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“EL SISTEMA FUNCIONÓ BIEN, LOS CIUDADANOS SE CONVIRTIERON EN LOS PRINCIPALES GARANTES”: CÓRDOVA

Casi 18% del padrón votó; 90.3

El Instituto Nacional Electoral hizo un estimado con base en la lista nominal de electores y un conteo rápido de casillas

La comensal, Nikki Canto, se 
siente parte de la familia Holiday 
Inn, tras 30 años de convivir

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 20

▲  El histórico ejercicio de democracia participativa que ayer experimentamos los mexicanos será un referente para la vida del país y sus futuras 
generaciones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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decide que AMLO se quede: INE

Vila Dosal envía iniciativa de ley al Congreso 

para quitar pensiones a magistrados 
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Si algo ha demostrado Andrés 

Manuel López Obrador en su 

trayectoria como hombre pú-

blico es su pasión por los sím-

bolos religiosos. Al igual que 

sus referentes, los dirigentes 

del Partido Liberal Mexicano, 

los hermanos Jesús, Enrique y 

Ricardo Flores Magón, junto 

con Juan Sarabia, Librado 

Rivera, Práxedis G. Guerrero 

y el caricaturista Jesús Mar-

tínez Carrión, el Presidente 

emplea terminología y sím-

bolos del cristianismo para 

dirigirse a sus simpatizantes 

y atraerlos a su causa.

Por tal motivo, la consulta 

de revocación de mandato 

que tuvo lugar este 10 de abril 

debe verse también desde esta 

práctica a la cual López Obra-

dor es tan aficionado. La selec-

ción de un domingo de ramos 

para celebrar el ejercicio no es 

producto del azar, al contrario, 

fue cuidadosamente seleccio-

nada y, por tal motivo, marca 

el inicio de una nueva liturgia 

política en la cual el titular del 

Ejecutivo actúa como sumo 

pontífice, y a la vez máximo 

profeta y teólogo.

El domingo de ramos, para 

los cristianos, marca la cum-

bre de la cuaresma; conme-

mora la entrada triunfal de 

Jesús a Jerusalén, montado 

sobre un pollino, y recibido 

por un pueblo que entona ho-
sannas -¡benedictus qui venit 
in nomine domine!, pero será 

el mismo que, una semana 

después, gritará ¡Crucifícale!

En el ritual, la recepción po-

pular no deja de parecer una 

advertencia de lo que ocurrirá 

durante la conmemoración de 

la pascua: primero el cordero 

deberá ser aprehendido, tor-

turado y sacrificado; pero si 

para los judíos la festividad 

recuerda la salida de Egipto 

hacia la libertad, para los cris-

tianos marca una nueva era, 

porque por sin la muerte del 

Hijo del Hombre no hay pas-

cua, ni derrota al mal, ni salva-

ción para los creyentes.

En paralelo, en una nove-

dosa liturgia política mexi-

cana, lo importante de la 

consulta es su celebración, no 

necesariamente el número de 

participantes. No es necesa-

rio que sea legalmente vincu-

lante, sino la demostración de 

fe; hacer patente que existe 

un número de fieles que 

creen que la Cuarta Trans-

formación debe continuar, y 

que esta grey es lo suficiente-

mente capaz de organizarse y 

existe en número suficiente 

como para incidir en las elec-

ciones por venir.

Tomándolo de esta forma, 

necesariamente se debe pres-

tar atención a este ejercicio. 

Con todos los obstáculos de 

organización y la ausencia de 

argumentos en el debate sobre 

la justificación de la necesidad 

del proceso celebrado ayer, la 

participación fue importante 

en términos numéricos; es de-

cir, se le puede llamar exitosa 

precisamente a pesar de los 

llamados a la desmovilización 

a que recurrieron los grupos 

de oposición al Presidente, y 

a la indiferencia de otros que 

consideraron ocioso acudir a 

las urnas porque piensan que 

votaron por López Obrador 

para que permanezca el sexe-

nio completo, como estuvieron 

todos los presidentes que él ca-

lifica de neoliberales, la asis-

tencia a las urnas fue continua 

y con un mínimo de irregulari-

dades. Posteriormente deberá 

revisarse el papel del INE y los 

ataques a que se le ha sometido.

Pero en la nueva liturgia 

hace falta la interpretación de 

lo que deberá corresponder a 

un Nuevo Testamento político: 

¿vienen tiempos en los que ten-

drá lugar un juicio sumario, la 

traición de un cercano, que otro 

discípulo niegue tres veces ha-

ber sido adepto? ¿Está próxima 

una nueva pasión? ¿Las eleccio-

nes de 2024 serán una crucifi-

xión, de la que algunos esperan 

que sea el fin del lopezobra-

dorismo, pero el movimiento 

resucitará, para dar pie a una 

nueva era política?

La historia, en un futuro, 

podría enseñarse como el 

Catecismo.

La nueva liturgia de AMLO

▲ “La selección de un domingo de ramos para celebrar el ejercicio no es producto del azar, al contrario, 
fue cuidadosamente seleccionada y por eso marca el inicio de una nueva liturgia política”. Foto Presidencia

FELIPE ESCALANTE TIÓ
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En el desarrollo de la jor-
nada de votación de la 
consulta de revocación de 
mandato de ayer fueron re-
gistrados mil 704 incidente; 
entre los más importantes 
estuvieron la suspensión 
definitiva de la votación 
en 20 casos, 12 de ellos por 
violencia y/o riesgo de vio-
lencia en las casillas, ocho 
en Texcoco, estado de Mé-

xico; dos en Chiapas y dos 
en Puerto Vallarta, Jalisco, 
de acuerdo con los datos 
presentados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Cuatro de las suspensiones 
fueron por robo o destruc-
ción de la documentación de 
materiales: dos en Pátzcuaro, 
Michoacán; dos en Villaflo-
res, Chiapas, y otras cuatro 
por otras causas también en 
territorio chiapaneco.

En sesión permanente 
del Consejo General, el se-
cretario ejecutivo del Ins-

tituto Nacional Electoral 
(INE), Edmundo Jacobo 
Molina, expuso que 781 de 
los incidentes se relaciona-
ron con que electores vota-
ron sin credencial para vo-
tar o sin aparecer en la lista 
nominal del electorado con 
fotografía; 133 con pro-
paganda en el exterior o 
interior de la casilla; 154 
con obstaculización o in-
terferencia en el desarrollo 
normal de la votación por 
parte otra persona ajena a 
la casilla por otras causas; 

111 con ausencia prolon-
gada o definitiva de algún 
funcionario de la mesa di-
rectiva una vez instalada 
la casilla.

En cuanto a la instala-
ción de casillas, destacó que 
se desplegaron 57 mil 448, 
esto es el 100 por ciento del 
total. El 81.89 por ciento se 
integraron en su totalidad 
por funcionarios propieta-
rios, es decir, se tomaron de 
la fila en el 7.53 por ciento, 
“cifra inferior al 11.14 por 
ciento que se reportó en la 

consulta popular de agosto 
pasado”.

Durante la jornada se re-
portó la presencia de 14 mil 
406 personas acreditadas 
como observadores electo-
rales, mientras que la pre-
sencia de representantes de 
partidos políticos en la casi-
lla fue: PAN 18.68 por ciento; 
PVEM 1.55 por ciento, PT 
8.83 por ciento y Morena 
82.46 por ciento. Los parti-
dos PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano no acreditaron 
representantes.

Autoridades electorales registraron mil 704 
incidentes durante jornada de revocación
CRÉDITO REPORTERO

!ESCRIBIR CIUDAD!

La participación ciuda-
dana en la consulta de 
revocación de mandato 
fue de entre 17 y 18.2 por 
ciento, informó al corte de 
esta edición el consejero 
presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, con base 
en el conteo rápido.

Esa participación equi-
vale aproximadamente a 
entre 15.7 y 16.8 millones de 
votantes

Por revocar el mandato 
al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el con-
teo estimó una votación de 
entre 6.4 y 7.8 por ciento.

Por que continúe en el 
mandato se registró una ten-
dencia de entre 90.3 y 91.9 
por ciento, es decir, entre 
14.2 millones y 15.9 millones 
de electores, de acuerdo con 
los datos presentados por 
Córdova.

Estos porcentajes se cal-
culan respecto de la lista 
nominal de electores, de 92 
millones 823 mil 216.

El consejero presidente 
ofreció la información en la 

sesión del Consejo General 
del INE, que entró en receso 
hasta hoy lunes a las 20:00 
horas, para conocer el cóm-
puto general.

Precisó que los resulta-
dos del conteo rápido, que 

tiene el 95 por ciento de 
confiabilidad, no eran aún 
los oficiales que se darán 
a conocer hoy, cuando ha-
yan terminado los cómpu-
tos de las más de 57 mil 
casillas instaladas.

Los resultados surgieron a 
partir de la información de mil 
753 casillas de las mil 830 casi-
llas que integraron la muestra 
previamente seleccionada.

Córdova calificó de exi-
tosa la jornada electoral 

realizada ayer: “el sistema 
electoral volvió a funcio-
nar y funcionó bien, los 
ciudadanos se apropiaron 
de este ejercicio, se convir-
tieron en los principales 
garantes”, dijo, por lo que 
llamó a no despreciar la 
organización y la partici-
pación ciudadana con es-
tos resultados.

Señaló que a pesar de 
los obstáculos que se le pu-
sieron al INE, este entregó 
buenas cuentas de la orga-
nización de esta jornada, 
gracias a la participación 
de los ciudadanos en las 
casillas, la experiencia del 
Servicio Profesional Elec-
toral y el apoyo “invalua-
ble” de los institutos elec-
torales locales.

Se pudo realizar esta jor-
nada con el mismo rigor téc-
nico que permitió garantizar 
que cada uno de los 92.8 mi-
llones de ciudadanos tuvieron 
una papeleta esperando en las 
urnas, añadió.

Córdova dijo respetar 
la decisión de quienes de-
cidieron no asistir a las 
urnas (poco más del 80 
por ciento de los electo-
res) y abstenerse de votar 
en este primer ejercicio de 
revocación de mandato.

Entre 15 y 16 millones acudieron a las 
urnas, confirma conteo rápido del INE
Los resultados oficiales del ejercicio serán dados a conocer hoy, a partir de las 20 horas

ALONSO URRUTIA

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los resultados del conteo rápido surgieron a partir de la información recopilada en mil 
753 casillas seleccionadas previamente como muestra nacional. Foto Juan Manuel Valdivia
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Con el 28.75 por ciento de 
las casillas computadas en 
Quintana Roo, que signifi-
can 230 de las 800 que se 
instalaron en el estado, la 
opción “Que siga en la pre-
sidencia de la república” ob-
tuvo 69 mil 812 votos, mien-
tras que la opción “Que se 
revoque el mandato por pér-
dida de la confianza” reco-
lectó tres mil 782 votos y 614 
fueron nulos en la jornada 
de revocación de mandato 
de este 10 de abril. La parti-
cipación ciudadana alcanzó 
5.5 por ciento, al corte de las 
22:45 horas del domingo, de 
una lista nominal de un mi-
llón 336 mil 519 de personas.

Desde temprana hora de 
este domingo, ciudadanos 
aguardaban la apertura de 
casillas para votar en la con-
sulta, un ejercicio inédito en 
la historia mexicana. Una de 
ellas, entrevistada en Playa 
del Carmen, manifestó: “Ojalá 
venga la gente a votar, sobre 
todo porque nos quejamos 
mucho, entonces lo que ha 
hecho el presidente es el mo-
mento de calificarlo, esto es 
histórico, yo tengo 54 años 
y nunca en mi vida he visto 
este tipo de revocación de 
mandato, entonces hay que 
aprovecharlo”, opinó Isabel 
Bustos, vecina de la colonia 
Zacil Há, quien acudió a emitir 
su voto en la escuela primaria 
Eduardo Priego León.

En todo el estado hubo 
retrasos en la instalación de 
casillas, fue hasta las 13 ho-
ras que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) Quintana Roo 
reportó la instalación del 100 
por de las 800 casillas progra-
madas. Las que registraron 
mayor afluencia fueron las 
especiales instaladas en Can-
cún (en el kilómetro cero de 
la zona hotelera) y en Playa 
del Carmen (en la terminal de 
autobuses de ADO de la calle 
12). En ambas al final de la 

jornada fue necesaria la pre-
sencia de los agentes policia-
cos, pues los ciudadanos que 
se habían quedado sin votar 
exigían ejercer su derecho, 
pese a que el personal del 
INE les explicó que el nú-
mero de boletas era limitado.  

“Esta situación se da por-
que muchas personas que 
residen en Quintana Roo no 
han cambiado los datos de su 
credencial de otro punto de 
la república y buscan estas 
casillas, que realmente son 
para las personas en trán-
sito”, explicó el consejero pre-
sidente del consejo distrital 
01 del INE Quintana Roo, 
José Luis Olivares.

En Playa del Carmen los 
lugares con mayor número 
de ciudadanos interesados 
en emitir su voto fueron el 
fraccionamiento Villas del 
Sol y la colonia Luis Do-
naldo Colosio, mientras que 

en Tulum fue la casilla ins-
talada frente a la terminal 
de ADO. En el noveno mu-
nicipio la mayor queja fue 
la falta de una casilla espe-
cial, así como que algunas 
personas no aparecían en el 
listado nominal.

La zona maya también fue 
parte de esta jornada: en la co-
munidad de Cobá, municipio 
de Tulum, se colocaron dos 

casillas (una básica y una con-
tigua), ambas en la sección 
210, las cuales desde tem-
prana hora registraron buena 
afluencia. Misma situación 
ocurrió en la zona maya, en 
Chanchen Primero; allí tam-
bién contaron con una casilla 
básica y una contigua, perte-
necientes a la sección 211.

Aproximadamente a las 
15 horas el gobernador Carlos 
Joaquín González emitió su 
voto en la casilla del kilóme-
tro cero de la zona hotelera 
de Cancún. Tras ello, el man-
datario estatal destacó que 
esta consulta es importante 
como proceso democrático, 
en el que se puede hacer una 
evaluación para quien está a 
cargo del poder Ejecutivo. 

“Muchas casillas con baja 
afluencia, en el sur del estado 
un poco más y las especiales, 
que son las que realmente tie-
nen una cantidad importante 

de personas. En cuanto a inci-
dentes, ninguno”, reportó.

En redes sociales polí-
ticos, empresarios y líderes 
sindicales reportaron haber 
participado en el ejercicio ciu-
dadano, así como los presi-
dentes municipales de Tulum 
y Othón P. Blanco, Marciano 
Dzul y Yensunni Martínez, 
respectivamente, y la candi-
data de la coalición Juntos 
Hacemos Historia a la gu-
bernatura de Quintana Roo, 
Mara Lezama.

La jornada transcurrió sin 
contratiempos y las casillas 
cerraron a las 18 horas, salvo 
las especiales, donde fue ne-
cesaria la presencia policiaca. 
Tras el cierre los paquetes fue-
ron trasladados a los cuatro 
distritos electorales del es-
tado: el 01, con sede en Playa 
del Carmen; 02, con sede en 
Chetumal; 03 y 04, ambos en 
Cancún. 

Reafirma Quintana Roo su apoyo a 
AMLO; abarrotan casillas especiales
“Que siga en la presidencia de la república” obtuvo 69 mil 812 votos preliminarmente

ROSARIO RUIZ

MIGUEL AMÉNDOLA

ANA RAMÍREZ
PLAYA DEL CARMEN,
TULUM Y CANCÚN

▲ Al final de la jornada fue necesaria la presencia de los agentes policiacos, pues los ciudadanos que se habían quedado 
sin votar exigían ejercer su derecho. Foto Miguel Améndola

“Muchas personas 

que residen en 

Quintana Roo no 

han cambiado 

los datos de su 

credencial”
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Este 10 de abril, el proceso de 
revocación de mandato en el 
país tuvo lugar por primera 
vez en la historia, en Yucatán, 
a las 11 horas con 15 minutos 
todas las casillas del Estado ya 
estaban instaladas, conforme 
informó el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por medio de 
Araceli García Álvarez, vocal 
de organización electoral.

En total, la entidad contó 
con mil 42 casillas para reci-
bir los votos de la lista nomi-
nal yucateca con un millón 
657 mil 653 personas; 192 
casillas estuvieron en Valla-
dolid, 202 en Progreso, 447 
en Mérida y 201 en Ticul y 
contaron con el apoyo de 5 
mil 210 funcionarias y fun-
cionarios de casilla.

Luis Alvarado Díaz, con-
sejero presidente del INE, 

apuntó que el mismo 10 de 
abril darían los resultados, 
“este proceso de revocación 
de mandato es el resultado 
de la participación y el com-
promiso ciudadano”.

Juan Pablo Silva Me-
dina, representante del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) expresó 
que “hoy es un día de fiesta 
nacional, celebramos a la 
democracia y a la partici-
pación de la ciudadanía en 
la vida pública”, gracias a la 
inauguración de este nuevo 
ejercicio de revocación de 
mandato en el país.

En contraste, Jorge Or-
tega Cruz, representante 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) aseguró que este es 
un ejercicio viciado que no 
apoyaron, pues debió na-
cer desde la ciudadanía y 
en esta ocasión no fue así, 
sino impulsado por el go-
bierno federal y el partido 

Morena. “No han respetado 
las normas, ni mucho me-
nos han respetado al árbitro 
electoral”.

El proceso electoral contó 
con afluencia, en su mayo-
ría, simpatizantes del ejecu-
tivo federal, entre quienes 
hubo comentarios de apoyo 
al ejercicio y comentarios 
inconformes con el mismo, 
pero en todo momento hubo 
gente votando.

Las y los votantes fueron 
mayormente de la tercera 
edad; entre las personas 
entrevistadas hubo quie-
nes expresaron inconfor-
midad con la revocación de 
mandato, sin embargo, en 
su mayoría, dijeron ejercer 
el voto por apoyar al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, aunque también 
hubo quienes expresaron 
que su voto era para mani-
festar que ya no apoyan su 
gobierno.

Carlos, un ciudadano de 
la tercera edad, expuso que 
él “es a la antigüita” y consi-
dera que no debió existir la 
revocación de mandato y de-
bía continuar hasta finalizar 
los seis años que le corres-
ponden; “aun así elegimos 
venir a votar para apoyarlo 
porque queremos que él siga 
en la presidencia”.

También hubo comenta-
rios sobre el interés de que 
este proceso democrático 
continúe y además sea ex-
tendido a otros cargos como 
gobernaturas estatales, dipu-
taciones, etcétera.

Las casillas especiales 
fueron las más concurridas, 
en términos generales, aun-
que esto podría derivarse del 
hecho de que únicamente 
hubo cinco, de las cuales dos 
estuvieron en Mérida; al res-
pecto, Jair Díaz, funcionario 
de casilla en Los Héroes, ex-
ternó que personas que no 

son originarias del estado 
llegaban a su casilla pre-
guntando en dónde podrían 
votar y lamentaban que hu-
biera tan pocos espacios para 
ejercer su derecho.

Señaló que la mayor 
parte de la población acudió 
a votar durante la mañana, 
percibiendo que a partir del 
mediodía la afluencia bajó 
notablemente, aunque sí 
continuaron yendo a votar.

El funcionario expuso 
que hubo algunas personas 
con las que el trato fue difí-
cil, en particular, un hombre 
que llegó en estado de ebrie-
dad queriendo votar con una 
INE vencida, sin embargo, 
pudieron resolverlo, aunque 
el ciudadano no pudo votar.

Esta situación también 
pudo observarse en la escuela 
Ichcaanziho, donde una se-
ñora llegó a votar con su cre-
dencial de elector vigente, pero 
no estaba en la lista nominal.

Población adulta mayor, la que más votó 
durante consulta popular en Yucatán 
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲  La entidad contó con mil 42 casillas para recibir los votos de la lista nominal yucateca con un millón 657 mil 653 personas. Foto Cecilia Abreu
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Revocación de mandato, un gran paso 
para la democracia que debe quedarse

Luis Jorge Millán habla por los 
ojos y a través de los pliegues 
que se han dibujado en su ros-
tro con el paso de los años. Los 
ecos de los fraudes electorales, 
los crímenes, asesinatos, deva-
luaciones, privatizaciones,  se 
le vienen a la mente a la hora 
de emitir su opinión.

“Me encanta la idea de 
poder sacar a esos corrup-
tos cada tres años”, expresa 
mientras extiende orgulloso 
su dedo pulgar, marcado con 
la tinta electoral. Hoy, 10 de 
abril, con todo y silla de rue-
das, vino a votar con ánimo, 
alegría y esperanza. Ya le 
hubiera gustado tener este 
ejercicio democrático en sus 
años más jóvenes, para “sacar” 
a varios lastres de la política, 
como él mismo llama a Car-
los Salinas de Gortari Vicente 
Fox, Felipe Calderón o Enri-
que Peña Nieto. 

Faltan un par de minu-
tos para que den las 8 de la 
mañana este domingo 10 de 
abril; en la casilla instalada en 
la escuela primaria Antonio 
Bustillos Carillo, se puede ob-
servar ya algunas personas 
esperando para emitir su voto 
en la consulta de revocación 
de mandato. En primera fila se 
encuentra don Luis: su avan-
zada edad y estar en silla de 
ruedas no fue impedimento 
para levantarse temprano y 
cumplir con su deber cívico. 

“Hace mucha falta este 
tipo de ejercicios, para que 
nuestros gobernantes sepan 
a qué se atienden si nos fallan, 
si mienten… deben trabajar 
bien o irse. Esto debe ser para 
todos los cargos”, sentenció. 

