no. Supone una 
enorme tristeza atestiguar 
que se planea una construc-
ción así sobre estos ecosiste-
mas tan vulnerables, en un 
país en el que sus tres ciuda-
des principales están amena-
zadas por falta de agua y en 
un mundo que se desmorona 
a causa de los efectos del cam-
bio climático”, externó.

Indicó que se pregunta 
una y otra vez: ¿por qué nues-
tro gobierno apuesta por pro-
yectos tan destructivos, con 
beneficios monumentales 
para pocos y efectos irrepara-
bles para muchos.

Apuntó que los nocivos 
resultados del actual mo-
delo de explotación de los 
destinos turísticos están 
ante nuestros ojos. ¿Hasta 
cuándo repetiremos el 
mismo error? ¿Entraremos 
en razón hasta que las vías 
colapsen sobre los cenotes 
con todo y tren?.

Siendo una voz autori-
zada, declaró que en un fu-
turo en el que los cenotes es-
tén demasiado contaminados 
para nadar en ellos, como ya 
sucede en varios casos, qué 
vendrán a visitar los turistas 
y qué será de la humanidad 
que depende de este recurso.

Expuso que en un Cozu-
mel donde los esfuerzos de 
recuperar el Arrecife Me-
soamericano se agoten y los 
muelles de cruceros, como 
el cuarto que se pretende 
construir, acaben con los 
arrecifes, por cuáles espe-
cies de vida submarina será 
conocida la isla, la playa de 
El Cielo perderá sus estre-
llas; los arrecifes, sus corales 
y peces. ¿Qué veremos a tra-
vés de sus aguas cristalinas 
si ya no quedará nada? 

De igual manera, refirió 
que si la Riviera Maya es el 
principal destino turístico de 
México, que sea por sus eco-
sistemas, no a costa de ellos. 
El paraíso está formado por 
cenotes, arrecifes, playas, 
manglares, no por hoteles, 
cruceros, restaurantes.

“El paraíso existe porque 
lo defendemos. Invito al pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al gobernador 
Carlos Joaquín, al director del 
Fonatur, Javier May, y al se-
cretario de la Sedatu, Román 
Meyer, a visitar uno de los ce-
notes ubicados en el paso de 
la nueva ruta del Tren Maya, 
a sumergirse en sus aguas, a 
permitir que los envuelvan 
sus cortinas de rayos de luz, 
a sentirse suspendidos por su 
magia, a encontrar esa paz 
única que solo habita en el 
interior de estos inigualables 
espacios, a bucear y aden-
trarse en sus cuevas, las ve-
nas y arterias por las que co-
rre el agua que nos mantiene 
vivos y contiene los secretos 
de donde venimos”.

La buceadora Camila 
Jaber, contra del Tramo 
5 del Tren Maya

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

HALLAN COCODRILO MUERTO EN CHETUMAL

▲ La Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo informó del hallazgo de un coco-
drilo Moreletti muerto en la Bahía de Chetumal. Es un macho de 1.99 metros de largo 
con tres a cinco días de fallecido. Fue trasladado a la Universidad de Quintana Roo para 
toma de medidas morfométricas básicas y disposición final. Foto Twitter @Semaqroo
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Clara Huacuja

Fundadora y consejera

#UnDíaSinMujeres

El lunes pasado, tras 18 años 
de relación, Luciano Mar-
tínez Tzuc e Irving Suárez 
Pérez se convirtieron en la 
primera pareja homosexual 
en contraer matrimonio civil 
en Yucatán, sin necesidad de 
un amparo. La boda se cele-
bró en Progreso.

Desde el principio, contó 
Luciano Martínez, tomaron 
la decisión de casarse sin in-
terponer el amparo, esto en 
solidaridad a las parejas que 
no podían pagar por el pro-
cedimiento: “no quisimos 
hacerlo hasta que fuera algo 
cotidiano”, sentenció.

A la ceremonia acudieron 
familiares, amigos y gente que 
les han acompañado de cerca 
en el activismo que han lle-
vado a cabo por años en el 
estado. Michelle y Paola, dos 
chicas transgénero, fungieron 
como damas de honor. 

“Somos la primera pareja 
en contraer matrimonio sin 
necesidad de un amparo; y no 
hay diferencia con cualquier 
otro matrimonio. Todos son 
matrimonios ante el Registro 
Civil, que nos brindó todo el 
apoyo”, aclaró el recién casado.

Pese al logro del matrimo-
nio igualitario, Luciano señaló 
que aún quedan asignaturas 
pendientes en Yucatán como 
la ley de identidad de género 
-lo que sigue en la agenda del 
activismo-; la erradicación de 
la discriminación y la adop-
ción homoparental. 

En cuanto a la discrimina-
ción, Martínez Tzuc lamentó 
que continúa imperando en 
varias esferas de la sociedad, 
manifestándose en varias 
formas como el llamado cy-
berbullying; la homofobia, 
transfobia y una gran lista de 
fobias que circulan en la red.

Otra de las metas en su 
vida personal, prosiguió, con-
siste en adoptar: “queremos 
darle la oportunidad a un 
niño o una niña de tener una 
familia”, sostuvo.

La boda se realizó el lu-
nes a las 19 horas en un 
local llamado El Milagro. 
Inicialmente se iba a lle-
var a cabo en el Pabellón 
del Amor -del Malecón de 
Progreso- sin embargo, por 
cuestiones técnicas, ase-
guró, se vieron obligados a 
trasladarla a esa locación.

Pese a las complicacio-
nes, el próximo 10 de abril 
-aniversario del día que se 
conocieron- ofrecerán una 
reunión en ese sitio con los 
amigos y familiares que no 
pudieron asistir, pues varias 
de ellas, al ser activistas, acu-
dieron a la marcha para con-
memorar el 8M. 

“Vamos a tener una acción 
de gracias por la iglesia inclu-
yente de Yucatán el mismo 
día que Irving y yo cumplimos 
19 años de conocernos; y ese 
lugar será parte del momento. 
Ahí será la sesión de fotos, 
como quisimos desde el prin-
cipio”, comentó.

Pasado y futuro

Luciano e Irving se conocieron 
en la sala de un chat por inter-
net que ya no existe, tenían 
16 y 19 años respectivamente. 
Desde que comenzaron a pla-
ticar, recuerda, hubo química 
entre ellos; tanta que a los tres 
meses decidieron empezar 
una vida juntos.

“El primero de agosto ya 
vivíamos juntos e iniciamos 
una vida desde cero; conti-
nuamos con nuestros estu-
dios y comenzamos a pensar 
en nuestro futuro. Pusimos 
una capacitadora en donde 
damos cursos a empresas de 
los tres estados de la penín-
sula”, abundó.

A la par, compartió Lu-
ciano Martínez, ambos se 
fueron involucrando cada 
vez más en el activismo, 
el cual hacen posible me-
diante certámenes de be-
lleza de la mano de diversas 
asociaciones de la sociedad 
civil como el Oasis San Juan 
de Dios, Hogar de Loreto y 
Sueños de Ángel.

