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LA ENTIDAD HARÁ PROMOCIÓN DE SUS DESTINOS EN LA TRADICIONAL FERIA DE SAN MARCOS, EN AGUASCALIENTES

Playas aptas y seguridad para turistas:
buen augurio vacacional para Yucatán
ABRAHAM BOTE Y LJM / P 6

EL EFÍMERO INGENIO DE ARENARTE

▲ En el marco de la celebración de la Fiesta del Mar Carmen 2022 y
como parte del festival de de esculturas, en las playas del municipio
de Carmen, en las áreas de Playa Norte, Sabancuy y el Pueblo Mágico

Darán taller a docentes para
prevenir la violencia contra
niñas con discapacidad
/P7

de Isla Aguada, pudieron apreciarse majestuosas obras de arte. Un
ejercicio similar se llevó a cabo en el vecino estado de Quintana Roo. .
Foto Gabriel Graniel
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Francia: el peligro
de la ultraderecha
n la primera vuelta
de la elección presidencial
efectuada
el domingo pasado
en Francia, el actual mandatario, Emmanuel Macron,
aspirante a relegirse por La
República en Marcha (LREM)
logró 27.8 por ciento de los
sufragios, superando en cuatro puntos a la ultraderechista Marine Le Pen (23.1
por ciento), postulada por el
Frente Nacional (FN). En tercer lugar, a unos puntos de la
anterior, quedó el principal
candidato de izquierda, JeanLuc Mélenchon (22), abanderado de La Francia Insumisa, y el cuarto más votado
fue el racista Éric Zemmour,
también de ultraderecha, a
la cabeza del partido llamado
Reconquista con 7.1.
Los comicios marcaron,
además, el hundimiento de
los partidos que dominaron
por décadas la escena política
francesa: la centroderecha de
raíces gaullistas, que en esta
ocasión compitió bajo las siglas Los Republicanos (LR), y

E

cuya aspirante, Valérie Pécresse consiguió únicamente
4.78 por ciento de los sufragios, y el Partido Socialista
(PS), que postuló a la actual
alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien apenas sumó 1.8
por ciento de los votos.
Por segunda ocasión, en
consecuencia, el próximo domingo 24 se enfrentarán en
una segunda vuelta Macron y
Le Pen, como ya había ocurrido
en los comicios de 2017, cuando
la segunda obtuvo poco más de
33 por ciento de los sufragios.
Para esta vez, los sondeos de
intención de voto pronostican
un resultado aún más cerrado.
Es sin duda alarmante que
el FN, con sus posturas antiinmigrantes, antieuropeas
e islamofóbicas se haya consolidado ya como la segunda
fuerza electoral de Francia,
así como resulta deplorable
la atomización de las izquierdas: si el Partido Comunista
Francés (PCF) y el PS hubiesen
dado su apoyo a Mélenchon,
muy probablemente éste habría quedado en la final.

El hecho es que el discurso
de la ultraderecha ha encontrado eco en sectores que tradicionalmente apoyaban opciones políticas progresistas. En
esta ocasión, los procesos de
depauperación que golpean a
importantes núcleos de la población y la pérdida o reducción de derechos y servicios
públicos, fenómenos acentuados por las políticas económicas de Macron y por circunstancias como la pandemia y la
guerra en Ucrania, han impulsado a buena parte de esos sectores a decantarse por el FN.
Ciertamente, si se confirman los pronósticos de las encuestas y el actual presidente
logra relegirse en la segunda
vuelta, no será tanto por sus
propios méritos ni porque sus
propuestas resulten particularmente atractivas para el
grueso del electorado, sino
por temor a que la reacción
radical llegue al Palacio del
Elíseo. Es decir, lo mejor que
puede ocurrirle a Francia es
que resulte elegido el menos
peor de los candidatos.

Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración
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▲ Emmanuel Macron apenas superó por cuatro puntos a la ultraderechista Marine Le Pen; el pronóstico para la segunda vuelta entre ambos candidatos es aún más cerrado. Foto Ap
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Multará Profepa por un millón
a quien impida acceso a playas
Inspeccionará la comercialización de flora y fauna enlistada en
categoría de protección y la operación de vehículos motorizados
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa) puso en marcha el
Operativo Vacacional Zofemat Semana Santa 2022 con
el propósito de asegurar el
ingreso de los ciudadanos a
las playas sin restricciones
y que se cumplan las disposiciones legales relacionadas con recursos marinos,
la Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat), aguas
marítimas y Áreas Naturales Protegidas (ANP).
La Profepa anunció que
sancionará con una multa
entre tres mil y 12 mil veces la Unidad de Medida
y Actualización (UMA)

vigente (de 288 mil a un
millón 155 mil pesos) a los
propietarios de terrenos
colindantes con las Zofemat o a los titulares de
concesiones,
permisos,
autorizaciones y acuerdos
de destino respecto del
aprovechamiento de las
mismas que, por cualquier
medio o acto, impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a las zonas y playas.
Las acciones de inspección y vigilancia se llevan
a cabo del 11 al 23 de abril
en playas de 17 estados, incluidos los tres de la Península de Yucatán: Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Colima,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quin-

tana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Las acciones
de vigilancia se
llevarán a cabo
del 11 al 23 de
abril en playas
de 17 estados
Serán vigilados aproximadamente 11 mil kilómetros de litoral mexicano y se contará con el
apoyo de las autoridades
de seguridad de los tres
órdenes de gobierno.

Los recorridos de vigilancia y acciones de inspección tendrán el propósito de garantizar el libre
acceso y tránsito, inhibir
la introducción de vehículos automotores, verificar
el cumplimiento de la legislación ambiental y atender
las problemáticas que se
han detectado durante esta
época, como el uso y aprovechamiento de estos bienes
de la nación sin concesión,
permiso o autorización.
Se inspeccionará también
la comercialización de flora
y fauna enlistada en alguna
categoría de protección, la
renta y operación de vehículos (motoesquíes, cuatrimotos, ultraligeros y caballos),
así como la presencia de comercio ambulante.

▲ Los recorridos de vigilancia federal tendrán el propósito de garantizar el libre acceso y tránsito de turistas y visitantes, inhibir
la introducción de vehículos automotores y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental. Foto Juan Manuel Valdivia
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Costa de la
península,
apta para uso
recreativo:
Cofepris
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Las playas de la Península de
Yucatán son aptas para uso
recreativo, determinó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), al dar a conocer el
resultado del primer muestreo del programa Playas Limpias 2022, el cual indica que,
para el periodo vacacional de
Semana Santa, 99.6 por ciento
de las playas del país son clasificadas como aptas.
En total en la península
fueron monitoreadas 62 playas: 28 en Quintana Roo, 18 en
Yucatán y 16 en Campeche,
resultando todas aptas para
ser utilizadas por los cientos
de bañistas que se darán cita
en ellas en este periodo vacacional de Semana Santa.
La Cofepris seleccionó diversos balnearios, como Telchac, Progreso, Chelem, Chuburna Puerto, Celestun o Sisal,
en Yucatán; Puerto Morelos,
Puerto Juárez, Delfines, Playa
Norte, Punta Esmeralda y
Mahahual en Quintana Roo y
San Lorenzo, Sombrerón, Boca
del Río, Palmeras, Isla Arena y
Payucan, en Campeche.
A nivel nacional, los resultados obtenidos del análisis
de más de mil 900 muestras
de agua de mar en 17 estados
costeros indican que, de 290
playas, 289 son aptas para uso
recreativo, pues cumplen los
lineamientos de seguridad de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), al tener 200 o
menos enterococos por cada
100 mililitros de agua.
Por cuarta ocasión Playa
Hermosa, en Ensenada, Baja
California, se encuentra señalizada como no apta por
autoridades estatales y municipales debido al riesgo a
la salud que representan las
constantes descargas de aguas
residuales en el lugar.
Cuatro playas consideradas como no aptas en el monitoreo anterior correspondiente a diciembre 2021, en
esta ocasión tuvieron resultados favorables.
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Benito Juárez liderará supervisión de
sanidad en Cancún y Riviera Maya
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El ayuntamiento de Benito Juárez encabezará el
Comité de Playas Limpias
Cancún Riviera Maya y con
ello coordinará los trabajos
de prevención de riesgos a
la salud de la población. Dicho comité está integrado
por los municipios de Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Tulum.
Durante la 51 sesión ordinaria del Comité de Playas Limpias Cancún Riviera
Maya, realizada el lunes 11
de abril, el ayuntamiento de
Benito Juárez mantuvo su
liderazgo en arenales limpios, al ser ratificado para
coordinar los trabajos de dicho comité para el periodo
2022-2024.
Como presidente se designó a la encargada de
despacho de la presidencia
municipal de Benito Juárez
y como suplente el director
de la Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat).
El Comité de Playas Limpias Cancún Riviera Maya
es coordinado por el muni-