Este domingo, pese a cam-
pañas de desinformación y el 
llamado a no votar de ciertos 
grupos, cientos de personas en 
la ciudad de Mérida acudieron 
a participar en la consulta de 
revocación de mandato, para 
emitir su voto si quieren que 
siga Andrés Mariel López 
Obrador al frente del país, o 
que se le revoque el mandato 
por pérdida de confianza, 

En el aire se respiraba 
un aroma diferente a otras 
elecciones. No se observaron 
grupos de choque. Conflic-
tos, trifulcas o acarreados. 
Ni vendedores ambulantes.  
La ciudadanía acudió a vo-
tar llena de entusiasmo, en 
paz y con tranquilidad. La 
mayoría codició en que este 
tipo de consultas son positi-
vas, necesarias y que deben 
permanecer e incluso repli-
carse a otros funcionarios y 
funcionarias, no solo al pre-
sidente del país. 

Alrededor de las 9 de la 
mañana, la pareja confor-
mada por Carmen Graciela 
Gómez y Nicolás Flores in-
gresa a la escuela Rebsamen 
agarrados de la mano, sin em-
bargo de pronto la mujer se 
adelanta, está impaciente por 
emitir su voto, pese a que no 
hay mucha gente. Su esposo 
la sigue detrás, cargando un 
paraguas morado. 

“Estamos a favor de An-
drés Manuel López Obrador”, 

señala Carmen sin que se le 
preguntara. 

Su pareja comentó que este 
tipo de ejercicios deben per-
manecer: “Ya estamos hartos 
de tanto robo, de que al de 
abajo nos tengan siempre con 
el zapato en el cuello y pues 
no”, manifestó. 

Además, indicó que este 
tipo de consultas también se 
deberían aplicar para gober-
nadores, presidentes munici-
pales, diputados, diputadas y 
demás funcionarios de los tres 
ordenes de gobierno 

“Nos permite emitir nues-
tro opinión  y solicitar la revo-
cación de mandato a los tres 
años, se debe quedar”, ma-
nifestó el señor Ariel Canul 
Sosa, quien indicó que se debe 
aplicar esto a en los tres ni-
veles de gobierno. “Si trabajo 
mal, la misma gente debe qui-
tarlo”, apuntó. 

En su opinión, debe seguir 
López Obrador porque “su tra-
bajo, aunque a cierto grupito 
no le convenga, el sentir po-
pular es el indicado, el actuar 
del actual presidente es lo que 
la mayoría quería”. 

Aún no terminaba la pre-
gunta, cuando Guillermina 
Canto Canto afirmó con una 
sonrisa en la boca, “Me pa-
rece fantástico”, al referirse 
a la consulta. Para ella, esto 
es un gran paso para la de-
mocracia. Un ejercicio que 
debió aplicarse desde hace 
años. “Nos hubiéramos evi-
tado muchas cosas malas… 
Yo voté para que se quede 
(AMLO), claro que sí”, mani-
festó sin temor.

Aunque en principio se 
observó muchos adultos ma-
yores y adultos, en el trans-
curso de las horas empezó 
a llegar gente joven. Miguel 

David Uc Can, de 25 años, 
comentó que la consulta fue 
accesible, rápida, y es algo 
que debe hacerse siempre. 
“Es algo inédito, histórico, 
para mí debe replicarse, es 
importante para toda la po-
blación”, recalcó. 

Varias persones llegaban 
a pie, otras en auto, pero tam-
bién hubo muchas que usa-
ron la bicicleta y el triciclo 
como medio de transporte 
para acudir a su casilla. Tal es 
el caso de don Celio Alfredo 
Aguila, quien usa la noble 
máquina para ir a todos la-
dos, el trabajo, para comprar 
las cheves y para votar. 

“Esto es bueno para el 
pueblo, ¿te parece justo que 
haya gente que gane mi-
llones de millones de pesos 
y nosotros apenas nos al-
cance el salario? Me parece 
bien la revocación para que 
haya justicia… la democra-
cia tiene que estar por de-
lante”, señala el señor. 

A pocos minutos de que 
den las 6 de la tarde, hora 
de cierre de las casillas se 
puedo observar decenas 
de personas que todavía 
acudían a botar a la casilla 
especial al Centro de Servi-

cios de Yucatán, de la Secre-
taría De Seguridad Pública, 
a espaldas del Centro de 
Convenciones Siglo XXI.

La afluencia nunca dis-
minuyó. Las personas no 
dejaban de llegar y llegar: 
el discurso fue el mismo, 
la mayoría a favor de la 
consulta y de que López 
Obrador permaneciera y 
termine su mandato. 

Don Luis se va alegre a su 
casa, con la mira en que años 
mejores a los que vivió son po-
sibles, un mejor lugar donde 
su nietos y nietas puedan vi-
vir, sin rencores, con amor y 
donde los derechos humanos 
y la inclusión prevalezca. 

Cualquier fuera su voto, lo 
que hoy experimentamos fue 
un avance en la democracia; 
un ejercicio sin precedentes; 
muchos votaron para que siga 
o no Andrés Manuel, otros 
para mandar un mensaje de 
que hoy ya no mandan las 
élites empresariales, ni los po-
líticos, sino la ciudadanía; y 
otros siguen con la esperanza 
y hambre de justicia; de que 
se puede tener un mejor país. 

La intención que sea: 
hoy ganó la ciudadanía par-
ticipativa.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Las personas no dejaban de llegar y el discurso fue el mismo: la mayoría estaba a favor de la con-
sulta y de que López Obrador permaneciera y termine su mandato. Foto Abraham Bote

Quienes acudieron a emitir su voto tenían un mismo sentir: tres años más a AMLO

“Ya estamos hartos 

de tanto robo, de 

que a los de abajo 

nos tengan siempre 

con el zapato en el 

cuello”
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Revocación de mandato, participativa 
y segura, afirmó Sansores San Román

Siendo parte de la sección 
0027 según su identifica-
ción oficial, la gobernadora 
de Campeche, Layda San-
sores San Román, acudió a 
participar en el ejercicio de 
revocación de mandato para 
ratificar la estancia de An-
drés Manuel López Obrador 
como presidente de México, 
y asegurando que tienen 
reportes de mucha partici-
pación ciudadana, a pesar 
de la intención del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de 
sabotear la consulta.

Afirmó también que los 
agentes de la Policía Estatal 
Preventiva y en los muni-
cipios garantizarán la segu-
ridad de los participantes, 
aunque no hay indicios 
de desmanes o conatos de 
bronca. Haciendo énfasis en 
las comunidades, donde hay 
movimiento de ciudadanos 
llegando a las cabeceras mu-
nicipales.

El proceso inició a las 7:30 
de la mañana con la apertura 
de la sesión permanente res-

pecto a los análisis y cuidado 
del proceso de revocación de 
mandato, y posteriormente 
a las 18 horas, lanzaron la 
indicación de 11 incidencias 
u observaciones entre las 
que destacan el retraso en 
el inicio de proceso en al-
gunas casillas de los muni-
cipios del interior del estado, 
así como la falta de funcio-
narios de casilla que fueron 

suplidos por ciudadanos sin 
capacitación.

Mientras tanto, a las 10 
de la mañana la goberna-
dora asistió a la escuela pri-
maria Héctor Pérez Martí-
nez, ubicada en el barrio de 
San Francisco, e inmueble 
donde ejercieron su derecho 
al sufragio y opinión que 
tenían marcadas sus iden-
tificaciones oficiales con la 

sección 0026, 0027 y 0028. 
Previo a la llegada de la go-
bernadora, arribaron per-
sonas allegadas, entre ellos 
Aníbal Ostoa Ortega, secre-
tario de Gobierno, y Arturo 
Moo Cahuich, senador su-
plente del secretario.

Layda bajó de su camio-
neta, acompañada de su cho-
fer, caminó media cuadra, sa-
ludó a quienes la esperaban 

y se enteraron que ella aplica-
ría su derecho de opinión en 
la primaria mencionada, hizo 
fila, tomó su boleta, tachó la 
casilla correspondiente a la 
continuación del mandato de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México, y 
finalmente lo depositó en la 
urna.

Seguidamente afirmó 
que los reportes llegados a 
sus oídos, fue de tranquili-
dad y mucha participación 
ciudadana, sobre todo en 
las comunidades y llamó 
durante ese momento a los 
ciudadanos a participar.

Y es que, en la casilla es-
pecial ubicada en la escuela 
primaria Adolfo López Ma-
teos, dieron de alta una casi-
lla especial, ahí votarían los 
extranjeros, viajeros y quie-
nes llegaron recientemente 
a radicar a la ciudad, ahí 
hubo bastante movimiento, 
sobre todo de ciudadanos 
provenientes de la Ciudad 
de México. En la sesión de 
las 18 horas no hubo algún 
comentario respecto a este 
fenómeno, e incluso, apla-
zaron el conteo preliminar 
hasta las 20 horas. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 A las 10 de la mañana la gobernadora de Campeche asistió a la escuela primaria Héctor Pérez 
Martínez, ubicada en el barrio de San Francisco. Foto Fernado Eloy

La gobernadora aseveró que en comunidades había cero intención de confrotamiento

Mayor participación ciudadana en zonas rurales que en 
cabecera municipal del Carmen durante consulta popular

Con una mayor participa-
ción ciudadana en las co-
munidades rurales, en com-
paración con la cabecera 
municipal, se llevó a cabo 
la consulta de revocación de 
mandato en el municipio de 
Carmen, sin incidencias ma-
yores, en un clima de tran-
quilidad y civilidad.

De acuerdo con el Con-
sejo del Segundo Distrito 
Federal Electoral, cerca de 
las 8:30 horas se logró la 
instalación de las 207 casi-
llas que se programaron en 

los municipios de Carmen, 
Champotón, Seybaplaya, 
Escárcega, Candelaria y Pa-
lizada, sin contratiempos.

Participación

Desde muy temprana hora, 
en las comunidades rura-
les como Nuevo Progreso, 
en la Península de Atasta; 
Chicbul, en la región de Sa-
bancuy y en Isla Aguada, 
se pudieron apreciar filas 
de personas que acudieron 
para participar de esta con-
sulta.

En la isla, en colonias 
Santa Margarita, Manigua, 
Belisario Domínguez, 23 de 

Julio, Renovación II Sección, 
Insurgentes y Compositores, 
la participación ciudadana 
fue menor, sin embargo sim-
patizantes del partido Mo-
rena, confían en que se haya 
superado 40 por ciento del 
padrón electoral.

Histórico

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Congreso del estado, Ale-
jandro Gómez Cazarín, acu-
dió a emitir su voto cerca de 
las 10 horas, afirmando que 
este domingo 10 de abril del 
2022, que quedará marcado 
en la historia política del país, 

ya que por primera vez un go-
bierno federal escuchó a sus 
gobernados y acató la decisión 
depositada en las urnas. 

Sostuvo que “sin acarreos, 
ni despensas, sin compra de 
conciencias y esas añejas 
prácticas de los de antes, no 
existieron en la revocación 
de mandato; a pesar de que 
INE y sus acciones para hacer 
fracasar el proceso, los ciuda-
danos no dimitieron. De ese 
tamaño es el respaldo a An-
drés Manuel”. 

“Un domingo de fiesta de-
mocrática para todos los cam-
pechanos y mexicanos. Hoy 
hacemos historia, callaremos 
muchas bocas que andan 

tratando de desestabilizar, 
sabemos quiénes son, siem-
pre lo han hecho pero eso no 
lo vamos a permitir. Como 
escribió el presidente: La 
democracia debe ser una 
forma de vida, un hábito 
de las y los mexicanos, para 
que nadie se sienta absoluto. 
El pueblo manda”.

Cierre

Hasta el momento, la ma-
yoría de los participantes lo 
hicieron a favor de que el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, continúe al 
frente de la Presidencia de 
la República.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



Ante la queja interpuesta 
por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en 
contra del dirigente nacio-
nal de Morena, Mario Del-
gado, por la transportación 
“ilegal” de ciudadanos a la 
casilla, la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio vista a la Fiscalía 
General de la República para 
que conozca de la presunta 

comisión de un delito elec-
toral durante la jornada de 
revocación de mandato.

En respuesta al escrito 
del PRD, la UTCE señala que 
“en términos de lo previsto 
en el artículo 7 de la Ley Ge-
neral de Delitos Electorales, 
se impondrán de cincuenta 
a 100 días de multa y prisión 
de seis meses a tres años a 
quien organice la reunión 
de votantes el día de la jor-
nada electoral con la finali-
dad de influir en el sentido 
de su voto, se considera que 
la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales (adscrita 
a la FGR) tiene competen-
cia para conocer los hechos 
al versar sobre un presunto 
ilícito en materia electoral”.

Por ello, advierte, “con co-
pia certificada del escrito de 
denuncia, dese vista a la FEDE 
para que “en el ámbito de su 
competencia conozca de los ac-
tos y/o hechos allí referidos, a 
efecto de que sea dicha instan-
cia determine lo conducente”.

El representante del PRD 
ante el INE, Angel Avila co-
mentó que al tratarse de fla-
grancia (dado que fue el propio 

Delgado quien subió fotografías 
a sus redes sociales) era proce-
dente que la autoridad electoral 
actuara con diligencia.

Dar un ride no es de-
lito electoral: Delgado

El dirigente morenista ase-
guró que su acción de tras-
ladar a personas para sus 
centros de votación no fue 
un acto de acarreo. “Le di-
mos un ride a unas vecinas, 
se organizaron y fuimos a 
buscar su casillas porque 
les cambiaron su casilla”, 

expuso durante una confe-
rencia de prensa que ofreció 
esta noche y fue transmi-
tida a través de sus perfiles 
en redes sociales.

Ante la pregunta de un 
reportero, Delgado indicó que 
“la gente derrotó a los conse-
jeros del INE” y que para ello 
se organizó para ir a votar 
(…) ¿Por qué se hizo? Porque 
pusieron un tercio de las casi-
llas. Entonces, no es ninguna 
ilegalidad… no hubo nunca 
la intención de incidir en el 
resultado de la votación. Dar 
ride no es ningún delito”.

L
os 50 lugareños formados 
a las 8 de la mañana, an-
tes de que abriera la casi-
lla especial en la colonia 

del Valle, eran viejos. “Somos los 
que ganamos menos que el Pre-
sidente”, ironizó un poblano. Los 
rucos también votan.

Todos somos “de fuera”, exclama 
la señora de Mazatlán. “Nos levan-
tamos temprano, no como los de 
aquí, que son huevones y mal edu-
cados. Yo esperé las campanadas 
de la iglesia para salir y tomar el 
taxi, y mire, son las osho (sic) y diez 
y no abren, ya ni la shingan”.

Ya en confianza y después de 
verificar que los oaxaqueños y 
sudcalifornianos le prestaban oí-
dos, despotricó de los capitalinos 
e insultó, “a gusto”, en la seguri-
dad que brindan los que no son 
huaches.

“Aquí tienen todo, sin queja, y 
son los que no votan, pero eso sí, 
cobran. En la capital están los que 
traicionan”. 

Ella se escabulló de Mazatlán, 
narra, porque en estos días se 
aglomeran los turistas. “No me ha-
llo en Semana Santa, uno se harta 
de tantas pulmonías de arriba a 
abajo; horrible, pura mortifica-
ción”. Y detalla que llegó porque 
aquí vive su hijo, “pero Alvarito 
no va a votar, ya se hizo huevón”.

Es tempranera, confiesa, y 
transita por la fila hasta llegar a 
la puerta de la casilla y husmea. 
Registra a los guardias, camaró-
grafos y perros .Tañe en el cancel  
e interroga: ¿por qué no abren?

Regresa y en tono sinaloense 
recita que el señor que está al 
frente de los sufragantes “va a 
votar en contra… hasta tiene su 
banquito muy chicho (sic) para 
esperar… y ya se agarró con otro”.

A las 8:30 horas abren e inicia a 
fluir la fila, que ya cuenta con 100 

integrantes. Un hombre que pre-
sume ser “puntualísimo” se acerca a 
quien encabeza la hilera para cons-
tatar si allí pueden votar “todos los 
de provincia”. Al confirmarlo, con-
sulta: “¿También los de Mérida?”

Antes de las nueve de la ma-
ñana, el chofer del taxi, asimismo 

ya rucón, pregunta:
- ¿Eso es una casilla? Muchos van 

a votar por que se quede, ¿verdad?
- Supongo.
- ¡Ay, Dios mío!
- ¿Usted va a votar?
- No.
¡Ay Dios mío!

Trasladan a FGR acusación de delito electoral contra Mario Delgado

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

¡Ay, Dios mío!
FABRIZIO LEÓN DIEZ

▲ Los 50 lugareños formados a las 8 de la mañana, antes de que abriera la casilla especial, eran viejos. Foto Fabrizio León Diez
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Luis Jorge Millán yéetel u 
yich ku t’aan, beyxan yéetel 
u yoot’el ts’o’ok u xa’aypajal 
yéetel u máan k’iin. U jejeláasil 
tsikbalil ku yu’uba’al yóok’lal 
bix okolta’an yéeytambalo’ob 
ts’oka’an u beeta’al, beyxan 
yóok’lal bix kíinsa’an wíinik, 
bix óotsilchaja’an taak’in, bix 
toka’an ba’ax u ti’al kaaj, yéetel 
uláak’ ba’alob, jujump’íitil bix 
u taal tu pool uláak’ ba’alob 
tak kéen u jets’ ba’ax kéen u 
yéetej. “Uts tin wich u yantal 
ten u páajtalil in jóok’sik lalaj 
óoxp’éel ja’ab le máako’ob ku 
tuuso’obo’”; ku ya’alik ka’alikil 
u ye’esik u yaal u k’ab bona’an 
tumen ts’o’ok u táakpajal te’e 
yéeytambalo’. 

Jo’oljeak 10 ti’ abrile’, kex 
tumen yéetel siiya de ruedas 
ku péeke’, jóok’ ti’al u táakpajal 
te’e yéeytambalo’, ki’imak 
u yóol binik. Kexi’ wa ka 
yanak ka’ach yéeyajilo’ob je’el 
bix le je’ela’ tu k’iinil ka’ach 
téenkelem, ti’al “u jóok’sik” 
ya’abach k’aasil poliitikóo 
máako’ob, je’el bix u ya’alik 
ti’ Carlos Salinas de Gortari 
Vicente Fox, Felipe Calderón 
wa Enrique Peña Nieto. 

Ma’ ya’ab u bin u chukik láas 
8 ja’atskab k’iin te’e domingo 
10 ti’ abril máanika’; tu najil 
xook Antonio Bustillos Carillo 
yaan kasiiyáa ts’a’abani’, ba’ale’ 
ts’o’okili’ u k’uchul wa jaytúul 
máak ku páa’tik u je’ebel, ti’al 
u jets’ik u yéeyaj ikil táan u 
k’áatchibta’al ba’ax tu k’aaba’taj 
Revocación de Mandato. Jach 
táanile’, ti’ yaan yum Luis Jorge, 
kex ts’o’ok u nojoch máaktal 
yéetel kex ti’ siyaa de ruedas ku 
máane’, béeychaj u téek líik’il 
ti’al u ya’alik ba’ax ku tukultik 
te’e k’iina’.

“Táan u jach binetik 
ka beeta’ak meyajo’ob 
je’el bix le je’ela’, ti’al u 
yojéeltik máaxo’ob beetik u 
jala’achilo’obe’, wa ka k’uchuk 
u beeto’ob ba’ax ma’ no’onaje’, 
wa ka tuusnako’obe’, yaan 
ba’ax ku taal tu paach… unaj 
u meyajo’ob tu beel wa ma’e’ 
ku jóok’sa’alo’ob. Le je’ela’ unaj 
u beeta’al ti’al je’el máaxak 
u meyajnáalil jala’ach”, tu 
tsikbaltaj Luis. 

Le domigno máanika’, 
kex tumen péektsilta’ab 

ich kaaj ma’ u táakpajal 
te’e yéeytambala’, yanchaj 
ya’abach kajnáalo’ob ti’ u 
noj kaajil Jo’e’, bino’ob u jets’ 
u yéeyajo’ob ti’ u k’áatchi’il 
Revocación de Mandato; ti’ 
kaaje’ k’áata’ab ka u ya’al wa 
u k’áat, wa ma’, ka p’áatak 
meyaj Andrés Mariel López 
Obrador beey u jala’achil u 
noj lu’umil México, tumen 
wa ts’o’ok u p’áatal ma’ táan u 
táakmukt’ta’al tumen kaaje’, 
je’el u yantal tak u tse’elel.

Tak iik’ ku yáalkabe’, jela’an 
ti’ bix u yúuchul kéen beeta’ak 
uláak’ yéeytambalo’ob. Ma’ 
yanchaj xwo’okin máako’obi’, 
mix ba’atelil, mix púuta’ab 
máaki’. Ma’ yanchaj xan 
ajkoonolo’obi’. Kaaje’ táakpaj 
ich ki’imak óolal yéetel jets’ 
óolal. U ya’abile’ tu k’áat 
óoltaj ka utsil jóok’ok ba’al ti’ 
meyajo’ob je’el bix le je’ela’, 
tumen utstako’ob yéetel 
k’a’anantako’ob, ts’o’okole’ 
unaj u beeta’al yéetel uláak’ 
ajmeyajo’ob, ma’ chéen yéetel 
máax beetik u jala’achil u noj 
lu’umil Méxicoi’. 