Luciano e Irving: 
primeros yucatecos 
que se casan sin 
necesitar amparo
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Ele Díaz

Repartidora

#UnDíaSinMujeres

En su más reciente reu-
nión en Mérida, el pasado 
fin de semana, Mauricio 
Vila Dosal y el presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, abordaron la 
construcción en la entidad 
de las dos plantas de ge-
neración de energía eléc-
trica de ciclo combinado, 
una en la capital yucateca 
y otra en Valladolid, y la 
ampliación del ducto Ma-
yakán para garantizar 
el abasto de gas natural; 
ambos proyectos avanzan 
y buscan contribuir en la 
disminución del costo de 
las tarifas eléctricas.

Producto de dicho en-
cuentro y tras lo acor-
dado con el jefe del Eje-
cutivo federal, Vila Dosal 
recibió a los directores de 
CFEnergía, Miguel Re-
yes Hernández y de Gas 
Natural y Petroquímica 
de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), Víctor David 
Palacios Gutiérrez, así 
como a la senadora Rocío 
Abreu Artiñano, la presi-

dente de la Comisión de 
Energía del Senado de la 
República, con quienes 
trató dichos temas. 

Durante la reunión, re-
visaron los detalles de la 
infraestructura en materia 
de energía para Yucatán, 
en la que se reiteró que se 
construirán las dos plantas 
de ciclo combinado: una, 
en Mérida, con 499 me-
gawatts de capacidad ins-
talada, y otra en Valladolid 
de mil 20 megawatts, con 
una inversión conjunta de 
mil 216 millones de dólares 
y la generación de 8 mil 
700 empleos, entre direc-
tos e indirectos, durante su 
construcción.

Vila Dosal solicitó, en 
junio de 2019, a López 
Obrador durante una de 
sus visitas a Yucatán, la 
construcción de centrales 
eléctricas que garanticen 
el abasto de energía en el 
estado. Fruto de esa ges-
tión, López Obrador, en el 
evento con el Gobernador 
aquel 22 de junio de ese 
año, informó que se iban a 
construir dichas centrales.  

Durante la reunión de 
Vila Dosal con los funcio-

narios federales, también se 
detalló que con la expansión 
del ducto de Mayakán, el cual 
tendrá una capacidad de 450 
millones de pies cúbicos dia-
rios (MMpcd) llegará más gas 
natural al territorio, lo que 
ayudará a concretar tanto la 
necesidad como petición de 
los yucatecos, de tener tarifas 
eléctricas con menor costo.

Sobre ese tema y de 
acuerdo a lo que trataron 
Vila Dosal y López Obrador, 
los funcionarios federales 
reiteraron que la expansión 
del ducto se realizará con 
una inversión en conjunto 
entre la CFEnergía y una 
empresa privada.

Con estas dos plantas y 
la expansión del ducto Ma-
yakán las necesidades de 
Yucatán están solventadas 
para los próximos 25 años.

Vila Dosal señaló que es-
tas obras representan una 
significativa fuente de em-
pleos, ya que, se invertirá 
454 millones de dólares en la 
planta de la capital yucateca 
y 762 millones en la de Va-
lladolid, y crearán 4 mil 350 
plazas, entre directos e indi-
rectos, en cada una, durante 
su construcción.

Vila Dosal gestiona con 
funcionarios federales 
abasto eléctrico estatal

▲ En días pasados Vila Dosal recibió a los directores de CFEnergía y Petroquímica de la 
Secretaría de Energía, así como a la presidente de la Comisión de Energía del Senado. Foto 
Gobierno de yucatán

DE LA REDACCIÓN
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Estefanía Cardeña

Editora web

#UnDíaSinMujeres

El nuevo vuelo entre Mé-
rida y Guatemala genera 
un vínculo “poderoso” 
entre el mundo maya del 
sureste de México, de la pe-
nínsula de Yucatán, con el 
mundo maya de Centroa-
mérica. Esta conexión no se 
tenía desde hace más de 25 
años, resaltó Julio Gamero 
Alfaro, director general de 
TAG Airlines, “aerolínea 
bandera” de Guatemala. 

Este miércoles 9 de 
marzo, el empresario junto 
Michelle Fridman, titular 
de la Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán (Sefo-
tur), dio a conocer de forma 
oficial del nuevo de Gua-
temala-Mérida-Guatemala, 
el cual iniciará operaciones 
formales el próximo 29 de 
abril, con cuatro frecuen-
cias semanales y las tarifas 
más atractivas.

En entrevista para La 
Jornada Maya, Gamero Al-
faro indicó que el sur de 
México ha estado desco-
nectado de manera directa 
con Centroamérica desde 
hace más de 25 años, por 

esto con este nuevo vuelo 
se podrán conectar nueva-
mente. 

Asimismo, dijo que am-
bas partes comparten vín-
culos importantes, tanto 
culturales, historia y legado 
maya. 

Desde el punto de vista 
turístico, resaltó que TAG 
Airlines es el principal 
operador que conecta a la 
ciudad de Flores; al Parque 
Nacional Tikal, una ciudad 
maya relevante, Puerto 
Barrios; también a Belice, 
Honduras, San Salvador. “El 
poder brindar esta conec-
tividad hacia la península 
de Yucatán, hacia Mérida, 
un punto importante y re-
ferente para visitar otros 
atractivos del mundo maya, 
este es el vínculo que esta-
mos estableciendo, el con-
cepto es extremadamente 
poderoso”, manifestó. 

De Yucatán, reconoció 
el valor que tienen los cen-
tros ceremoniales mayas, 
como Chichén Itzá, Uxmal, 
así como la diversidad de 
la oferta turística, dese ce-
notes, arquitectural, gas-
tronomía, y otros sitios de 
interés atractivos para los 
centroamericanos. 

“Es un estado rico en tra-
diciones, cultura, historia y 
naturaleza, siendo la casa 
de más de 3 mil cenotes, 
18 zonas arqueológicas, de 
estas, Chichén Itzá, que es 
una de las Siete Maravillas 
del Mundo Moderno y que, 
junto con Uxmal, son Patri-
monio Cultural de la Hu-
manidad”, expresó, 

 La gastronomía yuca-
teca, añadió, es un ícono en 
el mundo por sus sabores, 
olores y colores, que com-
binan una cultura milena-
ria con la contemporánea. 
“Yucatán es un destino que, 
además, une con facilidad 
a otros estados de México 
que son parte de la región 
del mundo maya y, por lo 
tanto, un punto estratégico 
para la promoción de esta 
cultura ante el mundo”, su-
brayó. 

En Guatemala, indicó, se 
cuenta con igual atractivos 
como la Antigua Guate-
mala, una ciudad colonial 
de una belleza enorme y 
una conservación que in-
vita a llegar y quedarse, es 
un destino de romance. 

También, agregó, se 
cuentan con lagos, volca-
nes inactivos e incluso ac-

tivos, que permiten a las 
visitantes poder tener esta 
experiencia única, que po-
cos lugares en el mundo la 
pueden ofrecer. “Estable-
cemos esta vinculación del 
mundo maya, en el cual 
podemos conectar distintos 
puntos, estados y ofrecer 
una opción de conectividad 
más amplia”; subrayó. 

“El esfuerzo de conecti-
vidad entre el sur México 
y Centroamérica es uno de 
los pilares que estamos de-
sarrollando”, afirmó. 