sula de Yucatán (CCPY) que
busca promover el saneamiento de las playas y de las
cuencas, subcuencas, acuíferos, lagunas y humedales
asociados a las mismas, así
como prevenir y corregir la
contaminación para proteger y preservar las playas
mexicanas, respetando la
ecología nativa y elevando
la calidad y el nivel de vida
de la población local y del
turismo y promover la competitividad de las playas.

▲ El municipio de benito Juárez mantiene el liderazgo en arenales limpios desde 2016.
Foto ayuntamiento de Benito Juárez

cipio de Benito Juárez desde
2016. Su principal objetivo es
establecer criterios de riesgo
de acuerdo con los niveles
de esterococos presentes en
el agua, así como métodos

de prueba para determinar
el indicador de la calidad del
agua y transmitir la información al Comité Local de
Playas Limpias.
Su injerencia se encuen-

tra en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla
Mujeres, Puerto Morelos,
Solidaridad y Tulum y es
un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de la Penín-

El Comité lo
integran los
municipios de
Solidaridad,
Cozumel, Isla
Mujeres y Tulum
Es importante señalar
que este comité está integrado por 46 instancias de
los tres niveles de gobierno,
sociedad civil organizada,
usuarios de aguas nacionales
y centros de investigación.

Campeche espera derrama de 31 millones de pesos por llegada
de 14 mil visitantes durante estas dos semanas de vacaciones
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con una posible derrama
económica de 31 millones de
pesos en los destinos turísticos de Campeche, Carmen
y Calakmul, como principales motores de movilidad de
visitantes, Mauricio Arceo
Piña, titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur) de Campeche, afirmó que el estado
espera un aproximado de 14
mil visitantes nacionales y
extranjeros durante las dos
semanas de vacaciones.
El funcionario informó
que para la ciudad de San
Francisco de Campeche esperan una ocupación hotelera

de 56 por ciento este periodo
de Semana Santa (dos semanas), otros destinos turísticos
como Calakmul e Isla Aguada
reportan una ocupación superior a 90 por ciento, pero
en conjunto con municipios
como Champotón, Calkiní
y Candelaria, que le han invertido a la difusión turística
regional, esperan un aproximado de 14 mil turistas.
Detalló que en el estado
hay 296 hoteles y 8 mil 390
habitaciones, de las cuales
Calakmul cuenta con 379
habitaciones en 29 hoteles,
mientras que Isla Aguada
147 habitaciones en 14 hoteles, este recientemente
nombrado Pueblo Mágico
en la entidad.

En otro tema, la Puerta
de Tierra fue el recinto sede
donde Arceo Piña, en compañía de Fernando Jacinto
Serrano, encargado de la Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico en el Estado
de Campeche y el director
general de la Promotora de
Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado,
dieron a conocer las acciones
que están por realizarse por
la Secretaría de Turismo, algunas de ellas ya han tenido
avance en los seis meses de
la nueva administración.
Participaciones en ferias nacionales, internacionales y de segmentos,

como el Tianguis Turístico
de Pueblos Mágicos en Barcelona, Sea Trade Global
Cruise, en Miami y Tianguis Turísticos de México
en Acapulco, son algunas
de las principales ferias turísticas donde Campeche
estará presente promocionando sus atractivos naturales y culturales.
Por ello destacaron la
importancia de tener presencia y continuar con los
trabajos de promoción para
posicionar al Estado como
un destino consentido para
los viajeros.
Dieron a conocer la campaña de modernización de
atractivos, que consta en la
aplicación de códigos QR, los