Óoli’ ka tu chukaj láas 
9 ja’atskab k’iine’, béeychaj 
u múul yokolo’ob tu najil 
xook Rebsamen Carmen 
Graciela Gómez yéetel Nicolas 
Flores; ma’ sáame’ le ko’olelo’ 
táanilchajij, óol chi’ichnak ti’al 
u séeb jets’ik u yéeyajil, ba’ale’ 
ma’ chochobkil u páa’ta’ali’. U 
yíichame’ paach u taal ti’, u 
t’úuymaj jump’éel sóombriyáa.

“To’one’ ktáamuk’tik 
Andrés Manuel López 
Obrador”, ku ya’alik 
Carmen kex ma’ k’áata’ab ti’.

U nuupe’, tu ya’alaje’ jach 
unaj u p’a’atal meyajo’ob je’el 
bix le je’elo’: “ts’o’ok u náakal 
k-óol kseten okolta’al, u seen 
ku’upul k-iik’, ma’ kk’áat ba’al 
beyo’”, tu ya’alaj.  

T’o’okole’, tu ya’alaj, u 
k’áatchibta’al kaaj beya’, 
u k’áata’al ka u ya’al wa u 
k’áat, wa ma’, ka tse’elek 
u meyaj jala’ach yaan 
walkila’, unaj u beeta’al xan 
yéetel jo’olpóopo’ob, ajpat 
a’almajt’aano’ob, yéetel uláak’ 
u meyajnáalilo’ob u yóox 
jaatsilo’ob jala’ach.  

“Jach uts, tumen ku ts’áak 
u páajtalil k-a’alik ba’ax 
ktukultik, beyxan k k’áatik ka 
tse’elek meyaj ti’, kex óoxp’éel 
ja’ab ku binetik u jóok’ol, beey 
unaj u p’áatalo’”, tu ya’alaj 
Ariel Canul Sosa. 

Leti’e’ ku tukultik túune’, 
jala’ach López Obradore’ 
unaj u p’áatal meyaj tumen 
“ba’ax ku beetike’, kex yaan 
junjaats máako’ob ma’ uts tu 
yiche’, yaan uláak’ ya’abach 
máako’ob a’alike’ ma’alob 
ba’ax ku beetik, le ba’ax táan 
u beetik walkila’ leti’e’ ba’ax 
ts’o’ok u yúuchtal káajak u 
k’áata’al tumen u ya’abil”.

Ma’ ki’ ts’o’okok u t’aane’, le 
ku núukik xan Guillermina 
Canto Canto, máax tu ya’alaje’ 
“jach táaj uts tin wich” u 
k’áatchibta’al kaaj. U ti’ale’, 
noj xáak’ab ti’al u yu’ubal u 
t’aan kaaj. Unaj úuch káajak 
u beeta’al ba’al beya’. “Ts’o’ok 
ka’ach u yila’al ma’ u yúuchul 
k’aasil ba’al”, tu ya’alaj.

“Tene’ tin wa’alaje’ 
ma’alob ka p’áatak (AMLO), 
jach beyo’”; tu tsikbaltaj. 

Kex tumen tu káajbale’ 
ila’ab óoli’ chéen nojoch máak 
ku táakpajale’, tu jo’oloj jun 
súutuke’, káaj xan u k’uchul 
táankelemo’ob. Miguel 
David Uc Can, máax yaan 
25 u ja’abile’, tu ya’alaj ba’ax 
beeta’abe’, séeb ts’o’okole’ 
ma’ talami’, le beetik unaj 
mantats’ u beeta’al.  

Beey túuno’, ma’ ya’ab u bin 
u chukik láas 6 áak’ab, kéen 
k’a’alak tuláakal kasiiyase’, 
béeychaj u yila’al u k’uchul 
uláak’ máako’ob ti’ espesyal 
kasiiyáa jts’a’ab tu kúuchil 
Centro de Servicios de Yucatán, 
ti’ u mola’ayil Secretaría De 
Seguridad Pública, paach 
ti’ u kúuchil Centro de 
Convenciones Siglo XXI.

Mantats’ yanchaj máaki’, 
mix juntéen p’íitchaji. Lalaj 
súutuk k’uch máaki’. T’aan 
beeta’ab yóok’lale’, óoli’ 
jump’éelili’: u ya’abil kaaje’ 
uts u yilik ba’ax ku beeta’al, 
beyxan ma’alob u yila’al ka 
p’áatak meyaj jala’ach López 
Obrador tak kéen ts’o’okok u 
k’iinil u beetik. 

U tse’elel meyaj u jala’achil México, wa ma’; 
“noj xáak’ab ti’al u chíimpolta’al u t’aan kaaj”
ABRAHAM BOTE 

JO’

▲ Je’el ba’axak ka u jets’ máake’, le meyaj yanchaj jo’oljeako’, k’a’anan ti’al kaaj; mix juntéen yáax beeta’ak ba’al beyo’; 
ya’abach máake’ yanchaj u páajtalil u ya’alik wa u k’áat, wa ma’, ka u p’at u beetik u jala’ach Andrés Manuel; beyxan kaaje’ 
ku tukultike’ k’a’anan u beeta’al yéetel uláak’ u ajmeyajilo’ob jala’ach. Oochel Abraham Bote
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Hoy inicia la 
campaña anti 
drogas dirigida
a los turistas

A partir de este lunes co-
mienza la entrega de cartas 
informativas a todos los visi-
tantes extranjeros en relación 
a la prohibición del consumo 
y venta de drogas que preva-
lece en el destino; la instruc-
ción es que los turistas deben 
firmar dicho documento.

El gobernador Carlos Joa-
quín González resaltó que 
esta campaña antidrogas se 
fortalecerá con la firma de 
cartas, que era muy impor-
tante para ofrecer informa-
ción a los turistas sobre la ile-
galidad de estas actividades.

“Era importante decirles 
que en México tenemos le-
yes y que cuando se llega al 
país hay que cumplirlas. Por 
ello empezar esta campaña 
me parece fundamental e 
importante para la seguri-
dad de todas y todos ellos y 
de las familias del estado”, 
resaltó el mandatario.

Jesús Almaguer, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos & Isla Mujeres, de-
talló que sólo esperan que 
llegue el material impreso 
para ofrecerlas a los visitan-
tes durante su check in.

Consideró importante la 
participación de la Asocia-
ción Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV) “que son el 
primer contacto con los tu-
ristas para concientizarlos y 
explicarles lo que implica el 
consumo y la compra venta 
de drogas en el destino”.

Reiteró que el contenido 
de la carta ya está listo; en 
términos generales se ex-
plica lo que implica la com-
pra-venta de drogas y se les 
sugiere no participar en ese 
tipo de actividades.

Para ello, se inició tam-
bién la promoción infor-
mativa desde su llegada al 
aeropuerto; la idea es que 

representantes de AMAV 
hagan lo propio en los brie-
fings, cuando reciben al tu-
rista y así lleguen a firmarlo 
en sus registros a los centros 
de hospedaje.

Aclaró que los hoteles no 
están obligados a participar, 
sino que será de manera vo-
luntaria, pero en general los 
integrantes de la asociación 
lo han visto como una muy 
buena iniciativa y la idea es 
colaborar todos.

El secretario estatal de 
Turismo, Bernardo Cueto, 
confirmó que ya iniciaron el 
proceso de entrega de cartas 
a los hoteleros, que se han 
sumado a la campaña.

Lo que se ha hecho, dijo, 
es sumar esfuerzos para que 
la campaña llegue directa-
mente al turista y se logre 
reducir el uso de drogas que 
tanto ha afectado al estado, 
lo que contribuiría a mejo-
rar la paz. La cantidad será 
conforme a la expectativa 
de ocupación, por lo que se-
rán miles de cartas y por lo 
tanto miles de compromisos 
firmados por los turistas.

“Más que una carta com-
promiso, es hacer cartas 
informativas, en las que la 
gente se da por enterada de 
las condiciones que le per-
mitirán tener un conoci-
miento mayor sobre la parte 
legal en nuestro estado”, en-
fatizó el funcionario.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Feligreses celebran el Domingo 
de Ramos sin sana distancia

Contrario a los dos úl-
timos años, cuando los 
festejos de Semana Santa 
estuvieron limitados y en 
algunos casos suspendi-
dos, este 2022 se retoma-
ron las tradiciones pro-
pias de estas fechas, como 
el Domingo de Ramos. 

En Cancún, decenas de 

feligreses acudieron a la 
iglesia de Cristo Rey, en 
el parque de Las Palapas, 
que lució con lleno total; 
asimismo, en la parroquia 
de Nuestra Señora del 
Carmen, en el municipio 
de Solidaridad, se vio una 
gran afluencia.

Cabe destacar que el 
tema de los Viacrucis sigue 
estando controlado, por 
ejemplo, en Benito Juárez 
el que tradicionalmente se 

realiza en playa Delfines no 
se llevará a cabo este año, 
pero algunas parroquias sí 
optaron por realizar estas 
representaciones, aunque 
con aforos limitados.

La Diócesis Cancún-
Chetumal invita a los ca-
tólicos a consultar las ac-
tividades que se llevarán a 
cabo en el estado durante 
la Semana Santa en la pá-
gina de Facebook @Can-
cunChetumal.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 En Cancún, decenas de feligreses acudieron a la iglesia de Cristo Rey, en el parque de 
Las Palapas, que lució con lleno total. Fotos Ana Ramírez

A los visitantes 

extranjeros se les 

otorgará una carta 

responsiva para 

comprometerse a 

respetar la ley
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Inauguran vuelo Cancún-Medellín 
justo con el inicio de Semana Santa

La tarde del viernes aterrizó 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún el primer 
vuelo de la ruta Medellín-
Cancún proveniente del 
Aeropuerto Internacional 
José María Córdova, en esa 
ciudad colombiana.

“El mercado colombiano 
es uno de los más relevan-
tes para nuestro destino, en 
2021 llegaron más de 259 
mil pasajeros, con un gasto 
promedio de mil 21 dólares 
por persona y una estadía 
de seis a ocho días. Así que 
la llegada de esta nueva ruta 
de Viva Aerobus nos per-
mite seguir avanzando en 
una reactivación turística 
exitosa en el Caribe Mexi-
cano”, dijo Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Tu-
rismo de Quintana Roo.

Esta nueva ruta ofrece 
tres vuelos a la semana -lu-
nes, miércoles y viernes-  y 
es operada con aeronaves 
Airbus A320 con capacidad 
para 186 pasajeros, aviones 
que forman parte de la flota 
más joven de México, con 
tan sólo cinco años de edad 
promedio y la tercera más 
joven de toda Norteamérica. 
Los boletos para este nuevo 
servicio internacional ini-

cian desde los 76 dólares en 
viaje sencillo.

“Celebramos la llegada 
del primer vuelo de Viva 
Aerobús proveniente de 
Medellín con una frecuen-
cia de tres veces por se-
mana. Enhorabuena a todo 
el equipo de la aerolínea 
quien, sin duda, con este 
vuelo acercará aún más al 
creciente mercado colom-
biano de cara al inicio de 

la temporada de Semana 
Santa”, comentó Darío Flota 
Ocampo, director general 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

Actualmente, la aerolí-
nea opera 24 rutas a precios 
bajos, desde y hacia Can-
cún: 19 nacionales y cinco 
internacionales con destino 
a Bogotá, Camagüey, Cin-
cinnati, La Habana y, ahora, 
Medellín.

Por su parte, Flavia San-
toro Trujillo, presidenta de 
ProColombia, mencionó: “la 
llegada de Viva Aerobus 
desde Cancún y Ciudad de 
México a Medellín repre-
senta una gran oportunidad 
en la atracción de viajeros 
internacionales hacia nues-
tros destinos. Para la tem-
porada de Semana Santa, 
esperamos la llegada de más 
de 31 mil 800 pasajeros ex-

tranjeros a Colombia, siendo 
México el segundo país con 
mayor número de reservas 
aéreas”.

Según lo reportado por 
el gobierno de Colombia en 
su informe anual 2021 so-
bre las cifras del turismo, en 
2021 México ocupó el tercer 
puesto entre los países que 
generaron un mayor flujo 
de visitantes extranjeros no 
residentes a Colombia, tan 
sólo detrás de Estados Uni-
dos y Venezuela, habiendo 
enviado a más de 81 mil via-
jeros. De forma paralela, Mé-
xico se posicionó como el se-
gundo destino internacional 
favorito de los viajeros co-
lombianos con 16 por ciento 
del total del turismo emisor, 
con más de 411 mil viajeros.

“Estamos muy entusias-
mados por la inauguración 
de estas dos nuevas rutas 
para atender a los pasajeros 
de Colombia y México con 
vuelos punto a punto, pre-
cios bajos, aviones nuevos y 
confiabilidad. Agradecemos 
profundamente la apertura 
y bienvenida que hemos re-
cibido de Colombia, hemos 
obtenido una gran respuesta 
en la demanda de los pasaje-
ros en uno de los mercados 
más grandes de América 
Latina”, afirmó Juan Carlos 
Zuazua, director general de 
Viva Aerobus. 

DE LA REDACCIÓN
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 Esta nueva ruta ofrece tres vuelos a la semana y es operada con aeronaves Airbus A320 con ca-
pacidad para 186 pasajeros, aviones que forman parte de la flota más joven de México. Foto CPTQ

La aerolínea Viva Aerobus tendrá esta ruta todos los lunes, miércoles y viernes

Hoteleros piden conservar vocación holística de Tulum

El 80 por ciento de los vi-
sitantes que recibe Tulum 
vienen por motivo de des-
canso, por lo que es necesa-
rio desplegar estrategias de 
promoción afines a ello y no 
a las fiestas, declaró David 
Ortiz Mena, vocal propie-
tario de la junta directiva 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo. 

En ese contexto, el em-

presario hotelero refirió 
que no se debe promocionar 
erróneamente el destino con 
otras condiciones que ade-
más no son el motivo prin-
cipal del viaje de los turistas 
nacionales y extranjeros.

El entrevistado apuntó 
que el segmento de wellness 

se ha consolidado en este des-
tino y es necesario difundirlo 
así, y no el de fiesta como 
algunos promueven a Tulum.

“En el caso de Tulum hay 
un dato que me llama mucho 
la atención: según datos ofi-

ciales el 80 por ciento de los 
visitantes que recibe nues-
tro destino vienen con un 
motivo de descanso y datos 
como estos es muy impor-
tante tenerlos en cuenta para 
promoción”, dijo.

Sostuvo que el que se con-
sidere a Tulum un destino de 
fiesta significa menoscabo y 
un deterioro para el muni-
cipio.

Por su parte, Mario Cruz 
Rodríguez, promotor turís-
tico de Tulum, apuntó que 
sin duda se ha consolidado 

el segmento wellness, de 
manera que al menos un 
80 por ciento de los centros 
de hospedaje han adaptado 
sus instalaciones para dar 
el servicio de bienestar al 
turismo. 

Explicó que como valor 
agregado los centros de hos-
pedaje cuentan con salón de 
yoga, salas de meditación y 
temazcal dentro de la oferta 
hotelera.

Adicionado a lo anterior, 
resaltó que en un año ha 
repuntado hasta un 95 por 

ciento el interés y llegada de 
viajeros que buscan lugares 
tranquilos y contacto con la 
naturaleza.

“La mayoría de los hote-
les, puedo asegurar que un 
80 por ciento de los hoteles, 
tienen integrado como valor 
agregado salones de bien-
estar, de yoga, meditación 
y lo tienen como algo muy 
importante porque es jus-
tamente lo que busca el tu-
rismo que llega a Tulum, un 
contacto con la naturaleza y 
bienestar”, recalcó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



El mal clima ha retrasado la 
movilización y el inicio de 
la colocación de las barre-
ras anti sargazo, así como la 
operación de las sargaceras 
en las playas de Tulum.

Juan José Domínguez, 
encargado de la Reserva 
de la Biosfera del Caribe 
Mexicano, dio a conocer 
que tenían planeado iniciar 
y terminar los trabajos de 
contención entre la primera 
y segunda semana del pre-
sente mes, pero las constan-
tes lluvias lo han impedido.

Sostuvo que sería un 
riesgo mover los barcos 
sargaceros ante los fuertes 
vientos y hostiles oleajes, 
situación que también inte-
rrumpe el proceso de colo-
cación de las estructuras de 
soporte de las barreras.

La idea, dijo Juan Do-
mínguez, era tener todo 
listo antes de que iniciaran 
las vacaciones de Semana 
Santa, pero el clima ha di-
latado el proceso.

“Lo único que sé es que el 
15 de este mes ya deberá es-
tar llegando todo el material 
por aquí. Ya en Mahahual 
están colocadas las barreras 
por parte de la Armada. Lo 
que está atrasando mucho 
son todos estos malos tiem-
pos que están atrasando 
muchísimo, las sargaceras 
no pueden navegar con este 
tiempo”, dijo.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Marina (Se-
mar), hasta la semana pa-
sada se habían instalado 
un total de 97 anclajes, 
500 metros de barreras en 
Mahahual y 120 anclajes 
en Playa del Carmen.

Mal clima retrasó instalación de barreras 
anti sargazo en Tulum: Juan Domínguez
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Los fuertes vientos y hostiles oleajes han interrumpido la movilización de los barcos y la 
colocación de las estructuras para soporte de las barreras. Foto Gobierno de Quintana Roo

La idea era tener 

todo listo antes 

de que iniciaran 

las vacaciones de 

Semana Santa

Sin malecón, cocodrilos se 
pasean por laguna de Cobá

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Debido a que la laguna de 
Cobá ya no tiene malecón y 
que las obras para su remo-
delación a cargo del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) están parali-
zadas desde hace un mes, se 
han reportado casos de co-
codrilos que salen del cuerpo 
de agua y cruzan la avenida 
principal del poblado.

Habitantes de la zona 
captaron cómo estos reptiles 
cruzaban sobre el pavimento 
hacia el área comercial cer-
cana a la zona arqueológica y 
luego de regreso a la laguna, 
donde el nivel del agua está 
casi a la par de la vialidad, 

de forma que ante la caren-
cia de la infraestructura que 
obstruya su paso, los anima-
les salen libremente.

Además, los pobladores 
recordaron que sin aviso 
alguno las autoridades fede-
rales dejaron abandonado el 
proyecto de remodelación 
desde principios de febrero. 
Mencionaron que los habi-
tantes y turistas caminan a la 
orilla de la laguna con el peli-
gro que implica, pero además 
los cocodrilos corren el riesgo 
de ser arrollados por los con-
ductores al cruzar.

Los habitantes piden a 
las dependencias de la fede-
ración que aclaren la situa-
ción en torno al abandono 
de esta y otras obras que se 
comprometieron con Cobá.
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Líderes del coleccionismo, 
cosplayers, streamers, ac-
tores del doblaje, mode-
lismo digital, un torneo de 
sables, la ciencia detrás de 
Star Wars, subasta de dos 
cascos personalizados de 
los stormtroopers y la rifa 
de una nave de cazarre-
compensas del Mandalo-
rian son parte de lo que se 
vivirá en la primera edi-
ción del Guampacon.

Por las bondades de 
Cancún como destino tu-
rístico y su variada co-
nectividad internacional, 
buscan convertirla en sede 
oficial de la fiesta del colec-
cionismo y lograr un nivel 
similar al de la Convención 
Internacional de Cómics de 
San Diego, California, en 
Estados Unidos.

“Esto nace de una mera 
conversación entre dos 
amigos respecto al colec-
cionismo, encontramos 
puntos en común, empe-
zamos a grabar videos, a 
conocer personas, nos pro-
vocó abrir una fiesta para 
conseguir este tipo de artí-
culos y ahora queremos un 
evento galáctico”, resaltó 
Davo Olmos, organizador 
del evento.

El Guampacon se llevará 
a cabo el 30 abril y el 1º 
de mayo, en el hotel Fiesta 
Inn Las Américas, y se 
prevé una afluencia de 300 
fanáticos locales, naciona-
les e internacionales, prin-
cipalmente de Sudamérica, 
quienes podrán disfrutar de 
los universos de Star Wars, 
Marvel y DC.

También se recaudarán 
fondos de la subasta, así 
como parte de las entradas, 
para remodelar un salón 
lleno de moho del centro de 
educación inicial indígena 
Salvador Alvarado y termi-
nar de construir un salón de 
clases en obra negra del pre-
escolar indígena, en Felipe 
Carrillo Puerto.

“Guampacon tiene su 
corazón en apoyar buenas 
causas como lo es la educa-
ción de los niños y adoles-
centes mexicanos… por lo 
que se unen a la fundación 
Chilpayate, que tiene como 
meta rehabilitar dos escue-
las públicas indígenas”, re-
saltó Víctor Magaña, uno de 
los organizadores.

Destacó que la meta de 
este evento es replicarlo de 
forma anual y lograr un ni-
vel similar a la convención 
internacional de cómics 
en San Diego, California, 
ya que el destino turístico 
cuenta con todo lo nece-
sario en infraestructura 
hotelera, restaurantera, 
bellezas naturales y demás 
atractivos para convocar 
a miles de personas que 
amen el coleccionismo, 
películas, modelismo, vi-
deojuegos, cómics, cosplay, 
entre otras actividades del 
entretenimiento.

Con esta fiesta de co-
leccionistas llegará el mu-
seo estelar más grande de 
Latinoamérica, el cual está 
conformado por más de 6 
mil piezas de Star Wars; 
ocho talleres con diversas 
temáticas tales como dibu-
jando criaturas de una ga-
laxia lejana, quiero hacer 
podcast, maquillaje tipo 
cómic, aprende a contar 
historias y cómo ser un 
mejor espadachín; diseño 
svartros, entre los que des-
tacan Mario Filio, actor de 
doblaje quien es la voz de 
Obi-Wan Kenobi; Akellyz, 
caracterizador y maqui-
llista, tres veces campeón 
del championships of cos-
play de New York Comic, 
entre otros.