Asimismo, indicó que 
la región del mundo maya 
se ha convertido en una 
eferente de los viajes y el 
turismo global, por lo que 
TAG Airlines, tiene el com-
promiso que continuar con 
el fortalecimiento de la co-
nectividad en esta región. 
“Somos la aerolínea del 
mundo maya”, destacó. 

Esta nueva ruta, precisó, 
estará disponible a partir 
del 29 de abril con cuatro 
frecuencias semanales; 
lunes, miércoles, viernes 
y domingo, y con tarifas 
“muy competitivas”. Inicia-
rán con una tarifa promo-
cional desde 4 mil 200 pe-
sos el vuelo redondo. 

“Poderoso” vínculo, vuelo 
entre Mérida y Guatemala 
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Michelle Fridman Hirsch, 
titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico de Yu-
catán (Sefotur), informó 
que en enero del 2022 el 
Aeropuerto Internacional 
de Mérida recibió 192 mil 
453 personas, esto repre-
senta un aumento de 56 
por ciento con respecto a 
la misma fecha del 2021. 

También, resaltó, enero 
de este año fue el mes “en 
la historia de Yucatán” con 
más arribo de turismo do-
méstico para el estado. 

Recuperando números

Estos números representan 
que el estado va recupe-
rando la conectividad que 
se perdió por la pandemia 
del Covid- 19, señaló la fun-
cionaria este miércoles 9 de 
marzo al encabezar el anun-
cio del nuevo vuelo de Mé-
rida a Guatemala. 

Asimismo, de acuerdo 
con Fridman Hirsch, se 
están recuperando los nú-
meros que se tenían antes 
de la emergencia sanita-
ria, por ejemplo en cuanto 
al número de asientos de 
vuelos, la recuperación en 
febrero del 2022 fue del 
88 por ciento, en compa-
ración de febrero del 2020. 

En cuanto al restableci-
miento de rutas internacio-
nales, la funcionaria indicó 
que se tienen 150, y un 70 
por ciento de rutas naciona-
les recuperadas. Esto quiere 
decir, precisó, que se tratan 
de 24 vuelos semanales, con 
seis rutas internacionales, y 
158 vuelos semanales con 
nueve nacionales.  

“Yucatán ha trabajado 
con un plan frente al Co-
vid que ha sido una gran 
guía para identificar como 
sacar adelante al estado, 
no sólo para recuperarnos 
como estábamos en 2019 
sino hacerlo de una mejor 
manera”, indicó la titular 
de Sefotur.

Sube 56% 
llegadas al 
Aeropuerto 
de Mérida: 
Sefotur

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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Ayer, la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán detectó 11 
nuevos contagios de Coro-
navirus en la entidad: 3 en 
Mérida, 2 en Samahil, 1 en 
Umán, Cenotillo, Kanasín, 
Opichén, Progreso y Tel-
chac Puerto.

De los 109 mil 512 casos 
positivos, 760 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 68 
mil 534 personas contagia-
das de Coronavirus (casos 
acumulados al 8 de marzo).

Un total de 102 mil 297 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta 
cifra representa el 93% del 
total de contagios registra-
dos, que es 109 mil 512.

Aplicación de refuerzos

Continúa la aplicación de do-
sis de refuerzo contra el Co-
ronavirus a personas de 18 a 
39 años de 25 municipios del 
interior del estado, proceso 
que se llevará a cabo hasta el 
viernes 11 de marzo.

La aplicación de la ter-
cera dosis de la farmacéu-
tica AstraZeneca para estos 
sectores de la población, 
se realiza en Valladolid, 
Progreso, Tekax, Ticul, Hu-
nucmá, Homún, Celestún, 
Kinchil, Cuzamá, Samahil, 
Tetiz, Tahdziú, Chankom, 
Tepakán, Tahmek, Moco-
chá, Mama, Tunkás, Ceno-
tillo, Telchac Pueblo, Dzon-
cauich, Dzilam de Bravo, 
Kopomá, San Felipe y Río 
Lagartos, informó la Secre-
taría de Salud del estado.

A las personas que no 
han recibido la vacuna se 
les invita a aplicarla, hacer 
equipo y sumarse a la pro-
tección de su salud y de las 
demás personas.

Secretaría de Salud reporta 11 nuevos 
casos de coronavirus en la entidad
La dependencia también confirmó que continúa la aplicación de dosis de 

refuerzo contra el Covid-19 en 25 municipios en el interior del estado

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN
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A primeras horas del día 
9 de marzo, las autorida-
des de Progreso recibieron 
el reporte del hallazgo de 
un elemento metálico his-
tórico durante las obras 
que actualmente realiza 
el Instituto para la Cons-
trucción y Conservación 
de Obra Pública de Yuca-
tán (Inccopy) en el muni-
cipio, por lo que personal 
especializado del INAH 
acudió al lugar para cons-
tatar que se trataba de 
una ancla histórica y pro-
cedió acordonar la zona.

Al espacio llegaron los 
arqueólogos Ángel Gon-
gora Salas e  Ileana An-
cona Aragon, quienes die-
ron fe del hallazgo arqueo-
lógico e histórico durante 
la ejecución de las obras en 

la localidad de Progreso, 
Yucatán.

Al sitio también llegó 
personal especializado 
del área de Restauración 
y Conservación del INAH 
para valorar el bien cultu-
ral, para lo cual se acordó 
su inmediata recuperación 
para que sea traslado por 
personal de la Sección de 
Museografía del INAH con 
apoyo de personal de Ser-
vicios Públicos del Ayunta-
miento de Progreso.

Eduardo López Cal-
zada, director del Centro 
INAH Yucatán, señaló 
que “gracias a la inter-
vención de la ciudadanía 
de Progreso, los especia-
listas acudieron inme-
diatamente al llamado, 
permitiendo acordonar el 
área y realizar su tras-
lado a las instalaciones 
del instituto para su res-
tauración”.

Los investigadores del 
INAH iniciarán el análisis 
de dicho bien cultural para 
determinar su temporali-
dad, precisando que se trata 
de un elemento metálico, 
correspondiente a un ancla 
de almirantazgo sin cepo 
de fondeo con dos ganchos 
que son los responsables de 
que esta se aferre al fondo 
marino, impidiendo que el 
barco pueda ser arrastrado 
a la deriva. El peso de la 
pieza hallada es de aproxi-
madamente 1.5 toneladas y 
mide 3.03 de largo por 2 
metros de ancho.

La Restauradora Natalia 
Hernández, coordinadora 
de la Sección de Conserva-
ción y Restauración señaló 
que personal del INAH hará 
los procesos de conservación 
y  restauración que este bien 
cultural de naturaleza metá-
lica requiere, para asegurar su 
estado de conservación.

Confirman hallazgo de 
ancla histórica durante 
obras en Progreso

INAH ASEGURA BIEN CULTURAL EN EL PUERTO

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El peso de la pieza hallada es de aproximadamente 1.5 toneladas y mide 3.03 de largo por 
2 metros de ancho. Foto INAH
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Con la garantía de ser una 
modificación constitucio-
nal, el diputado federal 
campechano, José Luis Flo-
res Pacheco, afirmó que de 
aprobarse la Reforma Eléc-
trica, las tarifas de energía 
bajarán pues la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 

tendrá el control completo 
de distribución y, por ende, 
podrán modificarse los ta-
bularios de zonificación a 
favor de los campechanos y 
de los mexicanos.