Con Guampacon, buscan que Cancún 
sea sede oficial de la fiesta del cómic
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La primera edición de este evento se llevará a cabo el 30 abril y el 1º de mayo, en el hotel 
Fiesta Inn Las Américas; se prevé una afluencia de 300 fanáticos. Foto Ana Ramírez

Q. Roo fue la segunda entidad más transparente del país en 2021; 
subió cinco posiciones, en comparación con el año pasado
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Quintana Roo fue ubicado 
como la segunda entidad 
más transparente de México 
en 2021, de acuerdo con el 
ranking de portales estata-
les de transparencia, donde 
se midió el gobierno abierto 
en la pandemia.

Este estudio fue reali-
zado por la Red Académica 
de Gobierno Abierto y el 
Laboratorio de Innovación 
Pública e Inteligencia Arti-

ficial, con datos del portal de 
transparencia del gobierno 
del estado de Quintana Roo, 
https://www.quintanaroo.
gob.mx/transparencia.

Quintana Roo alcanzó 
75.31 puntos, con lo cual 
aumentó en todos los com-
ponentes y el estado se con-
solidó como el segundo más 
transparente, subiendo cinco 
posiciones como tendencia 
creciente de los últimos años, 
de acuerdo con el ranking.

En 2021 la entidad obtuvo 
distintas calificaciones en dife-
rentes rubros. En disposiciones 

legales obtuvo 100; en datos 
abiertos, 72; en colaboración 
vertical, 100; en colaboración 
horizontal, 50, y en interfaz, 
54.55: un total de 75.31.

En el componente de dis-
posiciones legales, Quintana 
Roo, Nayarit y Veracruz 
destacan como los campeo-
nes con calificaciones por 
arriba del promedio nacio-
nal de 65.63 por ciento. En 
este componente, el estado 
obtuvo 100 puntos. 

En cuanto al compo-
nente de colaboración verti-
cal, Quintana Roo encabeza 

los estados con puntaje más 
alto por arriba del prome-
dio de 42.41 puntos. En este 
componente, Quintana Roo 
obtuvo 100 puntos, seguido 
por Zacatecas con 90 y Ve-
racruz, con 80 puntos.

Para el componente de 
colaboración horizontal, 
Quintana Roo obtuvo 50 
puntos, aumentando 20 res-
pecto del año de 2020. Es 
importante destacar que las 
variables con que se mide 
este componente son la 
participación ciudadana y 
el uso de las redes sociales 

para impulsar la interacción 
ciudadano-gobierno.

De 2018 a 2019 Quintana 
Roo subió ocho posiciones, 
cambiando de un puntaje de 
37.39 a 54.34 puntos. 

En 2020, Quintana 
Roo obtuvo 50.44 puntos, 
manteniéndose en semá-
foro amarillo y en el año 
de pandemia de 2021 subió 
cinco posiciones y se con-
solidó como el segundo es-
tado más trasparente, con 
75.32 puntos para pasar al 
semáforo verde en materia 
de transparencia.
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Para lograr el cambio verdadero hay 
que arrasar en las urnas: Mara Lezama

Mara Lezama, candidata a la 
gubernatura de la coalición 
Juntos Hacemos Historia, 
dijo ante 4 mil 500 perso-
nas que para lograr el cam-
bio verdadero no sólo hay 
que ganar, hay que arrasar, 
como en 2018, 2019 y 2021.

“Ellos creen que siguen 
las épocas en las que se lu-
chaba por patrimonio, no 
por ideales, por el pueblo y 
la gente”, dijo al cerrar en 
esta cabecera municipal su 
primera semana de cam-
paña, por lo cual exhortó a 
los habitantes del “granero 
del estado” a ser actores de 
la esperanza y transforma-
ción en Quintana Roo para 
tener a la primera mujer go-
bernadora.

“Hay que consolidar la 
Cuarta Transformación para 
cambiar la relación entre 
el gobierno, sus líderes y la 

comunidad”, dijo la abande-
rada de Morena, PVEM, PT 
y FxM ante seguidores pro-
venientes de comunidades 
como Sacalaca, Dziuché, Ve-
nustiano Carranza, X-Cabil, 
López Mateos, Mariano Ma-
tamoros, Plan de la Nación 
Poniente, Nueva Reforma y 
La Pimientita, quienes llega-
ron a la Unidad Deportiva 
José María Morelos.

“La mafia de la corrup-

ción está herida y deses-
perada, la misma que nos 
robó la seguridad, comida, 
medicina, letras y justicia y 
hoy quiere limitar nuestro 
futuro, pero no los permiti-
remos, pese a la guerra sucia 
que se avecina”, indicó. “Nos 
quieren difamar, lastimar; 
les da pánico que ganemos 
porque acabaremos con su 
corrupción, pero el pueblo 
no es tonto, ha despertado. 

Por eso, como dice ya saben 
quién, con el pueblo todo, 
sin el pueblo, nada”.

En esta población, cono-
cida como kilómetro 50, in-
dicó que encontró el cobijo 
de gente maravillosa, pero 
también una gran desigual-
dad por culpa de quienes 
les han dado la espalda, que 
tomaron decisiones en un 
escritorio “y se olvidaron de 
ustedes, de conocer sus fla-

gelos, de saber lo que siente 
un agricultor, un ganadero, 
de saber lo que sienten 
cuando no tienen un hospi-
tal al cual acudir”.

Llamó a defender los 
principios de la Cuarta 
Transformación: no mentir, 
no robar y no traicionar al 
pueblo y dijo que ganará el 
5 de junio en Quintana Roo, 
pésele a quien le pese y dué-
lale a quien le duela.

DE LA REDACCIÓN

JOSÉ MARÍA MORELOS

 Mara Lezama convivió con 4 mil 500 simpatizantes del granero del estado. Foto prensa Mara Lezama

La candidata cerró su primera semana de campaña en José María Morelos

Leslie Hendricks encabeza homenaje a Emiliano Zapata

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) conmemoró 
el 103 Aniversario Luctuoso 
de Emiliano Zapata, asesi-
nado en Chinameca, Morelos, 
el 10 de abril de 1919, uno de 
los líderes militares y campe-

sinos más importantes de la 
Revolución Mexicana y un 
símbolo de la resistencia cam-
pesina en México.

Al homenaje se dieron 
cita varios simpatizantes y 
militantes en la sede del PRI 
en la capital del estado, entre 
ellos la candidata del tricolor 
a la gubernatura de Quin-
tana Roo, Leslie Hendricks 

Rubio, Deborah Ángulo, 
Bernardino Suaste Ek, Hugo 
Manuel Ballesteros Sánchez, 
Michelle Medina González y 
Gabriel Medina Patrón.

Las palabras de bienve-
nida estuvieron a cargo de 
la profesora Marina Blanco 
Casco, secretaria General 
del Comité Ejecutivo Na-
cional de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC) 
y la reseña histórica la hizo 
Pablo Santos Cárdenas, pre-
sidente del Comité Direc-
tivo Municipal de Othón P. 
Blanco.

“Me llena de orgullo sa-
ber que la lucha sigue viva 
en este Partido Revolucio-
nario Institucional repre-
sentado por la CNC, donde 

hombres y mujeres saben 
lo que significa para una 
comunidad, para una socie-
dad, el trabajo que se logra 
hacer en el campo”, recalcó 
Hendricks Rubio, candidata 
de “campesinos y obreros, 
de hombres y mujeres, de los 
quintanarroenses que bus-
can un Quintana Roo prós-
pero, seguro y en paz”.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La mafia de 

la corrupción 

está herida y 

desesperada, dijo 

la candidata de 

Morena, PVEM, PT 

y FxM
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Modernizar el Poder Judi-
cial para garantizar a los 
yucatecos una justicia más 
pronta y expedita, así como 
contribuir a que los servi-
cios y trámites judiciales 
sean más ágiles para atender 
de manera oportuna a la po-
blación de todo el territorio, 
es el objetivo de la iniciativa 
de reforma a la Ley del Po-
der Judicial estatal enviada 
por el gobernador Mauricio 
Vila Dosal al Congreso local.

El consejero jurídico, 
Yussif Heredia Fritz, acudió 
a la sede del Poder Legisla-
tivo a entregar dicha pro-
puesta al secretario Gene-
ral del Congreso yucateco, 
Adrián Anguiano Aguilar, 
la cual contempla modifi-
caciones a la Constitución 
Política del Estado, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
y la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y Mu-
nicipios de Yucatán. 

Esta reforma plantea re-
ducir los altos costos que re-
presentan para este órgano 
el pago de pensiones vitali-
cias a los magistrados, por 
lo que se propone que ahora 
solo tendrán un pago único 
durante el año posterior a 
su retiro. La reducción de la 
pensión a un año es el equi-
valente al año que, por ley, 
al terminar su encargo no 
puede litigar, ni dedicarse a 
las actividades como espe-
cialista en Derecho.

Actualmente los magis-
trados que se retiran, ya sea 
por cumplir 15 años en el 
encargo o 30 años al servicio 
del Estado, durante dos años 
perciben su salario como si 
estuvieran en funciones y a 
partir del tercer año reciben 
80% de dicho monto. 

Por ejemplo, de acuerdo 
con un cálculo basado en el 
tabulador reciente de suel-
dos y salarios del Poder Ju-
dicial, un magistrado gana, 
en promedio, un sueldo base 
de 133,434.89 pesos men-
suales, lo que anualmente 

representa más de 1.6 mi-
llones de pesos, sin incluir 
aguinaldos, primas vacacio-
nales y demás prestaciones.

De esta forma, conside-
rando que la edad mínima 
para ser magistrado es de 
35 años y la duración ac-
tual del cargo, conforme a la 
ley vigente, es de 15 años y, 
en un escenario hipotético, 
una persona puede acceder 
al cargo a los 35 años, al con-
cluir el período máximo de 
duración, con base a la nor-
matividad vigente, tendría 
50 años, al retirarse.

Y si se considera que, de 
acuerdo al Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), la esperanza 
der vida en Yucatán es de 
74 años, el Poder Judicial 
pagaría alrededor de 38.4 
millones de pesos por 24 
años a partir de la termina-
ción del encargo del magis-
trado supuesto.

Frente al crecimiento ex-
ponencial en los asuntos que 
tienen que ver con áreas fa-
miliar, civil y laboral y para 
ofrecer una justicia pronta 
y expedita, que reduzca los 
tiempos de espera para los 
ciudadanos, la propuesta 
considera un aumento en el 
número de magistrados que 
actualmente conforman el 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE). Dicho 
incremento permitirá agili-
zar las resoluciones en las 
áreas familiar, civil y labo-
ral, que son tres de las que 
más incremento y carga de 
trabajo han estado teniendo.

La iniciativa presentada 
también propone aumentar 
a tres el número de magis-
trados del Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado y los Municipios, con 

el propósito de que dar ma-
yor agilidad a las resolucio-
nes sobre este tema.

Actualmente dicho Tri-
bunal sólo cuenta con un 
magistrado, lo que oca-
siona que los procedimien-
tos sean más lentos y se 
alarguen los tiempos de 
espera de los trabajadores 
por las resoluciones.

Asimismo, en esta ini-
ciativa se plantea la elimi-
nación de la figura de rati-
ficación, en la que se plan-
tea modificar el plazo de 
encargo de los magistrados 
de 6 años, más 9 años más 
con ratificación, a un solo 
período ininterrumpido de 
15 años, lo que contribuirá 
a fortalecer la independen-
cia del Poder Judicial al 
garantizar la permanencia 
de los magistrados por 15 
años y así no depender de 
la ratificación del gobierno 
en turno.  

Otro de los cambios para 
modernizar el Poder Judi-
cial, es el establecimiento 
de 70 años como un plazo 
máximo para ocupar el 
cargo de magistrado del 

TSJE, con lo que desapare-
cería la figura vitalicia del 
cargo. Asimismo, se pro-
yecta ajustar la edad de re-
tiro de los jueces, pasando 
de 75 a 70 años.

También se contempla 
la reforma para especificar 
que el magistrado presi-
dente del TSJE no podrá ser 
reelecto para un período in-
mediato, con lo que se dará 
cumplimiento al principio 
de la paridad de género. 

Asimismo, se considera 
regular, en caso de que así 
ocurra, la falta de presidente 
del TSJE con la posibilidad 
de que se elija a otro que 
deberá concluir el período, 
sin derecho a reelección 
para un período inmediato 
siguiente.    

Yucatán se ha ido 
transformando en los úl-
timos años y adaptándose 
a las nuevas condiciones 
del mundo moderno, pero 
todavía se tienen leyes, 
mecanismos e institucio-
nes que no responden a los 
tiempos actuales, ni al es-
tado con el futuro que jun-
tos, sociedad y Gobierno, 
estamos construyendo y, 
en el caso del Poder Ju-
dicial, se requiere una 
modernización y actuali-
zación para una mejor im-
partición de la justicia.

Los cambios de esta re-
forma se verán en la reduc-
ción de gastos innecesarios 
y la ampliación de los ser-
vicios de justicia; cambios 
necesarios para que la jus-
ticia avance al ritmo que lo 
hace Yucatán, permitiendo 
que nuestro estado siga 
siendo un ejemplo en justi-
cia y seguridad.

Vila presenta iniciativa para eliminar 
el pago de pensiones a los magistrados
El proyecto de reforma contempla una serie de cambios a la Ley del Poder Judicial

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La iniciativa presentada también propone aumentar a tres el número de magistrados del 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. Foto gobierno de Yucatán

Se propone que 

los magistrados 
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su retiro
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ratificación
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En octubre del 2023 y abril 
del 2024 ocurrirán dos eclip-
ses -anular y solar, respecti-
vamente- que podrán obser-
varse desde el país. El 14 de 
octubre del 2023, la franja de 
máximo ocultamiento del fe-
nómeno “cruzará” por Quin-
tana Roo, Campeche y Yuca-
tán, confirmó el Comité Na-
cional de Eclipses de México.

En cuanto al eclipse del 
2023, el organismo detalló 

que la región sureste del país 
la oportunidad de observar 
un eclipse anular de sol; mien-
tras el 8 de abril del 2024 se 
tendrá un eclipse total de sol 
que cruzará por la zona norte 
del país.

“Los eclipses solares son, 
sin duda, los fenómenos astro-
nómicos que más han impac-
tado e intrigado a la humani-
dad a lo largo de la historia, 
en particular aquellos que son 
totales. Y, no es para menos, 
ya que, por unos minutos, el 
disco solar es ocultado por la 
Luna, haciendo que el día se 

convierta en noche”, detalla-
ron los expertos sobre este úl-
timo fenómeno.

La última vez que en Mé-
xico se tuvo la oportunidad 
de observar un eclipse total 
de sol fue el 11 de julio de 1991, 
hace más de 30 años. La franja 
de totalidad recorrió una gran 
parte del país y se le recuerda 
como uno de los más largos en 
la historia moderna.

Unos años después, el 10 de 
mayo de 1994, en el noroeste 
del país, se pudo apreciar otro 
eclipse solar, pero esa vez fue 
de tipo anular.

En los próximos dos años, 
señalaron, estas experien-
cias se repetirán. El 14 de 
octubre de 2023 tendremos 
la oportunidad de obser-
var un eclipse solar anu-
lar cuya franja de máximo 
ocultamiento “cruzará” por 
los estados de Quintana Roo, 
Campeche, y Yucatán.

Seis meses después, el día 
8 de abril de 2024, la parte 
central de un eclipse total re-
correrá tres estados del norte 
de México: Sinaloa, Durango 
y Coahuila. En el resto del país, 
ambos eclipses se apreciarán 

como parciales. “No debemos 
desperdiciar estas oportu-
nidades, el siguiente eclipse 
total de Sol que se verá en 
México, ocurrirá hasta el año 
2052”, advirtió el Comité Na-
cional de Eclipses.

Para asegurarse de que 
la sociedad civil y gobierno 
cuenten con información pre-
cisa y verídica para disfrutar 
de estos eventos, se formó el 
Comité Nacional de Eclipses 
de México, con instituciones 
educativas y organizaciones 
dedicadas a desarrollar y el 
conocimiento científico.

Eclipse anular se podrá ver en la península 
de Yucatán en 2023; 2024 tendrá uno solar
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El sueño de Pablo Ulloa de 
formar parte del Programa 
Internacional Aéreo y Espa-
cial (IASP, por sus siglas en in-
glés), que organiza la NASA, 
está a punto de convertirse 
en realidad luego de ser se-
leccionado para participar en 
la edición de este 2022.

Sin embargo, el único obs-
táculo que lo separa de su 
meta son los recursos econó-
micos para acudir a Hunts-
ville, Alabama, donde se rea-
lizará el programa.

El joven de 19 años es 
estudiante de Ingeniería 
mecatrónica en la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) y al enterarse de que 
estaría entre los 60 seleccio-
nados alrededor del mundo 
para participar en el IASP 
solicitó ayuda para recaudar 
fondos a través de Twitter.

De inmediato, internau-
tas contactaron a Pablo para 
ofrecer su ayuda y tal fue 
el alcance que el estudiante 
recibió una notificación del 
gobernador Mauricio Vila, 
así como de la diputada Ce-
cilia Patrón y de otras perso-
nas que apoyarán la causa, 
como un investigador del 
Cinvestav que ya comenzó 

la colecta. “Tenía pocas ex-
pectativas de poder acudir, 
pero con mi tuit siento que 
ya casi estoy dentro”, señaló 
Pablo en entrevista con La 

Jornada Maya.
Este programa representa 

una gran esperanza para 
Pablo, quien siempre ha de-
seado integrarse al desarro-
llo de tecnología aeroespa-

cial. De hecho, su intención 
era estudiar Ingeniería ae-
roespacial en la UNAM, pero 
estuvo consciente que su 
familia no podría solventar 
los gastos para que saliera de 
Yucatán.

“Mi familia no cuenta con 
los recursos para que yo me 
fuera a la UNAM a estudiar, 
así que investigué y encon-

tré que la Uady tenía inge-
niería mecatrónica. Cuando 
me inscribí al IASP mi mamá 
se preocupó y me dijo que 
en caso de ser seleccionado 
tenía que buscar una forma 
para poder pagarlo”.

Y la encontró: gracias a 
Twitter Pablo recibirá del 
gobierno estatal los recur-
sos para los boletos de avión 

y los viáticos, así como la 
facilidad de obtener su visa 
para llegar a Estados Unidos.

Además, con el resto de 
personas interesadas en 
aportar poco a poco ha lo-
grado recaudar fondos.

“Me han llegado depósi-
tos a mi cuenta y poquito a 
poquito estoy juntando. Ya 
siento que estoy casi dentro 
y mi mamá está saltando de 
la emoción”, expresó.

Pablo tiene el objetivo de 
usar este programa como un 
trampolín para poder conti-
nuar su avance hacia la ca-
rrera profesional que espera 
ejercer. El IASP lo aceptó 
gracias a que propuso que la 
energía térmica que se pro-
duce durante los despegues 
de los cohetes sea reutili-
zada para otros fines.

Los estudiantes seleccio-
nados en diversos países de-
ben alistar su viaje a Estados 
Unidos para permanecer del 
13 al 19 de noviembre. “Falta 
mucho, yo creo que sí me da 
tiempo de juntar todo lo que 
necesito para poder acudir”.

Los interesados en ayu-
dar pueden contactar a Pa-
blo a través de su cuenta 
de Twitter o realizar un de-
pósito al número de cuenta 
5579 0830 1910 6257 en el 
banco Santander a nombre 
de Pablo Ulloa de la Torre.

Pablo Ulloa, yucateco que asistirá al 
programa internacional de la NASA 
ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ El estudiante solicitó ayuda y su petición fue atendida por el gobernador Vila. Foto Twitter
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Con cinco sillas confiden-

tes intervenidas por estu-
diantes de la licenciatura 
en Artes Visuales de la 
Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (ESAY), Yuca-
tán tendrá representación 
en la Feria de San Marcos. 
Los coloridos diseños de 
estos emblemáticos objetos 
ya viajan a Aguascalientes 
para ser expuestas del 16 
de abril al 8 de mayo. 

El objetivo del proyecto, 
detalló Julia Torres (una de 

las estudiantes selecciona-
das), es el de intervenir estos 
populares asientos con ele-
mentos representativos de 
Yucatán. En este caso, uti-
lizaron bordados, paisajes, 
punto de cruz y arquitec-
tura como la que se puede 
encontrar en el municipio 
de Uayma.

En cuanto a las técni-
cas, Fernando Quintero 
comentó que se emplearon 
distintas. Hubo quien usó 
hilo de henequén para fo-
rrar sus sillas, texturas y, en 
su caso particular, se trató 
de un trabajo más pictórico, 
sólo con pintura acrílica.

Víctor Vargas añadió que 
para la silla que intervino se 
basó en los colores de los fla-
mencos y su contraste con el 
cielo, el agua y los árboles. Su 
intención, aseguró, fue crear 
una experiencia estética a par-
tir de pinceladas yuxtapuestas. 

Tibnny Álvarez destacó 
lo interesante de los temas 
que presentan. Por ejemplo, 
en la silla intervenida por 
Meghan Cardeña y Julia 
Torres hubo una recircula-
ción de los fondos, es decir, 
fomentaron, además de lo 
visual, el trabajo de las per-
sonas que elaboran borda-
dos y estampados.

“Comprar el henequén 
y recircular el dinero, hubo 
algo más poético. Hubo una 
investigación para conocer 
lo que significan, simboli-
zan y la manera en la que 
representan a la región en 
cuestión de turismo”, sos-
tuvo la artista visual, quien 
opina que más que ver la 
silla como un objeto debe 
percibirse como un mural 
con una historia.