Recordó que la tarifa en 
Campeche en el tabulario 
de consumo de energía 
eléctrica es la 1F, a excep-
ción de los municipios Pali-
zada, Campeche, Calakmul 
y Escárcega que lograron 

la baja a la 1E antes de 
finalizar la suplencia de 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez. Flores Pacheco dijo que 
actualmente los parlamen-
tarios trabajan en conjunto 
para el entendimiento de la 
reforma y que esta no sea 
hecha de manera exprés, 
como la vigente.

El legislador también 
explicó que en la reforma 
del 2013 la mayor parte 

de las responsabilidades 
en la CFE fueron dadas 
las empresas privadas, 
incluso la producción de 
energía. Al venderse esta 
a empresas para su distri-
bución, las compañías la 
comercializan más cara a 
los mexicanos.

“Eso es lo que no les di-
cen los demás compañeros 
legisladores, la realidad es 
que ahora buscamos darle 

certeza a los mexicanos 
y claro, a los campecha-
nos, pues antes había una 
duda. En el caso de la en-
tidad, sobre las tempera-
turas sentidas en determi-
nadas estaciones, miren 
ahora, hay un calor sofo-
cante que amerita estar 
en espacios climatizados o 
los vehículos traerlos todo 
el día con aire acondicio-
nado”, precisó.

Reforma Eléctrica permitirá que en Campeche las 
tarifas de energía bajen, afirma Flores Pacheco
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Imelda Concepción Vázquez Cen, 
priista presidente de la Junta Mu-
nicipal de Tinún, Tenabo, es acu-
sada por trabajadores y regidores 
de acoso laboral a la plantilla la-
boral de dicha comuna. Al res-
pecto, Concepción Chi Garrido, 
regidora con filial al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
destacó que en sus denuncias los 
trabajadores resaltan la restric-
ción de ideología, es decir, a los 
empleados con simpatía a parti-
dos diferentes al Revolucionario 
Institucional (PRI) no se les deja 
acudir a las actividades políticas.

Estas denuncias iniciaron el 
lunes, cuando trabajadores de la 
junta municipal comenzaron 
a acercarse a Chi Garrido y a los 
otros regidores de oposición. Los 
regidores que formaron parte de la 
planilla de la coalición Va por Mé-
xico aseguraron estar sorprendidos 
con la supuesta actitud tomada por 
la presidente de la junta, pues la 
regidora perredista afirmó que ella 
ha acudido a eventos priistas y pa-
nistas, además de los de su partido.

Además le extrañaron las de-
nuncias en contra de la presidente, 
pues en días pasados diputados del 
PRI, incluyendo a su dirigente es-
tatal, Ramón Santini Cobos, que 
también es legislador local, acusa-
ron que el gobierno del estado de 
amenazar a trabajadores estatales, 
obligándolos a renunciar al revo-
lucionario institucional si querían 
conservar su trabajo como buró-
cratas, esto sin pruebas.

Denuncian 
acoso laboral en 
Junta municipal 
de Tinún

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Benzema fulmina al PSG y pone a 
Real Madrid en cuartos de final

Los hinchas del Real Madrid 
empezaron la velada aplau-
diendo a Kylian Mbappé y 
la terminaron con vítores 
a Karim Benzema, en otra 
noche mágica de la Liga de 
Campeones en el estadio 
Santiago Bernabéu.

De la mano de un triplete 
de Benzema durante un lapso 
de 20 minutos en el segundo 
tiempo, el Madrid volteó el 
marcador y derrotó 3-1 al Pa-
rís Saint-Germain para clasi-
ficarse a los cuartos de final 
de la “Champions”. También 
avanzó Manchester City, que 
empató 0-0 con el Sporting 
(5-0 global).

Fue otro fiasco en Europa 
para el PSG, eliminado pre-
maturamente del torneo que 
ambiciona conquistar por pri-
mera vez. El conjunto se queda 
debiendo luego de las inmen-
sas expectativas que generó 
tras añadir a Lionel Messi a su 
constelación de estrellas.

“La noche ha sido espec-
tacular”, resumió el técnico 
merengue, Carlo Ancelotti.

Mbappé abrió el mar-
cador en la primera parte 
para incrementar la ventaja 
global del PSG. El artillero 
francés también anotó en 
los descuentos para sellar el 
triunfo 1-0 en la ida en París 
hace tres semanas.

El Madrid parecía mori-
bundo en su casa hasta que 
Benzema apareció a los 61 
minutos, tras un fallo ga-
rrafal del portero del PSG, 
Gianluigi Donnarumma.

Benzema también facturó 
a los 76 y 78 para que los 
merengues — 13 veces cam-
peones de Europa — senten-
ciaran el triunfo 3-2 global.

Vinícius Júnior y Ben-
zema generaron las ocasio-
nes de peligro para el Ma-
drid, y el delantero francés 
igualó el marcador tras re-
cibir un pase de su compa-
ñero brasileño, después de 
que Donnarumma perdió 
el balón ante la presión de 
Benzema dentro del área.

“No es un error, es pre-
sión”, dijo Benzema sobre 
su primer gol. “El arquero 
esperó y esperó, perdió el 
balón y terminó en gol. Te-
nía que haber despejado, así 
de sencillo”.

“Cuando jugamos a pre-
sionar, podemos ganar a 
cualquiera... La remontada 
cayó por una cuestión de 
fuerza mental”, añadió.

El técnico del PSG, Mau-
ricio Pochettino, se quejó de 
una falta de Benzema sobre 
Donnarumma en el primer 
gol. “No es posible no hablar 
de este grosero error”, ma-
nifestó el argentino. “No es 
posible que esto suceda en 
2022. El primer gol del Real 
Madrid ha cambiado el par-
tido. Me pregunto qué hace 
el VAR, porque hay falta”.

El Madrid accedió a los 
cuartos de final por segunda 
edición seguida.

“Hemos ganado después 
de un partido dificilísimo, 
que se complicó aún más 
con el primer gol”, destacó 
Ancelotti. “Sufrir en un par-
tido así es algo normal. Con 
el 1-1 ha cambiado comple-
tamente la atmósfera del es-
tadio. La última media hora 
ha sido espectacular”.

Y fue otra pesadilla euro-
pea para el PSG, un club que 
gasta sin desenfreno por sa-
tisfacer su ambición de con-
sagrarse en la máxima cita 
de clubes en el continente.

Con la temporada en mar-
cha, los parisinos ficharon a 
Messi cuando los problemas 
financieros del Barcelona le 
impidieron renovarle el con-
trato al astro argentino. Llegó 
para sumarse a Mbappé y 
Neymar en un temible tri-
dente ofensivo. Pero ninguno 
de los dos “cracks” sudame-
ricanos ha estado a la altura 
por culpa de lesiones y un 
bajón de nivel, cediendo el 
protagonismo a Mbappé.

El PSG sorteó la ronda de 
octavos en las dos tempo-
radas anteriores, perdiendo 
ante el Bayern Múnich en 
la final de 2020 y contra 
el Manchester City en las 
semifinales en 2021.