A nombre de sus com-
pañeros y compañeras, Me-
ghan Cardeña se manifestó 
agradecida por la oportuni-
dad de dar a conocer su tra-
bajo como jóvenes artistas 

y de mostrar la variedad de 
colores, texturas y materia-
les que pueden encontrarse 
en Yucatán.

“Creemos que es un es-
tado muy rico de todo esto, 
desde los atardeceres, fla-
mencos, el punto de cruz 
y el henequén, que a la fe-
cha continúa utilizándose 
para muchísimas cosas y 
todavía se produce en la 
región”, expuso.

El motivo por el que de-
cidieron intervenir las sillas 
‘confidentes’, explicó, radica 
en que se trata de objetos 
icónicos del estado. Cuando 
la gente las ve, les remite a 
Yucatán y sus parques: “son 
símbolos de identidad; e in-
tervenidas dan a conocer lo 
que tenemos para ofrecer”, 
opinó Meghan Cardeña.

Leticia Fernández, di-
rectora de la licenciatura 
en Artes Visuales de la 
ESAY, informó que la ini-
ciativa se gestó desde la Se-
cretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta) y la Se-
cretaría de Fomento Turís-
tico (Sefotur) de Yucatán, 
con el fin de presentar al 
estado con uno de sus ele-
mentos emblemáticos en la 
Feria de San Marcos.

“Ellos propusieron estas 
sillas y al acercarse al di-
rector (Javier Álvarez) nos 
sumamos al reto de hacer-
las”. El plan, dijo, es que 
luego que se presenten en 
dicho escaparate, hagan lo 
propio de manera oficial en 
la entidad.

Sillas confidentes representarán arte de 
Yucatán en famosa Feria de San Marcos
Los diseños locales serán expuestos del 16 de abril al 8 de mayo en Aguascalientes

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

PEREGRINACIÓN DE IGLESIA SANTA LUCÍA Y CATEDRAL DE MÉRIDA

▲ Este domingo, católicos celebraron el tradicional Domingo de Ramos con una procesión que inició desde la Iglesia de 
Santa Lucía y que concluyó en la Catedral de San Ildefonso de Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“El arte que 

producen nos 

hace cuestionar 

nuestro presente 

y futuro, y no 

siempre estamos 

listos para ello” 
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A partir de este lunes 11 y 
hasta el 16 de abril iniciará 
una nueva fase de vacuna-
ción en el estado, en la que 
personas de 18 años en ade-
lante que viven en Mérida 
y en siete municipios más, 
podrán recibir la primera, se-
gunda o tercera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus.

La Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) reiteró “el 
uso obligatorio de cubrebo-
cas para toda la población, 
incluso la vacunada y se 
recomienda a la población 
evitar el uso de cubrebo-
cas de tela o pañoletas, ya 
que está descrito que no 
brinda ninguna protección 
contra el Covid, incluida la 
variante ómicron, por lo 
que, para protegernos en-
tre todos, se sugiere el uso 
de cubrebocas de dos ca-
pas, tricapa o de uso grado 
médico como es el KN95, 
ya que estos tienen una 
cobertura hasta del 95 por 
ciento contra ómicron”.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Este do-
mingo 10 pacientes en hos-
pitales públicos.

Asimismo, no se detec-
taron nuevos contagios de 
coronavirus, pues de los 109 
mil 631 casos positivos, 761 
son de otro país u otro es-
tado. Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 68 mil 577 personas 
contagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 9 de 
abril), de los que 17 mi l 651 
viven en la zona norte,  16 
mil 730 en la zona oriente, 6 
mil 512 en la zona centro, 10 
mil 935 en la zona sur y 16 
mil 749 en la zona Poniente. 
En este parte médico no se 
reportan fallecimientos.

Yucatán reporta cero fallecimientos y 
contagios por Covid-19 este domingo
De los casos activos de coronavirus, 28 están estables, aislados, monitoreados por 

personal médico, además de presentar síntomas leves; 10 están hospitalizados

INICIA NUEVA FASE DE VACUNACIÓN EN LA ENTIDAD

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Nikki Canto y su familia del Holiday 
Inn: 30 años de complicidad y risas

“Eder, Francisco, Luis, Car-
los”, a Nikki Canto no le 
cuesta trabajo recordar los 
nombres de los meseros de 
La Veranda, el restaurante 
del hotel Holiday Inn al que 
ha acudido de forma cuasi 
religiosa durante los últimos 
30 años. La mujer habla de 
ellos como si de su familia se 
tratara, y eso es porque así 
los considera. En las buenas 
y en las malas.

Nicté Coral Canto Ureña, 
mejor conocida como Nikki 
Canto, es comensal del res-
taurante del Holiday Inn. 
Sus cuatro hijos han transi-
tado por el vestíbulo de ese 
parador desde que requirie-
ron un portabebés para su 
transporte. Fue el 14 de no-
viembre cuando se comenzó 
a escribir un nuevo capítulo 
de su relación con este icó-
nico hotel de Mérida.

La historia comenzó a 
escribirse desde mucho 
tiempo atrás y comenzó con 
su padre, don Jorge Canto y 
Canto, quien solía llevar a 
su familia al restaurante La 
Veranda. En aquel tiempo 
no era algo tan frecuente, 
pero en un principio fue él 
quien les presentó las deli-
cias que sirven en las mesas 
de ese comedor.

“Los domingos siempre 
salíamos a comer; y acos-
tumbrábamos elegir un lu-
gar para desayunar o almor-
zar. Lo que más me gustaba 
(del hotel) era el patio y su 
inmenso laurel, que cubría 
casi la mitad, nos regalaba 
una sombra muy bonita”, 
recordó la mujer en uno de 
los salones de ese complejo 
turístico.

Pasaron los años y la asi-
duidad comenzó a crecer con 
el nacimiento de su primer 
hijo. Este hecho la volcó a 
buscar un lugar donde pu-
diera pasar tiempo tranqui-
lamente, quizá con música 
infantil o shows. Es así como 
se reencontró con el Holiday 
Inn y su restaurante.

Acercaba el portabebés 
en la mesa y podía “hacerse 
tonta” un lapso de tres horas. 
¿Los meseros? Lo mejor, ase-
gura. Desde el hostess hasta 
las personas de la barra, al 
80 por ciento los conoció 
hace más de 30 años, de esto 
se enteró después del paso 
del tiempo. Para ella y su 
familia, el Holiday siempre 
ha sido su primera opción.

Una de las épocas más 
difíciles de su vida, recordó 
Nikki Canto, ocurrió cuando 
llegó el huracán Isidoro -en 
septiembre del 2002- y ven-
ció a su árbol; ese laurel tan 
anhelado los domingos. Para 
ella, sentencia, fue una cosa 
terrible perder la sombra de 
ese arbusto tan cotidiano en 
sus mañanas de reflexión.

“¿Ahora qué va a pasar?; 
¿qué va a suceder con las 
mesas que antes estaban 
afuera? Mi preferida era la 
que se ubicaba debajo del 
árbol”, cuestionó con la re-
signación característica 
de quien perdió algo que 
amaba.

Fuera de eso, la señora 
Canto reitera la calidez con 
la que siempre fue recibida 
por Eder, Francisco, Luis, 
Carlos, por mencionar algu-
nos. A todos ellos los con-

sidera no solo sus amigos, 
sino su familia. A Patricio, 
su primogénito, lo conocie-
ron desde el portabebés; y 
aun cuando estudió fuera, 
los meseros estuvieron al 
pendiente de él. 

El color de los 
chilaquiles

Cuando el Holiday Inn rea-
brió sus puertas después de 
la pandemia, un bálsamo de 
paz cubrió la existencia de 
la señora Nicté. Amigos de 
todos los rincones del país -y 
del mundo- se han aperso-
nado en la capital yucateca 
para visitarla; y ella siempre 
les recibe con una invita-
ción a probar las auténticas 
bolitas de queso de su co-
cina.

Hoy, la dieta vegana de la 
empresaria le impide disfru-
tar de su sabor, no obstante, 
acude dos veces a la semana 
a La Veranda, con diferen-
tes grupos de allegados. “El 
domingo pasado hubo pleito 
porque no pudimos llegar”, 
lamentó.

“Nos gusta, sabemos lo 
que va a haber; y así ha 
sido los últimos 30 años. A 
lo mejor cambia el color de 
los chilaquiles, pero siem-

pre dan otras opciones que 
no en otro lugar se pueden 
contemplar”.

Fatídico día

El Holiday cerró sus puertas 
en 2020 a la par que lo hizo 
la casa de cambio de la se-
ñora Nikki. Un fatídico día 
-por ahí de diciembre- salió 
a correr sobre la avenida 
Colón como acostumbra; y 
unos tablones delimitando 
el perímetro del parador ob-
viaron la situación. El hotel 
contiguo continuaba fun-
cionando.

“Haz de cuenta que me 
rompieron el corazón en un 
segundo”, compartió. A raíz 
de esto, hizo una publica-
ción en su Facebook; y a 
sabiendas de su asiduidad 
y el impacto de su mensaje, 
personal del hotel se puso 
en contacto con ella, pues 
merecía una explicación.

La gravedad de la con-
tingencia propició que se 
preocupe por los empleados 
de su restaurante favorito. 
Fue así como consiguió sus 
números telefónicos, “era lo 
mínimo que podía yo hacer”, 
comentó. Un año y ocho 
meses fueron un luto para 
Nicté Canto.

Se contactó con ellos para 
preguntarles como estaban. 
Les ofreció su apoyo en re-
tribución al soporte emocio-
nal que representaron tras 
tanto tiempo: “Hoy puedo 
venir a contar mis penas, 
mis alegrías, tristezas, pre-
ocupaciones, la crisis de la 
pandemia. Son muchas co-
sas”, dice mientras trata de 
contener sus lágrimas.

A pedir de boca

A Nikki Canto, en el Holi-
day Inn la atienden como a 
una reina. Así es como des-
cribe el trato que recibe en 
el comedor de La Veranda, 
en donde se siente quería y 
distinguida. Al ingresar al 
salón de ladrillos rojos, todos 
la saludan con cariño y una 
sonrisa. 

Fue un 14 de noviembre 
cuando el Holiday Inn re-
abrió sus puertas; y mien-
tras la señora Canto atendía 
asuntos en Monterrey, reci-
bió una llamada inesperada.

“Me llamó Cinthia, la ad-
ministradora y mi cómplice 
para conseguir los contactos 
de los trabajadores. ‘Nicté, 
te tengo una sorpresa’; y 
cuando me dijo que iban a 
abrir, ‘no me hagas esto le 
dije’”. Se encontraba lastimo-
samente lejos para saborear 
las mieles de un nuevo co-
mienzo.

No tardó mucho en vol-
ver; y desde entonces ella 
y su familia han arrasado, 
ahora sí, con las icónicas bo-
litas de queso y los chilaqui-
les de la cocina del Holiday. 
“¿De cambio?”, se cuestiona, 
no ha habido nada, salvo los 
cubrebocas que guardan las 
sonrisas de los meseros, a las 
que estaba acostumbrada.

“Me siento retribuida 
con el valor de su amistad. 
Te puedo jurar que, si me 
muero mañana, ellos es-
tarán en mi funeral. A los 
amigos así se les conoce”, 
sentenció un poco a las pri-
sas para finalizar nuestra 
entrevista. Los chilaquiles 
sobre su mesa de siempre ya 
se enfrían.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 “Eder, Francisco, Luis, Carlos”, a Nikki Canto no le cuesta trabajo recordar los nombres de los me-
seros de La Veranda, restaurante del hotel ubicado en Mérida. Foto Juan Manuel Contreras

Cuando el hotel reabrió después de la pandemia, un bálsamo de paz cubrió a Nicté
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El litoral de Campeche 
tiene reconocidas 16 playas 
públicas o puntos comuni-
tarios para el esparcimiento 
social, los cuales están listos 
para recibir al turismo na-
cional e internacional, así 
como a los locales, informó 
la comisionada de la Co-
misión para la Prevención 

contra Riesgos Sanitarios 
de Campeche (Copriscam) 
Diana Arceo. Playa Bonita, 
Payucan, Sombrerón, Roca-
mar, Boca del Río, Punta 
Xen y Sabancuy son de los 
más visitados.

Las vacaciones comen-
zaron el viernes al término 
de las clases, y mientras do-
centes y alumnos tendrán 
dos semanas de descanso, 
los burócratas estatales, mu-
nicipales y federales unos 

días de la semana alta. Sin 
embargo, el exhorto de las 
autoridades de Salud fue de 
mantener lo más posible la 
sana distancia, aunque re-
conocieron que será difícil 
esta medida en los balnea-
rios populares.

El llamado fue luego de 
los balnearios, en otros lu-
gares con aglomeraciones y 
lugares cerrados, portar el 
cubrebocas y uso de gel, este 
último igual debe usarse 

cuando estén en las playas 
o balnearios de la entidad.

También dijo que al fina-
lizar la temporada vacacio-
nal, la Copriscam realizará 
nuevos estudios de las con-
diciones, analizar los niveles 
de PH y contaminación de 
las playas, para que puedan 
seguir aptas al público aun-
que no sean vacaciones, esto 
para que los ciudadanos si-
gan visitando estas áreas en 
los siguientes días.

La Secretaría de Marina-
Armada de México in-
formó la implementación 
del Plan Marina Operación 
Salvavidas Semana Santa 
2022, el cual comienza hoy 
lunes y concluye el 24 de 
abril; tiene el objetivo de 
proporcionar seguridad y 
vigilancia a los vacacio-
nistas nacionales e inter-
nacionales que visiten los 
principales destinos del 
país durante esta tempo-
rada vacacional.

Dicha operación es rea-
lizada por esta institución 
en el desempeño de sus 

funciones como Guardia 
Costera, en coordinación 
con instituciones y auto-
ridades de los tres órdenes 
de gobierno y de Protec-
ción Civil, llevándose a 
cabo en las playas de ma-
yor afluencia turística de 
ambos litorales del país, así 
como en los centros turís-
ticos del territorio nacio-
nal que son áreas de res-
ponsabilidad de la Armada 
de México.

Este año han desplegado 
por parte de este Mando 
Naval 35 elementos entre 
Almirantes, Capitanes, Ofi-
ciales, Clases y Marinería. 
Asimismo, un total de 7 
unidades, que equivalen a 4 
embarcaciones menores y 

3 unidades terrestres, para 
efectuar acciones de salva-
vidas, apoyo médico, vigi-
lancia marítima y terrestre, 
con la misión de resguardar 
la integridad de las perso-
nas, salvaguardando la 
vida humana.

En esta operación, será 
la Estación Naval de Bús-
queda, Rescate y Vigilan-
cia Marítima (ENSAR) de 
Lerma, Campeche, con el 
apoyo del personal de este 
Mando Naval, los que es-
tén preparados para acu-
dir de manera oportuna al 
llamado de la ciudadanía; 
dotados con embarcacio-
nes rápidas y personal al-
tamente capacitado para 
realizar, en caso de ser ne-

cesario, acciones de rescate 
de personas que se encuen-
tren en peligro.

Señalaron es de suma 
importancia observar y 
respetar las indicaciones 
emitidas por la Capitanía 
de Puerto respecto al com-
portamiento del mar en 
sus niveles de marea, los 
cuales son señalados con 
banderas de diferentes co-
lores; verde: indica que las 
condiciones para bañarse, 
nadar o bucear son buenas; 
amarillo: significa precau-
ción, debido a las corrien-
tes marinas y la posibilidad 
de que el estado del tiempo 
empeore; y rojo: indica que 
los bañistas NO deben in-
gresar al mar.

Con la finalidad de incenti-
var la economía, así como ga-
rantizar el crecimiento y per-
manencia de los comercios 
del municipio, el cabildo del 
ayuntamiento de Campeche 
autorizó extender el periodo 
de la renovación de licencia 
y/o autorización de funciona-
miento, hasta el 31 de mayo 
de 2022; también aprobaron 
la convocatoria para retomar 
el concurso para integrar el 
Cabildo Infantil 2022.

Los cabildantes aprobaron 
acuerdos, como el que permi-
tirá incentivar a los producto-
res del campo con el programa 
para la entrega de insumos 
productivos a bajo costo, y otro 
para beneficio de la ciudada-
nía de la capital, al autorizar 
el Convenio de Coordinación 
con el Gobierno del Estado, 
para que asuma de manera 
temporal el ejercicio de la fun-
ción de tránsito y vialidad, y la 
función de seguridad pública y 
policía preventiva.

También, la extensión del 
plazo previsto en el artículo 
89 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Campeche 
para el ejercicio fiscal 2022, 
referente al trámite de las Li-
cencias y/o autorizaciones de 
Funcionamiento para giros 
comerciales, extendiendo el 
plazo hasta el 31 de mayo.

Asimismo, la expedición del 
Programa de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra para 
el Municipio de Campeche, pe-
riodo de gobierno 2021-2024, y 
de forma unánime aprobaron 
las reglas de operación para la 
entrega de insumos producti-
vos a bajo costo, del Programa 
de Vinculación de Acciones 
Municipales en la zona rural, 
Ejercicio Fiscal 2022.

Otro punto aprobado 
por unanimidad fue el de la 
convocatoria que contiene 
las bases para la integración 
del “Cabildo Infantil edición 
2022”, en tanto que por ma-
yoría se aprobó al Fondo para 
Inversión Pública Produc-
tiva, con recursos excedentes 
del Ejercicio Fiscal 2021.

Habrá prórroga 
para poner en 
regla licencias de 
funcionamiento  
de comercios

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Inicia operativo para salvaguardar 
a turistas durante Semana Santa
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En esta operación participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Lerma, con el apoyo 
del personal de la Secretaría de Marina-Armada de México. Foto Facebook @SEMARMX

Playas de Campeche, aptas y listas para recibir a 
visitantes estas vacaciones, asegura Copriscam

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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E
L PASADO 21 de marzo 
la integralidad de los esta-
dos de la República Mexi-
cana amanecieron con se-

máforo verde; lo anterior ha im-
plicado una vuelta a lo presencial 
más acelerada de lo que quizás la 
autoridades sanitarias esperaban 
o deseaban. El paso al color verde 
en todos los estados es reflejo de 
una disminución drástica en el 
número de contagios, hospitali-
zaciones y defunciones por Co-
vid-19. Además del proceso de 
vacunación, todavía inacabado 
no lo olvidemos, fueron las lla-
madas “acciones preventivas” que 
a lo largo de estos dos años hemos 
normalizado: sana distancia, es-
pacios abiertos, lavado de manos 
y uso de cubrebocas. Desde el 
ORGA hemos podido dejar testi-
monio de ello. 

COAHUILA, NAYARIT Y Nuevo 
León anunciaron que el uso del 
cubrebocas dejaba de ser obliga-
torio en lugares abiertos, no así en 
lugares cerrados, y a condición de 
guardar la sana distancia. El resto 
de los 28 estados mantienen al día 
de hoy la recomendación del uso 
del cubrebocas. 

EN MÉRIDA, EL presidente de 
la Junta de Gobierno de Coordi-
nación Política del Congreso del 
estado, el panista Víctor Hugo 
Lozano Poveda, adelantó que los 
legisladores evalúan la posibili-
dad de mantener la obligatorie-
dad del uso del cubrebocas aún 
por tiempo indeterminado. La 
propuesta del diputado Lozano se 
sustenta en la necesidad de conti-
nuar controlando los contagios en 
un estado como Yucatán, donde 
el flujo del turismo nacional e in-
ternacional ha comenzado a au-
mentar significativamente una 
vez reabiertos los espacios. Lozano 
Poveda argumenta la necesidad 
de reiterar a la población local y 
a los visitantes la importancia de 
la salud, sobre todo en momentos 
en que en otros lugares del mundo 
comienzan a darse brotes impor-
tantes de contagios. 

LA OMS DESDE el primer mo-
mento de la pandemia recomendó 
el uso del cubrebocas como mé-
todo para evitar la propagación 
del coronavirus. Distintos estu-
dios han venido demostrando que 

el uso del cubrebocas es eficiente 
a condición de ir acompañado de 
otras medidas como las ya men-
cionadas. En Europa, países como 
Dinamarca, Italia, Francia, Alema-
nia, Reino Unido e incluso España 
han comenzado un abandono 
paulatino del uso obligatorio del 
cubrebocas en espacios abiertos, 
todo ello con el consentimiento 
de la OMS. 

LO ANTERIOR HA sido posible 
dado los altos índices de vacu-
nación que se presentan en estos 
países. Es quizás por ello que Mé-
xico no hace mal en comenzar a 
reflexionar al respecto. Sin em-
bargo, no olvidemos que a dife-
rencia de otros lugares en México 
el uso del cubrebocas fue dis-
crecional y no obligatorio. Algo 
que le valió cientos de miles de 
críticas al gobierno federal. El uso 
del cubrebocas generó intensos 
debates al interior de las socieda-
des a lo largo y ancho del mundo. 
Un debate que en ocasiones se 
tornó bizantino, pernicioso e in-
útil. Por ejemplo, Portugal muy 
rápido hizo obligatorio el uso del 
cubrebocas, siguiendo el ejemplo 

de los países asiáticos como Corea 
del Sur y China; en el otro extremo 
se encontraron países como Suecia 
que nunca lo volvió obligatorio o 
nuestro país donde los mensajes 
fueron confusos y erróneos. Re-
cordemos que conforme avanzó la 
pandemia, el subsecretario Hugo 
López Gatell desaconsejó y reco-
mendó su uso en distintas ocasio-
nes. Lo cierto es que el gobierno 
federal mexicano nunca legisló 
al respecto y la mayoría de los 
gobiernos locales se limitaron a 
emitir decretos. 