AP

MADRID

 Benzema fue el verdugo del PSG. Foto Ap

El Bernabéu vive otra noche inolvidable con triplete del francés: 3-1

Melissa Gómez
Coordinadora de producción y circulación

#UnDíaSinMujeres
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Las Grandes Ligas cancelan 93 partidos 
más; el día inaugural sería el 14 de abril

El comisionado de las Gran-
des Ligas, Rob Manfred, 
canceló ayer 93 juegos más 
de la próxima temporada, 
con lo que ejerció mayor 
presión sobre los jugadores 
y pareció anular la última 
posibilidad de disputar una 
campaña íntegra de 162 par-
tidos por club.

La cancelación implicaría 
para los peloteros la pérdida 
de salario y tiempo de servicio.

Después de que las dos 
partes parecieron acercarse 
en varios asuntos, se atoraron 
en el tema del draft amateur. 
Luego, la oficina de las Ma-
yores anunció que dos series 
adicionales por equipo que-
daban canceladas, hasta el 13 
de abril. Ello elevó a 184 el 
número de encuentros borra-
dos del calendario, el 7.6% de 
los 2 mil 430 que conforman 
la temporada.

“En un último esfuerzo 
por preservar una tem-
porada de 162 juegos, esta 
semana hemos hecho pro-
puestas de buena fe que 
atienden las preocupaciones 
específicas manifestadas 
por la Asociación de Pelote-
ros y que habrían permitido 
que los jugadores volvieran 
al campo de inmediato”, dijo 
Manfred en un comunicado.

“En vista de las realida-
des logísticas del calendario, 
otras dos series se retirarán 
de éste, lo que significa que 
el día inaugural se pospone 
hasta el 14 de abril”.

Los negociadores de 
los jugadores habían dado 
pasos en la jornada para 
acercarse a las propuestas 
de las Grandes Ligas, pero 
terminaron condenando lo 
que percibieron como una 
nueva medida de presión.

“La decisión de los due-
ños, de cancelar juegos adi-
cionales, es absolutamente 
innecesaria”, manifestó el 
sindicato en un comuni-
cado. “Después de realizar 
una serie de propuestas in-
cluyentes a la liga y de re-

cibir el aviso de que venían 
respuestas sustanciales, los 
peloteros no han oído eso”.

Los dirigentes plantearon 
en tanto una nueva opción 
al sindicato a fin de abreviar 
el convenio de tal suerte que 
concluya en 2024.

Ello llevaría incluso a 
más negociaciones.

Aunque las diferencias 
se redujeron en torno de los 
tres asuntos más espinosos 
que se discuten, los dueños 
de los clubes siguieron pre-
sionando para defender la 
vieja meta de un draft ama-
teur internacional.

Los peloteros han recha-
zado la propuesta desde el 
28 de julio, cuando fue pre-
sentada.

Las Grandes Ligas advir-
tieron que no presentarán 
una nueva contrapropuesta 
a los jugadores, a menos que 
el sindicato eligiera primero 
una de tres opciones:

1. Acceder al draft in-
ternacional a cambio de la 
eliminación de compensa-
ciones directas por el re-
clutamiento amateur para 
agentes libres cualificados.

2. Mantener la compen-
sación a cambio de que las 
Mayores retiren la propuesta 
del draft internacional.

3. Retirar la compensa-
ción, dando a los peloteros 
hasta el 15 de noviembre para 
aceptar un draft internacio-
nal que comenzaría en 2024 
y otorgando a las Grandes 
Ligas el derecho de reabrir el 
contrato colectivo después de 
esa temporada si los jugado-
res no aceptan el draft.

En el 98o. día del primer 
paro de actividades del beis-
bol desde 1995, la última 
alternativa dejaría abierta 
la posibilidad de otro con-
flicto laboral en menos de 
tres años.

Los jugadores rechazaron 
las tres opciones. En vez de 
ello, propusieron reducir la 
compensación para este año, 
que ambas partes accedan a 
un draft para el 15 de no-
viembre o que se regrese a la 
compensación para el receso 
entre campañas de 2022-23.

AP

NUEVA YORK

 Una cadena refuerza las rejas cerradas del Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta, campeones 

de la Serie Mundial. Foto Ap

Aumenta la presión sobre los peloteros; borrados 184 encuentros del calendario

Mirna Abreu
Coordinadora web

#UnDíaSinMujeres
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ECONOMÍA

Comprometidos con un desarrollo sos-

tenible en el país, la Industria Mexicana 

de Coca-Cola presenta El Amor Multi-
plica, un proyecto con el que invita a 

todos los mexicanos a sumar esfuerzos 

para desarrollar iniciativas en cuatro 

ejes: impulso del talento femenino, 

bienestar de las comunidades, cuidado 

del agua y cultura del reciclaje. Este 

movimiento arranca con una campaña 

en medios, para evolucionar a una pla-

taforma de desarrollo social en la que 

ciudadanos, organizaciones y autorida-

des podrán convertirse en agentes de 

cambio, planteando y formando parte 

de actividades como la rehabilitación 

de espacios públicos, limpiezas de pla-

yas y cuerpos de agua, capacitaciones 

para emprendedoras, y proyectos de 

economía circular.

A través de su sitio web (www.

coca-colamexico.com.mx/el-amor-

multiplica) y redes sociales (@Somos-

CocaCola), la compañía compartirá a lo 

largo del año distintas convocatorias e 

iniciativas nacionales y locales. 

De igual manera, estos espacios digi-

tales servirán como foros para que, uti-

lizando el hashtag #ElAmorMultiplica, 

los usuarios puedan enviar soluciones 

y propuestas para despertar cambios 

positivos en sus ciudades.

Estas acciones se integran al camino 

recorrido por la Industria Mexicana de 

Coca-Cola desde su llegada al país en 

1926. Al día de hoy, han impulsado a más 

de 400 mil mujeres y emprendedoras con 

programas de desarrollo, promueven el 

bienestar comunitario de la mano de 

Fundación Coca-Cola, generan más de 

100 mil empleos directos y más de 1.3 mi-

llones indirectos, se han convertido en el 

principal reciclador del país procesando 

85 mil toneladas de PET al año, y trabajan 

para devolver el 100% del agua que utili-

zan en la elaboración de sus productos.

Nos motiva y nos mueve el amor que 

tenemos por México y su gente; un senti-

miento que demostramos día a día con he-

chos y acciones, para seguir construyendo 

el futuro que todos soñamos.

Continuemos juntos porque #ElA-

morMultiplica

El Amor Multiplica, una iniciativa de la Industria Mexicana de
Coca-Cola para impulsar agentes de cambio

 Al día de hoy, Industria Mexicana Coca-Cola ha impulsado a más de 400 mil 
mujeres y emprendedoras en el país. Foto BPENSA

La Industria Mexicana 

de Coca-Cola lanza 

un nuevo movimiento 

nacional que busca 

despertar agentes de 

cambio para mejorar 

comunidades y 

entornos

Rosario Ruiz 
Coordinadora de información de Quintana Roo

#UnDíaSinMujeres
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POLÍTICA

España pide certeza legal para 
empresas ibéricas de energía

El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea 
y Cooperación de España, 
José Manuel Albares, se 
reunió con integrantes de 
la mesa directiva del Se-
nado, ante quienes recalcó 
que la relación con México 
“nunca se va romper” y 
demandó certeza jurídica 
para las empresas espa-
ñolas que están en el país, 
ya que hay preocupación, 
les dijo, por la posible re-
troactividad de la reforma 
eléctrica propuesta por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Nosotros abogamos por 
una consolidación de un 
marco que dé seguridad, que 
dé seguridad jurídica a nues-
tros ciudadanos, a nuestras 
empresas. Que dé, también, 
seguridad a la Unión Euro-
pea”, expuso en la inaugura-
ción del encuentro.