ES POR ELLO que llama fuerte-
mente la atención que México sea 
uno de los países donde más se ha 
normalizado, sin ser obligatorio el 
uso del cubrebocas,. Según un estu-
dio de la Universidad de Maryland 
en EU México sería el tercer país del 
continente donde la población usa 
más el cubrebocas con un sólido 90 
por ciento, solo detrás de Puerto Rico 
(94.7%) y Chile (91.7%).  (https://covid-
map.umd.edu/map/?variable=covid
&country=Mexico&region=entire). 

PUEDE SONAR ROMÁNTICO, 
pero extraña paradoja es obser-

var que cuando algo no se vuelve 
coercitivo u obligatorio, termina 
por institucionalizarse en los há-
bitos de la sociedad mexicana. El 
gobierno federal pareció dar ban-
dazos con el tema, la postura del 
Presidente de la República como 
líder de opinión siempre fue apos-
tarle al libre albedrio del indivi-
duo, aún a costa de la seguridad 
del grupo. Sin embargo, los datos 
muestran que extraordinaria-
mente el comportamiento de la 
mayoría de los mexicanos fue por 
la responsabilidad social. La expli-
cación debe ser vasta y compleja, 
muchísimas variables deben estar 
en juego; es quizás por ello que 
la propuesta del diputado Lozano 
Poveda podría ser una excusa 
perfecta para que autoridades sa-
nitarias, políticas y sociedad civil 
en general nos detengamos a re-
flexionar sobre un asunto que por 
la urgencia del Covid-19, nunca 
lo hicimos en su justa dimensión. 
Síganos en: http://orga.enesme-
rida.unam.mx/;  https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://www.instagram.com/or-
gacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.  

Cubrebocas, prevención y responsabilidad social
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ 

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “La Organización Mundial de la Salud, desde el primer momento de la pandemia de Covid-19, recomendó el 
uso del cubrebocas como método para evitar la propagación del coronavirus”. Foto jusaeri
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T
HIS MAN (PUTIN) 
cannot remain in 
power”. President Joe 
Biden, March 26th, 

speech in Poland 

Powerful words from President 
Biden addressing thousands of Po-
les and the global community on 
his last day in Europe.

DURING HIS VISIT, President Bi-
den has upped the language he 
has used to describe Putin – as a 
butcher, a thug, a dictator, and a 
liar. 

BUT WHAT HAPPENS if Putin 
does indeed “go”?

A LOOK AT history leaves me in 
doubt that a change in leadership 
can change Russia in a meanin-
gful way. 

FOR CENTURIES, RUSSIA was 
repressive state where few free-
doms existed. First the Tsars, with 
the Orthodox Church, and then 
the communists ruled with an 
iron fist. This is the same stra-
tegy that Putin has adopted over 
twenty years to consolidate and 
maintain absolute control of the 
Russian polity.  

SO, THE WORDS the President 
uttered towards the end of his 
speech leave me wondering.

WHO COULD REPLACE Putin 
should regime change take place?

A REVIEW OF history shows that 
those who would try to separate 
criticism of Putin and criticism of 
the Russian people are mistaken, 
in my view.

FOR CENTURIES, RUSSIANS 
have tolerated totalitarian leader-
ship structures in exchange for 
a what its leaders described as a 
national dream of predictability.

STATES LIKE HUNGARY, Vene-
zuela, Nicaragua, and a number of 
African countries, not to mention 
the countries of the Arab Spring all 
went through periods of represen-
tative democracy only to fail. At-
tempts to install democracies in cou-
ntries with no history of democracy 
sometimes fail, and I believe that 
they would in Russia after Putin.

INDEED, THE RUSSIAN revo-
lution of 1917 did not lead to 
liberal democracy. It led to se-
ven decades of totalitarian far 
left communist rule. Russians 
replaced the yoke of the tsars 
with the yoke of the commissars 
and continued afterwards with 
a Chekist police state. 

THE FALL OF the Soviet Union 
did not lead to democracy either.  
It led to the chaos of the Yeltsin 
years in which the commissars 
were replaced in 2000 by an oli-
garchy of kleptocrats composed 
of active and former KGB officers 
with Putin in absolute control. 
Putin has cultivated the support 
of the oligarchs whom he helped 
to further their financial empi-
res. His creative use of military 
action against the Chechen mi-
nority sealed his reputation as 
a tough leader who would bring 
order to Russia and seek to res-
tore its previous greatness. This 
has been his goal for twenty-two 
years, and it remains so, despite 
the performance of his troops in 
Ukraine.

THE QUESTION IS not whether 
democracy can come to Rus-
sia, but can Russians and their 
institutions transition quickly 
enough to avoid the perceived 
chaos of a poorly executed 
transition to democracy? This 
despite their inability, so far, 
to adapt themselves to a politi-
cal and social system that has 
been alien to them throughout 
their history. Can Russia live 
without Putin’s imperialistic 
aspirations, or the Soviet ones 
before? Can a Russia without 
Putin become a responsible 
member of the international 
community that can be trusted 
to keep its word and respect 
international law? It isn’t now, 
and I don’t believe that it will 
be for some time to come.

SO YES, I agree, President Biden 
is right in saying that Putin must 
go. 

BUT THE IMPORTANT ques-
tions we must ask is who and 
what will replace him and the 
system in place and will this re-
sult in a Russia that is respectful 
of human rights and internatio-
nal law?

edelbuey@gmail.com

After Putin?

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “A look at history leaves me in doubt that a change in leadership can change Russia in a meaningful way”. Foto Ap
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Checo termina segundo en 
Australia; triunfa Leclerc

Entonada por la contun-
dente victoria de Ferrari en 
el Gran Premio de Australia, 
la fe que Charles Leclerc ci-
fra en las posibilidades de 
la escudería crecen carrera 
tras carrera.

Un gran premio que se 
promocionó como un duelo 
entre Ferrari y los Red Bulls 
de Max Verstappen y Sergio 
Pérez acabó con un triunfo 
absoluto del piloto mone-
gasco de 24 años.

Leclerc estiró a 34 pun-
tos su liderato en el cam-
peonato de pilotos tras 
adjudicarse su segunda 
victoria de la temporada, 
sumándola a la que logró 
en la prueba inaugural del 
calendario en Bahréin.

Una concurrencia de 
128 mil 294 aficionados en 
Melbourne se deleitó con 
la exhibición de Leclerc, 
quien mantuvo a raya a 
Verstappen en las prime-
ras vueltas y defendió el 
liderazgo con el coche de 
seguridad en la pista para 
ganar por 20,524 segundos.

Un fallo del motor pro-
vocó que Verstappen aban-
donara en la vuelta 38 en 
el circuito del Albert Park. 
El mexicano Pérez superó 
un lento inicio para que-
dar segundo, por delante 
de los Mercedes de George 
Russell, en el podio por pri-

mera vez esta temporada, y 
Lewis Hamilton. Los pilotos 
de McLaren, Lando Norris 
y Daniel Ricciardo, fueron 
quinto y sexto en un gran 
premio que durante tres 
días fijó una concurrencia 
récord de 419 mil 114 es-
pectadores. “Checo” logró 
también su primer podio del 
año. El piloto mexicano tuvo 
que sobreponerse a un es-
pectacular arranque de Ha-
milton para pelear, en pri-
mera instancia por el tercer 
puesto, lugar desde el que 
arrancó en Australia. Pérez 
alcanzó el segundo lugar en 
la vuelta 39, luego de que 
su compañero Verstappen 

tuviera fallos en su motor y 
tocara una de las bardas. 

Leclerc se convirtió en el 
primer piloto de Ferrari desde 
Fernando Alonso en Singa-
pur en 2010 que completa un 
“grand slam”, es decir llevarse 
la “pole”, liderar la carrera de 
punta a punta y conseguir la 
vuelta más rápida.

El líder del campeonato, 
que realizó un repostaje en 
la vuelta 22, cronometró la 
vuelta más rápida en la úl-
tima de la carrera, con un 
registro de un minuto y 
20,260 segundos. Fue el más 
rápido durante todo el fin de 
semana, algo que describió 
como una agradable sorpresa.

Verstappen, actual cam-
peón del mundo, sufrió otra 
carrera frustrante cuando 
un fallo mecánico puso fin 
a sus esperanzas cuando es-
taba segundo tras 39 vueltas 
de 58.

Pero Verstappen nunca 
supuso un desafío para 
Leclerc.

Pese a su triunfo previo 
en Arabia Saudí, el neer-
landés se mostró desalen-
tado por el rendimiento en 
Melbourne y afirmó que 
el Red Bull estaba “millas 
atrás” de Ferrari.

“Este tipo de cosas, si pre-
tendes pelear por el título, 
no pueden pasar”, señaló.

AP

MELBOURNE

 Sergio Pérez consiguió el podio 16 en su carrera en Fórmula Uno. Foto @redbullracing

El piloto mexicano fue de menos a más para subirse al podio

América y Chivas, luz y sombra en la recta final de la Liga Mx

Scheffler gana el 
Masters; se consolida 
como el mejor

Ciudad de México.- Alejan-
dro Zendejas y el uruguayo 
Federico Viñas anotaron en 
un tramo de dos minutos en 
el primer tiempo el sábado 
y América se enfiló a una 
goleada de 3-0 sobre Ciudad 
Juárez, para trepar provisio-
nalmente a zona de reclasifi-
cación a la liguilla.
Zendejas remeció primero las 
redes a los 28 y Viñas concretó 
un tanto de tiro libre a los 30 
para las Águilas, que consi-

guieron su tercer triunfo con-
secutivo y atraviesan por una 
racha de cuatro encuentros sin 
derrota. 
El despertar del América ini-
ció tras la salida del entre-
nador Santiago Solari, rem-
plazado por Fernando Ortiz, 
quien laboraba en el equipo 
como el estratega de la cate-
goría Sub-20.
Las Águilas ahora poseen 16 
unidades, que les sirven para 
ubicarse en la undécima po-

sición cuando restan cinco fe-
chas en el calendario regular.
Asimismo, el volante uruguayo 
Leonardo Fernández anotó en 
los descuentos y el Toluca res-
cató un dramático empate de 
1-1 ante Chivas, que se man-
tiene fuera de la repesca para 
la liguilla. José Juan Macías, 
quien ingresó a los 65 minutos, 
anotó a los 68 para adelantar a 
los visitantes, que coquetearon 
con el triunfo hasta que Fer-
nández consiguió el tanto de 

la igualdad a los 96. En otros 
resultados, Pumas 2, Puebla 2; 
Cruz Azul 1, Mazatlán 1; Atlas 
2, Necaxa 1; Monterrey 1, San-
tos 0. Ayer, Tigres le ganó 1-0 a 
Querétaro. 
En la Liga de Expansión, a una 
jornada de que termine la fase 
regular, los Venados se ubican 
en el séptimo puesto, con el 
que jugarían la reclasificación 
como locales. 

AP

Scottie Scheffler coronó 
dos meses increíbles con 
su mayor hazaña de todas, 
al ganar el Masters ayer 
para validar su nuevo esta-
tus como el mejor golfista 
del mundo.
Su único tropiezo ocurrió 
al final, cuando Scheffler 
necesitó de cuatro “putts” 
de menos de 40 pies antes 
de poder reclamar su pri-
mer “major” y eso sólo fue 
relevante para los libros de 
récords. Cerró con 1 bajo 
par y 71 golpes para una 
victoria de tres tiros sobre 
Rory McIlroy. 
Scheffler se llevó un premio 
de 2.7 millones de la bolsa 
de 15 millones de dólares.

Policía investiga 
a Cristiano por 
arrancar teléfono 
de aficionado
La policía investiga un in-
cidente en el que el de-
lantero del Manchester 
United, Cristiano Ronaldo, 
aparentemente arrancó un 
teléfono de la mano de un 
aficionado al retirarse del 
campo, tras una derrota en 
Everton. La fuerza policial 
de Liverpool busca testi-
gos luego de la difusión de 
imágenes en las redes so-
ciales, después del partido 
que el United perdió 1-0 
el sábado en el Goodison 
Park por Liga Premier.

Haskins, 
quarterback de 
Pittsburgh, fallece 
en accidente
El quarterback Dwayne 
Haskins, de los Acereros de 
Pittsburgh, murió el sábado 
atropellado por un camión 
cuando caminaba por una 
autopista de Florida.
La vocera de la patrulla de 
caminos, teniente Indiana 
Miranda, confirmó el ac-
cidente en la Interestatal 
595. Haskins fue declarado 
muerto en el lugar. Miranda 
no dijo por qué Haskins 
estaba en la autopista, que 
fue cerrada durante varias 
horas.

AP
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José Urquidy vence a los Serafines  
y el zurdo Urías cae ante Colorado

José Urquidy y Julio Urías 
tuvieron estrenos contras-
tantes en las Grandes Ligas.

Mientras que el derecho 
mazatleco condujo a los As-
tros a su tercera victoria en 
cuatro partidos con cinco só-
lidas entradas en Anaheim, 
el zurdo de Culiacán batalló 
desde el principio y no pasó 
del segundo capítulo al caer 
los Dodgers en Colorado.

Urías toleró seis carreras, 
tres de ellas en la primera 
entrada, y los Dodgers, fa-
voritos de muchos para 
ganar la Serie Mundial, no 
pudieron reaccionar ante 
las Rocas, que se impusie-
ron 9-4 para llevarse la serie 
inaugural en el Coors Field. 
El sinaloense permitió seis 
hits, dio dos pasaportes y no 
ponchó. Tres de los circuitos 
que aceptó fueron sucios. El 
ganador fue Jhoulys Chacín 
y el salvamento se lo llevó 
Ty Blach (4 IP, H).

Urquidy, a diferencia de 
Urías, se vio dominante. 
Ante una ofensiva enca-
bezada por Shohei Ohtani 
y Mike Trout, lanzó pelota 
de cuatro imparables y una 

anotación en cinco actos, en 
los que sirvió dos chocola-
tes y no dio base por bolas. 
Los Astros ganaron 4-1. El 
revés fue para José Suárez. 
Ryan Pressly se agenció su 
segundo rescate.

En Toronto, Corey Seager 
coronó una cuarta entrada 
de seis carreras con el sen-
cillo de la ventaja y los Vigi-
lantes de Texas remontaron 

un déficit de cinco anota-
ciones para sobreponerse a 
un jonrón de 467 pies del 
dominicano Vladimir Gue-
rrero Jr. y derrotar 12-6 a 
los Azulejos (2-1). Después 
de desperdiciar una ventaja 
de siete circuitos en el des-
calabro de 10-8 el viernes 
en el duelo inaugural, Texas 
afinó su juego con su mejor 
producción en una entrada 

como visitante desde que 
hiciera seis anotaciones en 
la primera en Baltimore el 7 
de septiembre de 2019.

En Atlanta, Hunter Gre-
ene ganó en su debut en 
Ligas Mayores, Kyle Farmer 
conectó un sencillo de dos 
carreras en un tercer episo-
dio de cinco anotaciones, y 
los Rojos de Cincinnati ven-
cieron 6-3 a los campeones 

Bravos, para que la serie de 
apertura termine 2-2.

Greene (1-0) estuvo a la 
altura de los pronósticos 
como uno de los mejores 
prospectos con una veloci-
dad abrumadora. Regular-
mente registró las 100 mi-
llas por hora en la pistola ra-
dar de velocidad, alcanzó un 
máximo de 102 en el cuarto 
rollo y seguía lanzando a 
una velocidad de tres dígi-
tos en su último episodio. 
El derecho concedió tres 
registros, cuatro hits y tres 
bases por bolas en cinco 
actos, recetando siete anes-
tesias. El rojo Luis Cessa se 
agenció su primer “hold” al 
sacar cinco auts con un in-
cogible y un ponche.

Los Yanquis aseguraron 
la serie frente a los Medias 
Rojas con triunfos de 6-5 (11 
entradas) y 4-2 en Nueva 
York.

Además, Oakland 4, Filis 
1; Tampa Bay 8, Baltimore 
0; Medias Blancas 10, De-
troit 1; Washington 4, Mets 
2; Cleveland 17, Kansas City 
3; Minnesota 10, Seattle 4; 
Pittsburgh 9, San Luis 4; Mi-
lwaukee 5, Cachorros 4; San 
Francisco 3, Miami 2; San 
Diego 10, Arizona 5.  

AP Y DE LA REDACCIÓN

 El velocista Hunter Greene sometió ayer a los campeones Bravos. Foto Ap

Primer hold del rojo Cessa; Corey Seager y Texas acaban con los Azulejos

Pérez se une a selecto club al llegar a 20 temporadas; se luce Verdugo Rachel Balkovec: de la discriminación a 
histórico debut como mánager Al llegar oficialmente a 20 tem-

poradas en Grandes Ligas, 
Óliver Pérez se unió a un muy 
selecto club, el de lanzadores 
latinoamericanos con al me-
nos dos décadas en el mejor 
beisbol del mundo, en el que 
también están el nicaragüense 
Dennis Martínez (23), el do-
minicano Bartolo Colón (21) y 
el cubano Adolfo Luque (20), 
destacó lasmayores.com.
Pocos meses después de ha-
ber anunciado su retiro, el 
zurdo de 40 años comenzó la 
campaña con los Cascabeles 
de Arizona, tras llegar como 
invitado al campo de entre-
namientos, y el jueves debutó 
en su vigésimo año en las 
Mayores.

Pérez, que con 19 tempora-
das en la Gran Carpa ya era 
el líder entre los jugadores 
nacidos en México, entró a 
lanzar en el día inaugural ante 
los Padres, el equipo con el 
que se estrenó en 2002, en 
Chase Field en la parte alta 
del sexto episodio y lo hizo de 
forma muy efectiva al sacar 
cuatro auts sin daño.
Contando a los peloteros de 
posición, ahora con Óliver son 
18 los jugadores nacidos en 
Latinoamérica con 20 o más 
campañas de experiencia en 
Grandes Ligas. El cañonero Mi-
guel Cabrera (Detroit) también 
se acaba de unir a ese grupo.
Una de las estrellas mexica-
nas en el primer fin de se-

mana fue Alex Verdugo, jar-
dinero de los Medias Rojas. 
Se lució con el guante y fue 
el primer pelotero nacional 
en volarse la barda este año. 
Luis Matos, mánager de los 
Leones, jugó un papel im-
portante en el desarrollo de 
Verdugo desde el inicio de su 
carrera con los Dodgers.
Asimismo, Daniel Duarte se 
convirtió en el mexicano 140 
en jugar en las Mayores; el 
derecho colgó una argolla con 
dos ponches contra Atlanta.
En Minnesota, Andrés Muñoz 
se apuntó su primer éxito y 
Sergio Romo “hold” (1) con los 
Marineros.

DE LA REDACCIÓN

Lakeland.- Ovacionada por 
muchos aficionados que acu-
dieron a atestiguar el momento 
histórico, Rachel Balkovec de-
butó el viernes con un triunfo, 
como la primera mujer mána-
ger de la filial de un equipo de 
Grandes Ligas.
Balkovec condujo a los Tarpons 
de Tampa, filial de los Yanquis 
de Nueva York en Clase A, 
a una victoria de 9-6 sobre 
Lakeland.
“Nunca había escuchado que 
mi nombre se coreara así”, 
mencionó. “Fue muy divertido”.
Tras las felicitaciones por el 
triunfo, Balkovec recibió como 
obsequio la pelota con la que 

se logró el último aut. Y ella 
aportó también algunas reli-
quias.
Entregó su jersey y gorra, que 
se exhibirán en el Salón de la 
Fama.
“Han sido 10 años de arduo 
trabajo hasta este punto”, ex-
presó Balkovec. “Las cosas han 
evolucionado. Fui abiertamente 
discriminada en ese entonces. 
Algunas personas me dicen 
que no diga eso, pero es sólo 
parte de lo que sucedió y creo 
que es importante decirlo por-
que me permite saber cuánto 
ha cambiado”.

AP
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“Esto es sólo el comienzo”, pu-
blicó en Twitter Henderson Ál-
varez, luego de una sólida aper-
tura el viernes pasado contra 
los Tecolotes en Río Bravo.

El desempeño del ex “big 
leaguer” venezolano, autor de 
un juego sin hit con los Marli-
nes de Miami en 2013, es de lo 
más alentador para los Leones 
en su gira de pretemporada 
por el norte del país. Con so-
lamente acercarse a su mejor 
nivel, el derecho de 31 años le 
dará un gran impulso a una 
rotación que en los últimos 
años estuvo en la élite de la 
Liga Mexicana. De acuerdo 
con reportes, Álvarez, quien 
se recuperó de grave lesión en 
una pierna y en el invierno 
fue exclusivamente relevista, 
alcanzó 96 millas frente al 
respetable “lineup” de los Dos 
Laredos y en dos aperturas 
aceptó dos carreras y ponchó 
a ocho en nueve entradas.

“Si el pitcheo estaba 
bueno el año pasado, su ni-
vel es todavía mejor ahora, 
y eso es lo que te gana cam-
peonatos”, dijo el mánager 
Luis Matos a La Jornada 
Maya. “Nunca puedes tener 
demasiado pitcheo, mucho 
pitcheo es bien importante”.