Luego, en la reunión pri-
vada, a pregunta expresa 
que le formularon los le-
gisladores sobre la reforma 
eléctrica, respondió que Es-

paña reconoce que México 
es un país libre y soberano 
para definir sus leyes, pero 
le preocupa esencialmente 
la posible retroactividad de 
la nueva ley.

De acuerdo con legislado-
res que estuvieron presen-
tes, el ministro español se-
ñaló que las empresas eléc-
tricas que llegaron a México 
lo hicieron de buena fe, con 
un marco jurídico vigente 
que en ese momento les pre-
sentó el Estado mexicano.

El tema lo sacó a relucir la 
presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para 
Europa, Gabriela Benavides, 
del PVEM.

Luego de la respuesta del 
ministro Albares, el senador 
de Morena y vicepresidente 
de la mesa directiva del Se-
nado, José Narro, expuso 
que la reforma eléctrica no 
pretende perjudicar o sacar 
del mercado a las compa-
ñías españolas, sólo estable-
cer reglas para acabar con 
la corrupción y abusos que 
permitieron gobiernos ante-
riores.

En entrevista, el senador 
Narro precisó que se busca 
que el Estado mexicano re-
cupere la rectoría en mate-

ria eléctrica y que estén en 
igualdad de condiciones la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y los inversionis-
tas extranjeros.

De acuerdo con el sena-
dor del Grupo Plural, Emilio 
Alvarez Icaza, el ministro 
Albares respondió que su 
gobierno está de acuerdo en 
discutir las diferencias en 
torno a ese tema.

En el inicio de la reu-
nión, encabezada por la 
presidenta del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, el canciller 
español resaltó que el diá-
logo interparlamentario es 
también un elemento fun-
damental de esta relación 
que se acelera año con año. 
Va a enriquecer nuestra re-
lación bilateral.

“Hay posibilidades de 
acción parlamentaria con-
junta, y yo creo que resulta 
esencial la pronta celebra-
ción de esa 16 Reunión In-
terparlamentaria España-
México, desde la última, que 
tuvo lugar en 2017. Y les 
animo a reavivar, a retomar 
esa agenda tan importante.

Sepan también, agregó, 
que todo lo que ocurre en 
México “no puede ser ex-
traño y extranjero” en su 

país. “En España se sigue, 
se sigue muy de cerca sus 
trabajos y toda la agenda, 
porque se considera que es 
fundamental para el buen 
desarrollo de nuestras rela-
ciones bilaterales.”.

Expuso asimismo que en 
todos los foros se habla del 
Acuerdo de Libre Comercio 
con la Unión Europea,ya que 
es “mutuamente beneficioso 
y tiene que ser firmado y 
ratificado lo antes posible”.

Por ello, agregó, “es im-
portante que toda la legis-
lación que salga de aquí sea 
compatible con ese acuerdo, 
igual que con los acuerdos 
internacionales que ha 
firmado México anterior-
mente”.

Por su parte, la presi-
denta del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, destacó 
que este mes se “estamos 
celebrando los 45 años de la 
reanudación de relaciones 
diplomáticas. Desde marzo 
de 1977, nuestras relacio-
nes se han venido forta-
leciendo a través de me-
canismos bilaterales como 
la Comisión Binacional 
México-España.

España y México tienen 
muy fuertes y sólidos víncu-

ANDREA BECERRIL  

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

Liberan a 2
detenidos 
por actos del 
Corregidora

Dos de los detenidos por los 
hechos de violencia ocurri-
dos en el estadio La Corre-
gidora fueron puestos en 
libertad por decisión de un 
juez de Querétaro, al consi-
derar que no hay pruebas de 
su participación en la riña 
desatada en el partido entre 
Gallos Blancos y Atlas. 

“Fueron presentadas fo-
tografías donde se visua-
liza su posible participa-
ción en el evento delictivo, 
sin embargo, la autoridad 
judicial determinó la no 
vinculación a proceso, pues 
consideró que no había cer-
teza de que los materiales 
gráficos presentados como 
datos de prueba fueran del 
lugar y la fecha” de lo ocu-
rrido, señaló la Fiscalía Ge-
neral del Estado. 

En ese sentido, la depen-
dencia explicó que “buscará 
apelar la postura del juez al 
tener la certeza que los datos 
de prueba son contundentes 
y suficientes para demostrar 
la posible participación de 
los agresores”.

Sobre la situación de los 
otros detenidos, informó que 
seis personas involucradas 
en la batalla campal del 5 de 
marzo se encuentran vincu-
ladas a proceso y en prisión 
preventiva justificada.

Agregó que “en el caso 
de dos imputados de homi-
cidio en grado de tentativa, 
su defensa solicitó la du-
plicidad del plazo constitu-
cional para determinar su 
situación legal.

Los arrestados forman 
parte del grupo de 26 hom-
bres identificados como pre-
suntos involucrados en la 
trifulca que protagonizaron 
miembros de las barras del 
Atlas y de los Gallos Blan-
cos, contra quienes se gira-
ron 28 órdenes de aprehen-
sión que la FGE empezó a 
cumplimentar casi desde la 
medianoche del lunes por 
los delitos de homicidio en 
grado de tentativa, violencia 
en espectáculos deportivos, 
apología del delito.
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Ucrania denuncia bombardeo ruso a 
hospital infantil en ciudad de Mariúpol

Cuando están a punto de 
cumplirse dos semanas del 
inicio de la ofensiva rusa en 
Ucrania, Kiev acusó hoy al 
Kremlin de haber bombar-
deado un hospital infantil 
en la ciudad de Mariúpol 
mientras estaban abiertos 
varios corredores humani-
tarios acordados entre las 
partes para evacuar a la po-
blación civil.

El presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelensky, denun-
ció este ataque aéreo ruso y 
pidió de nuevo el cierre del 
espacio aéreo ucraniano.

“Ataque directo de las 
tropas rusas al hospital in-
fantil. Hay personas, niños 
bajo los escombros. ¡Atro-
cidad! ¿Cuánto tiempo más 
será el mundo cómplice 
ignorando este terror? Cie-
rren el espacio aéreo ya”, es-
cribió Zelensky en Twitter.

Por su parte, el jefe de 
la administración militar re-
gional, Pavlo Kyrylenko, pu-
blicó un vídeo en Facebook 
que muestra la magnitud de 
los daños causados.

El ataque, que causó al 
menos 17 heridos, según 
las autoridades ucranianas, 
tuvo lugar mientras esta-
ban abiertos seis corredo-
res humanitarios para la 
evacuación de civiles de las 
ciudades, en medio de acu-
saciones mutuas de incum-
plimiento de las treguas. 