A menos de dos semanas 
de que se cante el pléibol, los 
melenudos ya definieron 
prácticamente rotación y ali-
neación y tendrán que tomar 
decisiones en cuanto al ce-
rrador y el tercera base. La 
lesión de Casey Coleman -el 

equipo no espera un pronto 
regreso-, hace que sea proba-
ble que se queden con Onelki 
García y que sirva, al menos 
de inicio, como un versátil 
relevista, que es zurdo y tira 
duro. El cubano está listo y 
ayer debutó. Con esto, Enri-
que Burgos -tiene experien-
cia salvando juegos-, sería el 
cerrador, y David Gutiérrez, 
Alex Tovalín y Dalton Rodrí-
guez estarían entre los pre-
paradores principales. La “es-
quina caliente” parecía que 
iba a ser de Cheslor Cuthbert, 
pero el ex “big leaguer” no ha 
visto acción en los partidos 
de exhibición y el club no ha 
informado sobre su situación.

Ayer en Matamoros, los 
selváticos usaron un orden al 
bate muy similar al que se ve-
ría en el día inaugural (hubo 
doble bateador designado y 
el novato Ángel Camacho 
cubrió la pradera central); 
los nueve primeros fueron: 
Obeso (JI); Ibarra (2B); Drake 
(JD); Juárez (BD); Charles (1B); 
Valle (C); Torres (SS); Aguilar 
(BD) y Jaime (3B). Falta que se 
defina quién será el refuerzo 
para la tercera base.

El dominicano Torres dis-
putó tres encuentros desde 
que se reportó y ya jugó dos 
al lado de Ibarra. “A Torres lo 
he visto en Triple A, invierno, 
en Series del Caribe, y lo que 
más me impresiona es que 
es un muchacho ganador”, 
apuntó Matos.

La rotación en el arranque 
sería: Yoanner Negrín, Jake 
Thompson, Álvarez, Radhamés 
Liz y Mike Fiers, quien abrió ayer.

Entre las buenas señales 
en la cueva están que Luis 
Juárez juega prácticamente 
a diario y que Art Charles 
ha tenido consistentemente 
turnos al bate de calidad en la 
gira. Además, las actuaciones 
de Brayan Quintero y Carlo 
Mancillas han hecho que sea 
aún más difícil decidir a los 
“infielders” suplentes.

Desde la cueva: El único 
duelo de pretemporada en tie-
rras yucatecas será el próximo 
miércoles 20, en Tekax, con-
tra los Piratas de Francisco 
Campos, a partir de las 13:30 
horas… Esta temporada, en el 
Kukulcán, los encuentros de 
lunes a viernes comenzarán a 
las 19:30 horas; sábados y do-
mingos el inicio será a las 18.                          

Cruz firma con 
Atlanta; victorias de 
Bolón y Valdez

Jesús Cruz, derecho de San 
Luis Potosí, que debutó en las 
Mayores en 2020, firmó con 
la organización de los Bravos 
de Atlanta, tras ser dejado en 
libertad por San Luis. Cruz era 
candidato a unirse a los Leo-
nes (dueños de sus derechos 
de retorno), antes de llegar a 
un acuerdo con los campeo-
nes de las Grandes Ligas.
El sábado, en Triple A, gana-
ron Manuel Rodríguez (Iowa; 
IP, 2 H, C, K; salvamento des-
perdiciado) y César Valdez 
(Salt Lake City; 5 IP, 4 H, 6 K).
Asimismo, el utility mele-
nudo Alan López se barrió 
en segunda base y se las-
timó una mano hace unos 
días, por lo que se perdió 
algunos partidos de exhi-
bición, pero está bien; sólo 
se llevó un leve golpe, de 
acuerdo con información 
recabada con el club.

El yucateco Verdugo 
se une a las fieras

Los Leones, por conducto 
del scout Raúl Ortega, fir-
maron al joven jugador de 
cuadro yucateco Elías Ver-
dugo Sosa, quien destacó 
en selecciones del estado y 
ligas locales.
Elías es hijo de Sóstenes 
Verdugo -jugó tres campa-
ñas con las fieras-, y sobrino 
de Oswaldo Verdugo, abridor 
estelar en la época dorada 
del club bajo el mando de 
Lino Rivera.
Por otra parte, Víctor Lizá-
rraga (3.2 IP, C) y Gilberto 
Vizcarra, prospectos que se 
formaron en la cueva, hi-
cieron batería anteayer con 
Lake Elsinore, filial de Clase 
A de San Diego.

Lively y Roberson, 
figuras de los 
Bravos de León

Los Bravos de León, el primer 
rival de Yucatán, que tiene 
entre sus figuras a Chris Ro-
berson, Mitch Lively y Joey 
Terdoslavich, vencieron el sá-
bado 15-4 a los Mariachis.

ANTONIO BARGAS

Álvarez, de lo mejor para los 
Leones en la pretemporada
Cerrador y tercera base, por definirse; Torres, un ganador: Matos  

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Mike Fiers (foto) y Onelki García, quienes se espera sean 
piezas clave para los Leones, tras recuperarse de lesiones, 
debutaron ayer en la pretemporada en un revés de 9-6 ante 
los Tecolotes, en Matamoros. Fiers aceptó una carrera en 
dos entradas y García dos (sucias) en un tercio. Ambos se 
sintieron bien físicamente. Ramón Torres produjo tres re-
gistros por Yucatán. Mañana, las fieras (5-4) visitan a los 
Acereros en Monclova. Foto Leones de Yucatán

Sólidos ensayos de Thompson y los melenudos en el norte

Apoyados en su cuerpo de serpen-
tinas, que fue el segundo más efec-
tivo en la liga la temporada pasada 
(3.69), los Leones hilvanaron cuatro 
victorias en su gira por el norte.
Después de superar 7-3 al Águila 
de Veracruz, para llevarse 2-1 la 
serie, vencieron 2-1 a los Tecolo-
tes en su territorio, guiados por 
el pitcheo de Henderson Álvarez 

(5 IP, 5 H, 4 K, BB), y derrotaron 
13-1 a una selección local en 
Valle Hermoso, Tamaulipas.
En el último de la serie contra 
Veracruz, Jake Thompson tuvo 
otra sólida apertura (4 IP, 3 H, 
C) y Alex Tovalín, David Gu-
tiérrez (2 K) y Enrique Burgos 
colgaron argollas en tres actos 
seguidos -ese podría ser el or-

den de relevistas que use el 
equipo yucateco para los tres úl-
timos episodios en el comienzo 
de temporada. Tras tolerar 22 
anotaciones en total en los due-
los tres y cuatro, los rugidores 
permitieron seis en total en los 
siguientes tres choques.
El sábado, las fieras usaron a 
cuatro titulares, entre ellos Nor-

berto Obeso, quien se voló la 
barda, y Ramón Torres (BD; 3-0, 
BB). Radhamés Liz transitó cua-
tro episodios sin aceptar carrera, 
con cinco chocolates. Frente a los 
Tecolotes, el viernes, el venezo-
lano Arturo Nieto y Marco Jaime 
produjeron un circuito cada uno. 

ANTONIO BARGAS
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Guerra en Ucrania dispara precios de 
maíz y trigo en el primer trimestre

Los precios de maíz y trigo se 
han disparado en el primer 
trimestre de 2022 al elevarse 
28 y 39 por ciento, respec-
tivamente, siendo la causa 
principal el conflicto armado 
entre Rusia y Ucrania, dos 
de los productores agrícolas 
más importantes del mundo, 
según el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA).

Según el monitoreo del 
organismo privado, el precio 
internacional del maíz se ha 
incrementado 64 dólares en 
lo que va del año para ubi-
carse en 295 dólares la to-
nelada; en tanto, el costo del 
trigo presenta un incremento 
de 107 dólares para colocarse 
en 281 dólares la tonelada.

El maíz es un producto 
clave para México, pues es 
la base para la elaboración 
de las tortillas, alimento que 
consume alrededor de 90 
por ciento de los mexica-
nos, y también es utilizado 
para engorda del ganado. En 
tanto, el trigo es necesario 
para la elaboración de pas-
tas, galletas, pan y cerveza, 
entre otros.

En febrero de 2022 (el dato 
más reciente disponible), se-
gún el GCMA, México regis-
tró un récord en importacio-
nes totales de maíz (blanco, 
amarillo y quebrado), con un 
volumen de 2.8 millones de 
toneladas, 12.9 por ciento ma-
yor respecto de 2021, pero el 
valor se incrementó en 38.6 
por ciento.

Lo anterior hace evi-
dente el encarecimiento in-

ternacional del grano, pues 
si bien el volumen ha au-
mentado de manera impor-
tante, el precio pagado lo ha 
hecho al triple.

En tanto, según el orga-
nismo, el volumen de las im-
portaciones de trigo al cierre 
de los dos primeros meses 
del año muestran un des-
censo de 7.3 por ciento res-
pecto del mismo periodo de 
2021, mientras su valor se 

incrementó 16.9 por ciento 
en el mismo lapso.

Esto significa que aun-
que México compró menos 
trigo al extranjero, el monto 
que tuvo que pagar fue ma-
yor como consecuencia del 
encarecimiento.

De acuerdo con el GCMA, 
en conjunto, Rusia y Ucra-
nia ofertan 19 por ciento del 
comercio mundial de maíz, 
29 por ciento de trigo, 31 por 

ciento de cebada y 80 por 
ciento de aceite de girasol, 
de ahí su importancia en la 
agricultura mundial y su 
efecto en los precios cuando 
su producción se ve afectada.

Rusia es el tercer produc-
tor y primer exportador de 
trigo del mundo; en tanto, es 
el noveno productor y quinto 
exportador de maíz. Ucra-
nia es el quinto productor y 
cuarto exportador de maíz; 
además es el sexto produc-
tor y el cuarto exportador de 
trigo del mundo.

En 2021, México importó 
32 mil toneladas de trigo de 
Rusia y 192 mil de Ucrania. 
Asimismo, importó un mi-
llón de toneladas de fertili-
zantes de Rusia.

Juan Carlos Anaya, direc-
tor general del GCMA, ex-
plicó que desde la segunda 
semana de enero, los precios 
del maíz y el trigo han ve-
nido formando una prima 
por el tema bélico, y aunque 
se han registrado algunas 
bajas por los esfuerzos diplo-
máticos de países como Ale-
mania y Francia, las acciones 
recientes han ejercido pre-
sión sobre los operadores del 
mercado, lo que ha contri-
buido a la inflación mundial.

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

 El aumento en los precios del trigo y el maíz se debe a que Ucrania y Rusia son dos de los países 
productores agrícolas más importantes en Europa y el mundo. Foto Reuters

Ambos granos son productos alimenticios básicos para la economía de México

En marzo, salarios contractuales subieron más que inflación

Los salarios contractuales ne-
gociados entre trabajadores y 
empresas tuvieron en marzo 
un incremento superior al de 
la inflación, después de seis 
meses consecutivos en que los 
aumentos fueron pactados en 
un porcentaje menor al del 
crecimiento de los precios.

En marzo, los salarios 
contractuales fueron ne-
gociados en el ámbito fe-
deral con un incremento 
promedio de 8.1 por ciento, 
que una vez descontada la 

inflación resultó en un in-
cremento real de 0.57 por 
ciento, de acuerdo con datos 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS).

En enero, el incremento 
promedio fue de 5.6 por 
ciento, pero al descontar la 
inflación la variación resultó 
negativa en 1.4 por ciento; lo 
mismo ocurrió en el segundo 
mes del año, cuando el au-
mento nominal se situó en 
6.9 por ciento, pero una vez 
que era descontada la infla-
ción la variación era negativa 
en 0.31 por ciento.

En el acumulado de los 
tres primeros meses del año 

el crecimiento promedio de 
los salarios fue de 6.7 por 
ciento; sin embargo, al hacer 
el descuento de la inflación, 
existe una disminución de 
0.48 por ciento.

Bajan cifras de 
revisiones

Según la STPS, en el mes de 
marzo un total de 98 mil 959 
trabajadores se vieron invo-
lucrados en las revisiones 
salariales en la jurisdicción 
federal y es la cifra más baja 
en lo que va del año, ya que 
en enero la cantidad fue de 
135 mil 129 trabajadores y 

en febrero el número llegó a 
121 mil 933.

Así, en el primer trimes-
tre del año un total de 356 
mil 21 trabajadores tuvie-
ron revisiones salariales, 
una cantidad menor si se 
toma en cuenta que en el 
primer trimestre pero del 
año previo el número de 
trabajadores que tuvo revi-
siones salariales llegaba a 
546 mil 857.

En este sentido, la STPS 
detalló que este monto re-
presenta 19.4 por ciento de 
los trabajadores asalariados 
con contrato reportados 
en la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo y 18 
por ciento de los asegurados 
permanentes registrados 
ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

La dependencia federal 
detalló que en el tercer mes 
del año, se realizaron un to-
tal de 207 revisiones salaria-
les en el ámbito federal, lo 
que supuso la cifra más alta 
en lo que va del año, ya que 
en enero se realizaron 121 y 
en febrero 190.

En el acumulado del año, 
el total de revisiones sala-
riales que se han realizado 
en la jurisdicción federal as-
ciende a 518.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO



Por medio de un video, 
publicado en sus redes so-
ciales, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor homenajeó a Emiliano 
Zapata, asesinado en Chi-
nameca, Morelos, en esta 
fecha de 1919.

El tabasqueño dijo que 
antes de ir votar en la 
revocación de mandato, 
“quise hacerle un home-
naje Emiliano Zapata, un 
dirigente excepcional, ho-

nesto; hombre con convic-
ciones con principios.

“Antes de ir a la Revolu-
ción quisieron cooptarlo, le 
querían entregar una Ha-
cienda y respondió que no 
había ido a la Revolución 
para hacerse hacendado sino 
para garantizar el derecho de 
los campesinos a la tierra.

“En un día como hoy fue 
cobardemente asesinado en 
Chinameca. Los dejo con 
este corrido de Amparito 
Ochoa, que escuchaba en 
mis tiempos de estudiante.”

Y así le siguió el Corrido de 
la muerte de Emiliano Zapata.

El partido Morena y sus alia-
dos en la Cámara de Diputa-
dos dieron ayer por aceptados 
y atendidos los 12 puntos del 
pliego petitorio presentado 
por la oposición para votar a 
favor de la reforma eléctrica, 
durante una reunión extraor-
dinaria de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) a la 
que no acudieron los repre-
sentantes de PAN, PRI y PRD.

El coordinador del Mo-
rena, Ignacio Mier, pidió a sus 
adversarios reflexionar su 
voto en función de esta res-
puesta y les preguntó si van a 
honrar su palabra o en los he-
chos la van a traicionar, con lo 
que también traicionarían a 
los mexicanos, pues “se com-
prometieron a que apoyarían 
la iniciativa si eran atendidos 
estos puntos”.

El priista Rubén Moreira, 
quien aseguró haber estado 
en el encuentro en calidad de 
presidente de la Jucopo y no 
como coordinador del tricolor, 
dijo que la propuesta será ana-
lizada por la bancada y con 
la dirigencia nacional. Pero 
hasta “ahora nuestra postura 

está en el no”, enfatizó, al dar 
a conocer que este domingo 
sesionará el Consejo Político 
Nacional de su partido, para 
decidir el mandato que dará a 
sus diputados.

Por su lado, el coordinador 
del PAN en San Lázaro, Jorge 
Romero, ratificó que votarán 
en contra, luego de calificar 
la respuesta del bloque ma-
yoritario como una simula-
ción, porque “no están modi-
ficando lo que esencialmente 
afecta a los mexicanos”.

Mientras tanto, diputados 
de la oposición reiteraron en 
lo individual, a través de re-
des sociales, que el martes su-
fragarán contra la reforma. El 
panista José Elías Lixa estimó 
que el grupo mayoritario “está 
por sufrir un golpe letal y tra-
tan de maquillarlo”.

Entre morenistas y petis-
tas se menciona que aún no 
tienen los votos para avalar 
la reforma, pero siguen ne-
gociando para “construir una 
mayoría calificada”.

En la sesión de la Jucopo, 
Mier resaltó que la coalición 
Va por México se compro-
metió a apoyar la iniciativa 
si eran atendidos esos 12 te-
mas. De ellos, subrayó que 
se aceptaron nueve.

Propuesta de la oposición a reforma 
eléctrica fue atendida, resalta Morena
GEORGINA SALDIERNA 

CIUDAD DE MÉXICO

AMLO rinde homenaje 
a Zapata en aniversario 
luctuoso con video

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Entre morenistas y petistas se menciona que aún no tienen los votos para avalar la reforma, 
pero siguen negociando para “construir una mayoría calificada”. Foto Twitter @MX_Diputados
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Consejo Político del PRI instruye votar 
contra la reforma eléctrica de AMLO

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo Político Nacional 
(CPN) del Partido Revolucio-
nario Institucional resolvió 
este domingo respaldar a los 
71 diputados federales y los 
instruyó a votar en contra de 
la iniciativa presidencial en 
materia eléctrica.

En vísperas de que se re-
únan las comisiones unidas 
de Energía y de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados para aprobar el 
dictamen, la máxima instan-
cia del tricolor definió que 
sus diputados no pueden 
aprobar una reforma que 
genere energía costosa, que 
atenta contra los mexicanos, 
su bolsillo y salud también 
contra el medio ambiente.

Durante una breve se-
sión semi presencial, que 
fue conducida desde el sa-
lón presidentes de la sede 
nacional, el dirigente del 
partido, Alejandro Moreno, 
manifestó que el partido no 
acompañará una reforma 
que es regresiva para el país.

Ante las versiones de un 
voto dividido en el PRI, o 
de que algunos legislado-
res podrían ausentarse de 
la sesión del martes, Alito 
expresó que los diputados 
priistas están unidos. “No 
hay divisiones en la ban-
cada. Los verdaderos priis-
tas ni se doblan, ni se some-
ten, ni se entregan”, advirtió.

Este domingo, el CPN fue 
convocado para tomar la 
decisión de acompañar esa 
postura y Moreno Cárdenas 
abundó que el partido y sus 
diputados no permitirán 
“una reforma que compro-
meta la posición de México 
en el escenario internacio-
nal por incumplir con los 
compromisos en materia de 
energía accesible y no con-
taminante, sostenibilidad y 
combate al cambio climático 
de la Agenda 2030”.

DEBATE ENERGÉTICO NACIONAL

La máxima instancia del tricolor definió que sus legisladores no pueden aprobar 

una iniciativa que genere energía costosa y que atente contra los mexicanos



LA JORNADA MAYA 

Lunes 11 de abril de 2022
32

MUNDO

Macron enfrentará a Le Pen 
en segunda vuelta electoral

El mandatario centrista 
Emmanuel Macron y su 
rival ultraderechista Ma-
rine Le Pen disputarán de 
nuevo el balotaje de la elec-
ción presidencial en Fran-
cia, tras ser los dos candida-
tos más votados en la pri-
mera vuelta del domingo, 
con una ventaja mayor de 
la esperada a favor del ac-
tual jefe de Estado, según 
las primeras estimaciones.

Macron, en el poder 
desde 2017, recaba entre 
27.6% y 29.7% de votos, 
seguido de Le Pen (23.5% 
y 24.7%). El izquierdista 
Jean-Luc Mélenchon 
(19.8% y 20.8%) se quedaría 
a las puertas de la segunda 
vuelta del 24 de abril.

La votación, celebrada 
tras una atípica campaña 
marcada por la invasión 
rusa de Ucrania, agudiza 
además el declive iniciado 
en 2017 de los partidos tradi-
cionales -los socialistas y Los 
Republicanos (derecha)-, que 
lograrían menos del 10% de 
votos en total.

Todo ello en un contexto 
de mayor abstención. La 
participación en la primera 
vuelta a las 17 horas era del 
65%, 4.4 puntos menos que 
en 2017 a esa hora y 6.55 
puntos más que en 2002, 
año con el récord de abs-
tención en una presidencial, 
según cifras del ministerio 
del Interior. Los politólogos 
temían otro máximo.

Los franceses tendrán 
ahora en sus manos esco-
ger qué rumbo toma Francia 
hasta 2027, una decisión que 
podría implicar un cambio 
en las alianzas internaciona-
les de esta potencia nuclear 
y económica si Marine Le 
Pen sale elegida.

La candidata de la Agrupa-
ción Nacional (RN), de 53 años, 
propone abandonar el co-
mando integrado de la OTAN, 
que fija la estrategia militar 
de la Alianza, y su elección 
asestaría otro revés a la Unión 
Europea tras la reeleción del 
húngaro Viktor Orban.

Su rival de La República 
en Marcha (LREM), de 44 
años, apuesta por continuar 
su impulso europeista y re-
formista con el que llegó al 
poder y aboga así por refor-
zar la autonomía militar de la 
UE, dentro de la OTAN.

La coyuntura interna-
cional no es, sin embargo, la 
principal preocupación de los 
franceses a la hora de votar. 
La pérdida de poder adqui-
sitivo es desde hace meses 
la principal inquietud, agudi-
zada por el alza de la energía 
tras la guerra en Ucrania.

Poder

Marine Le Pen apostó así por 
presentarse por la defensora 
del poder adquisitivo y de las 
clases populares para capita-
lizar el descontento con “el 
presidente de los ricos”, que 
quedó reflejado en la pro-
testa de los “chalecos amari-
llos” en 2018 y 2019.

El programa de la he-
redera del Frente Nacional 
(FN) propone rebajar el IVA 
de combustibles, gas y elec-
tricidad del 20% al 5,5%, 
eximir del impuesto de la 
renta a los menores de 30 
años y duplicar las ayudas 
a las madres solas, entre 

otras medidas.
Aunque Le Pen suavizó 

su discurso para parecer 
menos radical, sus planes 
también incluyen las pro-
puestas tradicionales de la 
ultraderecha: ayudas socia-
les para franceses, expul-
sión de clandestinos, prohi-
bición del velo islámico en 
público, etc.