Corredores humanita-
rios

Según el jefe de la facción 
parlamentaria del partido 
gobernante ucraniano Ser-
vidor del Pueblo, David Ara-
jamia, durante el último día 
fueron evacuados más de 40 
mil civiles de localidades de 
todo el país donde se desa-
rrollan las hostilidades.

“En un día de toda Ucra-

nia se ha podido evacuar 
a más de 40 mil mujeres y 
niños”, escribió Arajamia 
en Facebook. “Seguimos 
trabajando, los puntos más 
problemáticos son Mariú-
pol, Jarkov y la región de 
Kiev”, agregó, sin especifi-
car de qué ciudades fueron 
evacuados los civiles y qué 
rutas emplearon.

Antes, el jefe del centro 
de coordinación humani-
taria del Ministerio de De-
fensa ruso, general Mijail 
Mizintsev, dijo que habían 
propuesto oficialmente a 
Kiev abrir diez corredores 
humanitarios este miércoles 
y llevar a cabo la evacua-
ción de civiles y ciudadanos 
extranjeros de Kiev, Cherni-
hiv, Sumy, Jarkov y Mariú-
pol, y que las fuerzas rusas 
cesaron el fuego desde las 
10 de la mañana hora local.

Pero señaló que la parte 
ucraniana sugirió tres más: 
desde la ciudad de Energo-
dar a Zaporiyia, desde Vol-

novaja a Pokrovsk y desde 
Izyum a Lozovaya, y que 
Rusia estuvo de acuerdo con 
esas rutas adicionales.

El Ministerio de De-
fensa ruso informó, por otra 
parte, que las fuerzas de la 
autoproclamada República 
Popular de Lugansk (en el 
Donbás) tomaron el control 
de otras tres localidades, Za-
tyshne, Pischanka y Surovt-
sivka, durante el día de hoy.

Mientras, el gobierno 
ruso reconoció hoy oficial-
mente que ha enviado a al-
gunos reclutas a la llamada 
“operación militar especial”, 
como denomina a la inva-
sión de Ucrania, y dijo que 
está tomando medidas para 
que todos ellos regresen a 
Rusia.

“Lamentablemente, se 
han revelado algunos casos 
en los que había reclutas en 
las unidades de las Fuerzas 
Armadas rusas que partici-
pan en la operación militar 
especial en Ucrania. Casi to-

dos esos miembros del servi-
cio han sido traídos a Rusia”, 
dijo Konashenko.

Una de esas unidades, 
“que tenía asignadas ta-
reas de apoyo al servicio de 
combate, fue atacada por 
un grupo de sabotaje de un 
batallón” ucraniano y que 
“algunos militares, incluidos 
reclutas, fueron capturados”, 
dijo el portavoz del Ministe-
rio de Defensa, Ígor Konas-
henkov, según informan las 
agencias rusas.

Hasta ahora los respon-
sables militares rusos, y el 
propio presidente Vladímir 
Putin, habían negado insis-
tentemente que se hubiera 
enviado a reclutas a la ofen-
siva contra Ucrania. 

La central de Cher-
nobyl sin electricidad 

La planta nuclear de Cher-
nóbil se había quedado sin 
electricidad debido a los ata-
ques de las tropas rusas.

EFE

KIEV

La ofensiva ocurrió cuando estaban abiertos varios corredores humanitarios acordados

Alza sin precedente 
en alimentos en 13 
días de conflicto: FAO

El inicio de la invasión de 
Rusia a Ucrania fue hace 13 
días y en este breve tiempo 
el precio de los alimentos 
se disparó hasta ubicarse 
en el nivel más alto de to-
dos los tiempos, de acuerdo 
con una medición interna-
cional.

El índice de precios de 
los alimentos de la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés), me-
dida de la variación men-
sual de los precios interna-
cionales de una canasta de 
productos alimenticios, se 

situó en febrero en 140.67 
puntos; es decir, 5.3 puntos 
(3.9 por ciento) más que en 
enero y 24.1 puntos (20.7 
por ciento) por encima de 
su nivel de hace un año.

Esto representa un 
nuevo máximo desde que 
hay registro. El anterior 
récord fue en febrero de 
2011.

“El aumento de febrero 
se debió a los grandes in-
crementos de los subíndi-
ces de precios de los aceites 
vegetales y los productos 
lácteos. Los precios de los 
cereales y la carne también 
se incrementaron, mien-
tras que el subíndice de 
precios del azúcar cayó por 
tercer mes consecutivo”, 
explicó la FAO.
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Muere en EU primer 
paciente con trasplante 
de corazón de cerdo

David Bennett, de 57 años, 
murió el 8 de marzo tras ha-
ber recibido el trasplante el 
7 de enero, señaló en un co-
municado del hospital de la 
Universidad de Maryland, 
en el estado de igual nombre 
(este de Estados Unidos).

“Su condición empezó 
a deteriorarse hace varios 
días”, indicó la nota.

Esa cirugía generó espe-
ranzas de que el uso de órga-
nos de distintas especies po-
dría lograr algún día resolver 
la escasez crónica de órganos 
humanos para donación.

El equipo detrás de la 
operación dijo no obstante 
que mantiene optimismo so-
bre su éxito en el futuro.

“Después de que quedó 
claro que no se recupera-
ría, se le brindaron cuidados 

paliativos compasivos. Pudo 
comunicarse con su familia 
en las horas finales”, precisó 
el comunicado del hospital.

Tras la cirugía, el corazón 
trasplantado funcionó muy 
bien durante varias semanas 
sin signos de rechazo, indicó.

Bennett pasó tiempo con 
su familia, participó en se-
siones de fisioterapia, vio el 
Super Bowl del football ame-
ricano y habló a menudo so-
bre su deseo de ir a casa para 
ver a su perro Lucky.

“Demostró ser un pa-
ciente valiente y noble que 
luchó hasta el final. Expre-
samos nuestras más since-
ras condolencias a su fami-
lia”, subrayó Bartley Griffith, 
el cirujano que dirigió el 
procedimiento.

En octubre de 2021 Ben-
nett ingresó al hospital de la 
Universidad de Maryland. 
Estaba postrado en la cama 
y conectado a una máquina 

de soporte vital de emer-
gencia. Se consideró que no 
era elegible para un tras-
plante humano, lo que ocu-
rre cuando el receptor tiene 
una mala salud subyacente.

“Obtuvimos invaluables 
aprendizajes acerca de cómo 
el corazón de cerdo genéti-
camente modificado puede 
funcionar bien dentro del 
cuerpo humano mientras 
el sistema inmunitario se 
comporta adecuadamente”, 
manifestó Muhammad Mo-
hiuddin, director del pro-
grama de xenotransplante 
cardíaco de la universidad.

“Seguimos siendo optimis-
tas y planeamos continuar 
con nuestro trabajo en futuros 
ensayos clínicos”, remarcó.

Medios estadunidenses re-
velaron que Bennett había sido 
condenado por apuñalar a un 
hombre varias veces en 1988, 
dejando a la víctima paralizada 
antes de morir en 2005.

AFP
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Guatemala endurece penas por aborto y 
cierra puerta al matrimonio homosexual

El Congreso de Guatemala, 
controlado por conserva-
dores oficialistas, aprobó en 
pleno Día de la Mujer una 
ley que endurece las penas 
de cárcel por aborto y pro-
híbe el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y 
la educación sobre diversi-
dad sexual.

La Ley para la Protección 
de la Vida y la Familia san-
ciona con hasta 10 años de 
cárcel a “la mujer que cau-
sare su aborto o consintiere 
que otra persona se lo cause”. 
En la ley actual la pena 
máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo 
para ser promulgado por 
el presidente Alejandro 
Giammattei, castiga con 
prisión de hasta 50 años al 

responsable de un “aborto 
o de maniobras abortivas 
efectuadas sin consenti-
miento de la mujer” y que 
causen la muerte de ésta, 
delito considerado como 
un “aborto calificado”.

En Guatemala sólo está 
permitido el denominado 
aborto terapéutico, cuando 
está en peligro la vida de la 
madre, que ahora tendrá 
un mayor control, según la 
nueva ley.

“Mientras otros países 
avanzan en la aprobación 
de leyes abortistas y en le-
yes que degeneran el con-
cepto original de familia, 
esta iniciativa pasa a ser 
una ley importante para 
la sociedad guatemalteca”, 
dijo el diputado Armando 
Castillo del partido VIVA 
(derecha), uno de los impul-
sores de la norma.

“Perder un embarazo es 

devastador y esta ley, a pe-
sar de que una mujer pueda 
estar en duelo, le aplica au-
tomáticamente la etiqueta 
de sospechosa. Se está cri-
minalizando y penalizando 
abortos espontáneos y eso 
es peligroso”, advirtió por su 
parte la congresista Lucre-
cia Hernández, del partido 
de centroizquierda Semilla. 

Estigma a diversidad

La ley además reforma el 
Código Civil para dejar en 
claro que “se prohíbe ex-
presamente el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo” en Guatemala.

Igualmente “prohíbe a 
las entidades educativas pú-
blicas y privadas promover 
en la niñez y adolescencias 
políticas o programas que 
tiendan a desviar su identi-
dad según su sexo al nacer”.

AFP
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“Esta pandemia está lejos 
de terminar”, advirtió este 
miércoles el director general 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), casi dos 
años después de pronunciar 
la palabra que concienció al 
mundo entero de la grave-
dad de la crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus, 
que ya ha matado a más de 
6 millones de personas.

“Este viernes se cum-
plirán dos años desde que 
dijimos que la propagación 
del Covid-19 en el mundo 
podría calificarse de pande-
mia”, afirmó Ghebreyesus, 
en una rueda de prensa, to-
davía virtual, en Ginebra.

El jefe de la OMS no dejó 
de recordar que seis sema-
nas antes, “cuando sólo se 
registraron 100 casos fuera 
de China y ninguna muerte”, 
había declarado el nivel más 
alto de alerta sanitaria en 
la OMS -una emergencia de 
salud pública de importan-
cia internacional.

Pero, esta calificación no 
logró sus efectos inmedia-
tos. En cambio, más tarde, 
la organización fue criticada 
de haber tardado demasiado 
en tomar medidas contra el 
desastre que se avecinaba.

“Dos años después, más 
de 6 millones de personas 
han muerto”, apuntó Ghe-
breyesus.

Aunque la OMS señaló 
desde hace un tiempo que 
el número de contagios y 
muertes está descendiendo, 
“esta pandemia está lejos de 
terminar y no acabará en 
ningún lado si no se con-
sigue en todas partes”, su-
brayó el máximo represen-

tante de la institución.
La OMS notó un creci-

miento muy fuerte en la re-
gión del Pacífico Occidental, 
aunque a nivel mundial la 
cifra de nuevas infecciones 
y muertes se redujo en un 5 
por ciento y un 8 por ciento, 
respectivamente, según el 

informe epidemiológico, que 
se publica semanalmente.

“El virus continúa evo-
lucionando y seguimos en-
frentándonos a grandes obs-
táculos para llevar vacunas, 
pruebas y tratamientos a 
donde sea que se necesiten”, 
insistió Ghebreyesus.

A la OMS le preocupa 
que varios países hayan re-
ducido drásticamente sus 
pruebas que sirven para de-
tectar nuevas variantes.

“Nos impide ver dónde 
está el virus, cómo se pro-
paga y cómo evoluciona”, 
avisó Ghebreyesus.

A dos años de la pandemia, OMS pide 
tomar baja de contagios con cautela
Esto no acabará en ningún lado si no se consigue en todas partes: Ghebreyesus

▲ El virus continúa evolucionando y llevar vacunas y tratamientos a los lugares donde se necesitan es una tarea llena de 
dificultades para la OMS. Foto Ap



▲ Me’ ts’o’ok u p’áatal beey k’a’anan k’iin ti’al u chíikbesa’al u k’a’ananil 
ko’olel ich kaaj, le beetike’, u ye’esik mina’ane’ ku beetik u na’ata’al 
ba’ax je’el u yúuchul wa ka p’áatak mina’ano’ob. Ba’ale’, yaan xan uláak’ 
junjaats ko’olele’, ma’ táan cu béeytal u je’elel tumen wa ku beetike’ ma’ 
táan u yantal ba’ax k’a’anan ti’al u yúuchul kuxtal tu yotoch. Le beetik 
K’iintsile’ ku láak’intik le jaats ko’olelo’oba’, ti’al xan y k’áatik ka xu’ulsak 
loobilaj yéetel ka yanak keet kuxtal. 

Requiere fuerte inversión

el abasto de energía;

esta curva esperaría:

¡reabrir la Nachi Cocom!

¡BOMBA!

▲ El 9M se ha convertido en un día significativo para visibilizar la importancia de 
las mujeres en la sociedad por lo que, reflejar su ausencia, ha sido la vía para pro-
testar con mayor impacto. Sin embargo, existe otro importante grupo poblacional 
femenino que representa en su totalidad la única forma de prever el sustento del 
hogar o que la posibilidad de parar no es una opción. Desde K’iintsil, nos solidariza-
mos con esa lucha y acompañamos el camino que exige, de igual forma, la erradi-
cación de la violencia y la eliminación de las brechas laborales así como salariales. 
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Beey tu beeta’al uláak’ ka’ap’éel 
kúuchil beetik u yanta sáasile’, yaan u 
ya’abtal tu’ux kun k’uchul ich Yucatán 

 / P 17
Úuchik u k’e’exel a’almajt’aane’, yanchaj yáax 
ts’o’okol beel ich xiibo’ob tu lu’umil Yucatán 

JUAN MANUEL CONTRERAS /  P 16

QRooe’ tu béeykunsaj ka ka’a 
yanak meyaj, beyxan u ts’a’abal u 
taak’inil meyaj

/ P 14

BÉEYCHAJ U NÚUP’UL U KUXTAL IRVIN YÉETEL LUCIANO TU KAAJIL PROGRESO 

Ti’al u yutsil máaxo’ob ma’ táan u béeytal u bo’otiko’ob u yáantajil 

a’almajt’aani’, ku páa’ta’al ka “suukak” u yila’al  
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