Ante esta imagen más 
moderada, Macron intenta 
resucitar el miedo al “pe-
ligro extremista”, cargando 
contra su rival ultradere-
chista que, en su opinión, 
“miente” a sus electores y 
tiene un discurso “racista”.

El mandatario centrista, 
cuyo gobierno adoptó 
desde finales de 2021 me-
didas para limitar el alza 
del precio de la electricidad 
para empresas y hogares y 
compensar el aumento de 
la inflación, busca retomar 
en su segundo mandato su 
perfil más liberal.

Su propuesta estrella pasa 
así por retrasar la edad de ju-
bilación de los 62 a los 65 años. 
Además, propone rebajar los 
impuestos de las empresas en 
casi 11 mil millones de dolares, 
el “renacimiento” de la energía 
nuclear y aumentar la pen-
sión mínima.

“Frente republicano”

Los expertos dudan si el cor-
dón sanitario en torno a la 
extrema derecha funcionará 
como en 2017 y 2002. Para 
el director de la Fundación 
Jean-Jaurès, Gilles Finchels-
tein, el tradicional “frente re-
publicano” no bastará para 
aislar a Le Pen.

Los candidatos socialista 
Anne Hidalgo, ecologista 
Yannick Jadot y comunista 
Fabien Roussel ya dijeron 
que llamarán a votar contra 
la extrema derecha si Le Pen 
pasa al balotaje. La derechista 
Valérie Pécresse no dará en 
cambio consigna de voto.

Los resultados de este 
domingo representan un 
revés para los partidos 
tradicionales -el Partido 
Socialista y Los Republica-
nos (LR) de Pécress--, que 
pese a gobernar durante 
décadas, solo lograron la 
confianza de 1 de cada 10 
votantes en total.

Y abre una crisis sema-
nas antes de la legislativas de 
junio, claves para la supervi-
vencia financiera de los parti-
dos. El expresidente socialista 
François Hollande ya se pro-
puso en marzo para la “recons-
trucción de izquierda”.

AFPA

PARÍS

 La victoria del actual presidente  Emmanuel Macron y Marine Le Pen demuestra el declive de los 
partidos políticos tradicionales en el mapa electoral de Francia. Foto Afp

Miles de 
ucranianos 
llegan a 
EU desde 
Tijuana

Nadiya Ruyhynska casi 
nunca había viajado fuera 
de Ucrania, a pesar de que su 
hija vive en Seattle. Pero con 
la guerra acechando Lviv, la 
exenfermera de 55 años em-
prendió una cruzada para lle-
gar a Tijuana, donde se lleva 
a cabo una masiva operación 
para ayudar a miles de ucra-
nianos a cruzar la frontera ha-
cia Estados Unidos.

“Me siento mitad y mi-
tad”, dice Ruyhynska al pisar 
suelo estadunidense. “Estoy 
feliz, pero hay algo de ten-
sión dentro de mí”, comenta, 
dividida entre la tristeza de 
haber dejado a su madre y la 
felicidad de reencontrar a su 
hija, que tiene un hijo y está 
embarazada de otro.

Como Ruyhynska, cientos 
están aterrizando en Tijuana 
para cruzar hacia Estados 
Unidos, animados por el re-
ciente anuncio de Washing-
ton de que recibirá hasta 100 
mil refugiados ucranianos.

Desde que Rusia invadiera 
su país, el 24 de febrero pasado, 
más de 10 millones de ucrania-
nos han debido abandonar sus 
hogares, de acuerdo a cifras del 
Alto Comisionado para los Re-
fugiados de Naciones Unidas 
(ACNUR). De ellas, más de 3,5 
millones emigraron.

“Es a cada hora, todos los 
vuelos traen gente”, comenta 
Pavel Savastyanov, un vo-
luntario ruso que ayuda en el 
centro de atención dispuesto 
para los ucranianos en la 
puerta de entrada oeste de 
San Ysidro, la ciudad fronte-
riza de Estados Unidos.

La operación comienza 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana. Cuando las 
puertas del desembarque se 
abren, lo primero que los pa-
sajeros ven es una bandera 
de Ucrania junto a dos carte-
les en cirílico: “Bienvenidos” 
y “Ayuda”, señalizando a una 
pequeña oficina en donde 
voluntarios anotan a los re-
cién llegados en una lista vir-

AFP

TIJUANA
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tual para ir a la frontera.
“Este es el primer paso”, 

dice Sergio, un voluntario 
ucraniano de 36 años que 
no quiso dar su apellido pero 
que viajó desde Sacramento 
con su primo para apoyar.

“Sólo para refugiados 
ucranianos”

Una sección del aeropuerto 
está delimitada con una 
cinta amarilla y un letrero 
en inglés y español: “Sólo 
para refugiados ucrania-
nos”. Allí hay comida, bebi-
das y una improvisada sec-
ción infantil con crayones y 
libros para colorear.

De allí son llevados a uno 
de los cuatro centros de hos-
pedaje que el voluntariado, 
gracias al apoyo guberna-
mental y de iglesias, rápida-
mente estableció en la ciudad 
a la que durante años miles 
de latinoamericanos han lle-
gado persiguiendo el sueño 
americano.

“Mi papá tuvo que que-
darse”, dice conteniendo 
las lágrimas Anastasiia 
Chorna, de 15 años. Sen-
tada en una silla en la 
Unidad Deportiva Benito 
Juárez, el mayor campo 
de refugiados ucranianos 
en Tijuana, la adolescente 
abraza su enorme tiburón 
de peluche que se rehusó 
a dejar atrás. “Es literal-
mente la única cosa que 
podía traer”, dice la joven 
que viajó con su mamá.

Su papá, de 41 años, 
se quedó en la casa fami-
liar en Kiev. “Me siento 
mal porque quería que él 
estuviese aquí, con estos 
voluntarios, donde todo 
es tan pacífico”, cuenta 
Anastasiia intentando 
describir en un idioma 
que no es el suyo sus emo-
ciones luego de haber 
atravesado con su madre 
más de cuatro países.

Pero algunos hombres 
huyeron como pudieron. 
“Sé que cometí un crimen, 
pero yo no quería pelear”, 
dijo un joven de 25 años que 
dejó Ucrania con su pareja 
con quien se casó el día que 
estalló la guerra, y que ahora 
espera que su número sea 
llamado para tomar el bus 
que los llevará a la frontera 
con Estados Unidos.

“Yo nunca agarré un 
arma, es tan diferente de 
mi trabajo. Yo no podía 
matar a alguien o ver mo-
rir, no podía”, dice cabiz-

bajo el ingeniero en un 
inglés quebrado.

Quienes no dominan el 
idioma se ven resguarda-
dos por la enorme red de 
voluntarios, la mayoría ra-
dicados en la costa oeste de 
Estados Unidos.

“Queremos ayudar” 

“Nosotras hablamos el 
idioma y queremos ayu-
dar lo más que podamos. 
Estamos cerca y es impor-
tante para nosotras”, cuen-
tan las hermanas gemelas 
Maria y Liza Melnichuk, 
que llegaron a California 
hace 20 años junto a su 
familia que huía por moti-
vos religiosos.

Cuando las hermanas 
de 26 años comenzaron a 
escuchar sobre la llegada 
de refugiados montaron su 
automóvil y manejaron los 
casi 900 kms hasta Tijuana 
para unirse a la rotación de 
voluntarios que trabajan 
24 horas al día.

“Nos alegra ver a la 
gente llegar”, dice Liza, 
que recibió también a sus 
primos huidos de Bucha, 
ciudad que se convirtió en 
sinónimo de la brutalidad 
supuestamente infligida 
bajo la ocupación rusa.

Su hermana Maria des-
taca que los números sólo 
aumentan. “El miércoles re-
cibimos unas 300 personas, 
ya hoy [viernes] deben ha-
ber sido 700”.

Un esfuerzo coordinado 
entre las autoridades de Mé-
xico y Estados Unidos co-
locó a disposición exclusiva 
de los ucranianos la llamada 
puerta oeste de la frontera.

Autobuses transportan a 
cientos de personas a diario 
hacia la línea en donde son 
recibidos por las autorida-
des mexicanas y cruzan el 
puente que las lleva al lado 
estadunidense.

En suelo californiano, las 
lágrimas de alegría se mez-
clan con las de tristeza.

“No creo que haya 
palabras para describir 
lo que está pasando, y 
cuán duro ha sido”, dice 
Christina Ruyhynska tras 
abrazar a su madre por 
primera vez en tres años. 
Secándose las lágrimas 
ambas mujeres conversan 
en ucraniano por unos se-
gundos. Luego en inglés, 
Christina le pregunta a 
su madre: “¿lista para ir a 
casa ahora?”.

En homilía por Domingo de Ramos,  
papa pide tregua en este de Europa

El papa Francisco re-
clamó ayer una “tregua 
pascual” para la paz en 
Ucrania que termine “la 
locura de la guerra”, en su 
homilía de un Domingo 
de Ramos que supuso la 
vuelta de los fieles a la 
plaza de San Pedro tras la 
pandemia.

“Nada es imposible para 
Dios, incluso hacer cesar 
una guerra de la que no se 
ve el final”, dijo al término 
de la misa de Domingo de 
Ramos, que abre la Semana 
Santa.

Francisco pidió que se 
depongan las armas y se 
llegue a “una tregua pas-
cual” pero no para rear-
marse, sino para “lograr la 
paz con una verdadera ne-
gociación, dispuestos tam-
bién a algún sacrificio por 
el bien de la gente”.

“¿Qué victoria sería 
plantar una bandera sobre 
un montón de ruinas?”, in-
quirió.

Previamente, había pre-
sidido el Domingo de Ramos 
en la plaza de San Pedro 
ante miles de fieles, algo que 
no ocurría desde el inicio 
de la pandemia, y al final 
incluso volvió a subirse al 
papamóvil.

El desvelo ucraniano

Durante la misa, Francisco 
no aludió en su homilía ex-
plícitamente a Ucrania, como 
viene haciendo de forma in-
sistente desde que se desatara 
la invasión rusa, pero sí de-
mostró de nuevo su preocu-
pación por un mundo herido 
por conflictos como ese.

Lo hizo al recordar el 
martirio de Jesús de Naza-
ret: “Cuando se usa la vio-
lencia ya no se sabe nada de 
Dios, que es Padre, ni tam-
poco de los demás, que son 
hermanos”.

“Se nos olvida porqué es-
tamos en el mundo y llega-
mos a cometer crueldades 
absurdas. Lo vemos en la lo-
cura de la guerra, donde se 
vuelve a crucificar a Cristo. 
Sí, Cristo es clavado en la 
cruz una vez más en las ma-
dres que lloran la muerte 
injusta de los maridos y de 
los hijos”, denunció.

Y continuó: “Es crucifi-
cado en los refugiados que 
huyen de las bombas con los 
niños en brazos. Es crucifi-
cado en los ancianos que son 
abandonados a la muerte, en 
los jóvenes privados de fu-
turo, en los soldados envia-
dos a matar a sus hermanos”.

La guerra en Ucrania es 
uno de los mayores desvelos 
actuales del papa Francisco, 
que ha ofrecido hasta la me-

diación de la Santa Sede.
También ha enviado 

ayuda a Ucrania -hoy mismo 
su limosnero, el cardenal po-
laco Konrad Krajewski viaja 
con una segunda ambulan-
cia- y hasta reivindicado 
que “todas las guerras son 
injustas” en una conversa-
ción con el patriarca orto-
doxo ruso Cirilo l, defensor 
de la invasión.

Por ello, todo parece pre-
ver una Semana Santa mar-
cada por esta crisis.

Un Domingo de Ra-
mos como antes

Este Domingo de Ramos, una 
brillante pero ventosa jor-
nada, recordó finalmente a 
tiempos anteriores a la pan-
demia, pues supuso el regreso 
de miles de fieles a la plaza de 
San Pedro del Vaticano para 
bendecir las palmas.

En los últimos dos años 
esta liturgia había tenido 
que celebrarse ante unas 
pocas personas dentro de la 
basílica debido a las medi-
das de seguridad sanitaria.

Pero ayer, sin embargo, 
cardenales, obispos, sacer-
dotes y fieles recorrieron en 
procesión la plaza de San 
Pedro, portando en alto los 
ramos como siempre se ha-
bía hecho en esta ceremo-
nia, una de las más queridas 
del calendario litúrgico.

EFE

CIUDAD DEL VATICANO

 Por primera vez en dos años, la celebración por el inicio de la Semana Santa se llevó a cabo ante 
miles de fieles católicos congregados en la Plaza de San Pedro. Foto Efe
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Los independentistas sa-
harauis del Frente Polisa-
rio anunciaron el domingo 
“romper” cualquier contacto 
con el gobierno español de 
Pedro Sánchez, tras el viraje 
de Madrid en favor de la po-
sición marroquí sobre el Sá-
hara Occidental.

“El Frente Polisario de-
cide romper sus contactos 
con el actual gobierno es-
pañol (...) en el marco del la-
mentable mercadeo con el 
ocupante (marroquí, ndlr)”, 
escribe el Polisario en un 
comunicado.

Esta ruptura se manten-
drá hasta que el gobierno 
español “se conforme a las 
decisiones de la legalidad 
internacional, la cual reco-
noce al pueblo saharaui el 
derecho a la autodetermina-
ción y al respeto de las fron-
teras de su país, internacio-
nalmente reconocidas”.

El gobierno español de-
cidió recientemente un 
cambio de postura sobre el 
Sáhara Occidental, colonia 
española hasta 1975 y dis-
putada entre Rabat y los 
independentistas saharauis 
del Polisario.

Sánchez, hasta ahora 
neutral sobre el caso, reco-
noció el pasado 18 de marzo 
la iniciativa marroquí de 
autonomía del territorio, 
presentada en 2007, como 
“la base más seria, realista 
y creíble para la resolución 
de este diferendo”

Para Madrid, el restable-
cimiento de las relaciones 
con Rabat tiene como obje-
tivo principal garantizarse 
su “cooperación” en el con-
trol de la inmigración ilegal. 
Marruecos, de donde parte 
la mayoría de los migrantes 
hacia España, ha sido a me-
nudo acusado de utilizar a 
los migrantes como medio 
de presión.

AFP

PARIS

Frente Polisario anuncia ruptura de 
contactos con el gobierno de España
Los independentistas piden al reino europeo cambiar su postura respecto a la 
autodeterminación del territorio ocupado por Marruecos en el oeste de África

AUMENTO DE TENSIONES EN EL SÁHARA OCCIDENTAL
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La jefa de la Misión de Na-
ciones Unidas en Afganistán 
(UNAMA), Deborah Lyons, 
mantuvo un encuentro con 
representantes de la autori-
dad de los talibán en el país 
para pedir la readmisión de 
las niñas en las escuelas a 
partir de sexto curso.

Lyons realizó esta peti-
ción al ministro talib de In-
formación, Jairulá Jairjua, a 
quien pidió que tome “me-
didas urgentes para que las 
niñas regresen a la escuela”, 
según hizo saber la misión 
en su cuenta de Twittrer.

Asimismo, Lyons le trasladó 
su preocupación por las “ame-
nazas y restricciones contra los 
medios de comunicación en el 
país”, añadió la UNAMA.

La Misión de la ONU se 
suma así a las peticiones in-
dividuales de la comunidad 
internacional y de los clé-
rigos islámicos reunidos a 
principios de mes en la ca-
pital del país, Kabul, quienes 
pidieron a los talibán que 
rectifiquen su decisión.

La prohibición, declarada 
a finales del mes pasado, de-
sató la condena internacio-
nal y obstaculizó las de por 

sí difíciles conversaciones 
de acercamiento con el mo-
vimiento fundamentalista 
tras su conquista del país en 
agosto de 2021.

Los eruditos islámicos re-
cordaron, al término de la 
ulema celebrada en la capi-
tal del país, que la presencia 
de las mujeres es necesaria 
en muchas áreas de la socie-
dad así como su educación.

Por ello, pidieron directa-

mente al líder talibán, el mulá 
Hebatulá Ajunzada, que sea 
él mismo quien anuncie la 
rectificación contra la escola-
rización infantil femenina a 
partir de esa edad.

Los talibán han instau-
rado den Afganistán un go-
bierno marcado por la falta 
de mujeres y de represen-
tantes de otros grupos po-
líticos tras hacerse con el 
poder en agosto.

Naciones Unidas pide a los talibanes que permitan 
readmisión de niñas en las escuelas de Afganistán

EUROPA PRESS

MADRID

Como sus predecesores en 
el puesto de primer mi-
nistro de Pakistán, Imran 
Khan tuvo que abandonar 
el poder antes de termi-
nar su mandato, con una 
imagen deteriorada por sus 
maniobras políticas y su re-
tórica combativa.

Khan, de 69 años, fue des-
tituido por una moción de 
censura votada en el Parla-
mento el domingo, después 
de haber conseguido retra-
sar este momento una se-
mana, cuando intentó disol-
ver la cámara para evitarla. 
Pero el Tribunal Supremo 
juzgó el jueves que el proceso 
era inconstitucional.

En la votación defini-
tiva, la moción recogió una 
mayoría de 174 votos sobre 
un total de 342 escaños, y 
Khan fue abandonado por 
sus principales aliados.

Imran Khan llegó al po-
der en 2018, tras la victo-
ria en las legislativas de su 
partido, el Movimiento por 
la Justicia de Pakistán (PTI), 
con un perfil religioso con-
servador, promesas de re-
formas sociales y de luchar 
contra la corrupción,

El balance de su mandato 
y su propensión en estos últi-

mos días a acentuar las frac-
turas de la sociedad pakis-
taní, acusando de traición a la 
oposición, jugaron contra él.

Seguridad degradada

Tras dos décadas en la polí-
tica, la tenacidad del juga-
dor de críquet adulado por 
millones de paquistaníes 
por liderar al equipo na-

cional a su única victoria 
en el Mundial, en 1992, se 
vio al fin recompensada.

Como jefe del gobierno, 
gozó en un principio de una 
imagen de incorruptible en 
una sociedad cansada de 
los partidos tradicionales, 
que monopolizan (junto al 
ejército) la política nacio-
nal desde hace décadas.

Durante la pandemia de co-

vid-19, su decisión de no impo-
ner un confinamiento nacio-
nal, que habría “hecho morir 
de hambre” a los paquistaníes, 
se reveló acertada (el país solo 
tuvo 30 mil muertos) y le per-
mitió ganar popularidad.

Pero la coyuntura econó-
mica y las malas decisiones 
acabaron por alcanzarle. La 
fuerte inflación, la deprecia-
ción desde julio de la rupia 

y el aumento de la deuda 
debilitaron su imagen.

Además, la seguridad tam-
bién se volvió un problema 
mayor, después de la toma del 
poder por los talibanes del ve-
cino Afganistán.

La vuelta al poder de 
este grupo islamista se vi-
vió como una victoria de 
Pakistán, país acusado 
de apoyarles desde hace 
tiempo y donde incluso se 
apodó al jefe del gobierno 
como “Talibán Khan” por 
no haber dejado de promo-
ver el diálogo con ellos.

Pero, tras años de calma 
relativa, los atentados, sobre 
todo a manos de los taliba-
nes paquistaníes, retomaron 
en agosto.

Complacencia con los 
radicales

Imran Khan también tuvo 
que ver cómo se degradaban 
sus relaciones con el ejército, 
acusado de interferir en su 
favor en 2018, aunque en los 
últimos días mantuviera el 
silencio ante la situación del 
jefe del gobierno.

Islamabad además se 
acercó aún más a China. Y 
la visita oficial a Moscú de 
Khan, el mismo día del ini-
cio de la guerra en Ucrania, 
le valieron numerosas bur-
las y críticas.

Fin del juego para Imran Khan, amada 
estrella de críquet que gobernó Pakistán
Este domingo, una moción de censura lo destituyó del puesto de primer ministro

AFP

ISLAMABAD

▲ Khan, como sus antecesores, no logró completar su periodo como premier. Foto Afp
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Hoy crecimos un poco:

hay historia ciudadana.

Bailemos, que hay saoco.

Ritmo: democracia sana
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¡BOMBA!

Jo’ilo’obe’ béeychaj u bino’ob tu noj najil 
k’uj Catedral ti’al u kili’ichkúunsa’al xa’an
Con misa en la Catedral, meridanos acuden a bendición de palmas

▲ Jo’oljeak domingo’, máaxo’ob oksaj óoltik katolikóo tuukul tu kaajil Jo’e’, tu 
k’iimbesajo’ob Domingo de Ramos; káaj yéetel prosesyon jóok’ tu najil k’uj Santa 
Lucía yéetel ti’ jnáak tak Catedral de San Idelfonso de Yucatán, tu’ux tse’ekta’ab 
miisáa tumen jk’iin Gustavo Rodríguez. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Este domingo, católicos de Mérida celebraron el tradicional Domingo de 
Ramos con una procesión que inició desde la Iglesia de Santa Lucía y que 
concluyó en la Catedral de San Ildefonso de Yucatán, con una misa a cargo 
del arzobispo Gustavo Rodríguez. 

 / P 18

Checo Pérez logra su primer podio de la 
temporada

Checo Péreze’ béeychaj u 
loots’ tu yáax jaats k’iinilo’ob 
keet walkila’ 

AP / P 26

Macron enfrentará a Marine Le Pen en segunda vuelta en Francia

Macrone’ yaan u ketikubáaj yéetel Marine 
Le Pen tu ka’a jaats yéeytambalil Francia

CECILIA ABREU / P 11
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