cuales te dirigen a la página
web campeche.travel donde
pueden obtener información
detallada del sitio de interés.
El titular de la Sectur
mencionó que está trabajando de manera conjunta
con la Unidad de Comunicación Social del gobierno
del estado, para generar
material de promoción turística que destaque la belleza de Campeche; hasta el
momento han realizado levantamientos audiovisuales
en Palizada, Isla Aguada y
la ciudad de Campeche, ya
que en las próximas semanas este material se estará
presentando en la ciudad de
Barcelona, España, durante
la feria de Pueblos Mágicos.
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Llega a Sabancuy,
Isla Aguada y
Carmen el Festival
Enarenarte
Esculturas monumentales serán
atractivo en localidades de la
costa: Pablo Gutiérrez
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En el marco de la celebración de la Fiesta del Mar
Carmen 2022, como parte
del Festival Enarenarte,
majestuosas esculturas de
arena se presentan en las
playas del municipio de Carmen, en las áreas de Playa
Norte, Sabancuy y el pueblo
mágico de Isla Aguada.
El presidente municipal,
Pablo Gutiérrez Lazarus,
destacó que por primera vez
esta atracción de esculturas
monumentales de arena no
sólo serán un atractivo para
la población y los visitantes
de la cabecera municipal,
sino que estarán presentes
en las localidades de la zona
costera del municipio.

Las esculturas
cuentan con un
juego de luces,
para su mayor
lucimiento
nocturno

Punto estratégico
Las esculturas de arena se
encuentran expuestas al público desde el pasado 9 de
abril, las cuales cuentan con
un juego de luces, para sumayor lucimiento durante
las noches, cuando son visitadas por cientos de vecinos
de la isla y visitantes.
“En las playas de Sabancuy, las esculturas se en-

cuentran muy cerca de la
capilla derruida, que se localiza en el entronque a esta
localidad, a un costado de la
carretera federal 180, tramo
Isla Aguada – Champotón,
por lo que ha sido de gran
interés para quienes transitan por esta vía de comunicación, quienes se detienen
a tomar fotografías”.

Se espera una
gran cantidad de
visitantes para
disfrutar de estas
obras, a las que
se protege con
una barrera
En el caso del pueblo mágico de Isla Aguada, las esculturas se encuentran en la zona
del malecón costero, muy
cerca del parador turístico.

Esperan visitantes
Por su parte, la coordinadora municipal de Turismo,
Nelsy Sánchez Vega, destacó que el Festival, en esta
ocasión, buscó llegar a todas las playas del municipio
para dar atractivos a los visitantes de las mismas y no
sólo concentrar esta acción,
en la isla de Carmen.
Expuso que se espera
una gran cantidad de visitantes para disfrutar de
estas obras de arte, por lo
que para protección de las
mismas se han colocado
barreras, permitiendo que
se puedan tomar fotografías de ellas.

▲ Las esculturas se encuentran expuestas desde el pasado 9 de abril y es notable la presencia de visitantes que se detienen en las proximidades para tomar una fotografía de estas
obras de arte efímero. Foto Gabriel Graniel
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Productos yucatecos, presentes en la
Feria San Marcos de Aguascalientes
El estado mostrará diversas actividades culturales, musicales y gastronómicas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Yucatán formará parte de
la tradicional Feria San
Marcos, que se realizará en
Aguascalientes del 16 de
abril al 8 de mayo, con diversas actividades culturales, musicales, gastronómicas y stands con productos
artesanales y hechos en el
estado, entre otras cosas.
De acuerdo con el programa general del evento,
en el Teatro Morelos, el día
16 abril, se presentará el
evento Vaquería Yucateca,
con la participación del ballet folclórico del estado,
Sergio Cámara y la orquesta
jaranera Mayab Yucatán a
las 18 horas.
Al día siguiente, pero en
el Foro del Lago, el día 17
abril, se volverán a presentar en punto de las 20:30
horas.
En el mismo espacio, el
día 23 de abril, las personas podrán disfrutar de los
actores de teatro regional,
Nadelín Lizama “Candita” y
Manolo del Río “Pixculin” ,

 Se presentará el evento Vaquería Yucateca en la feria de Aguascalientes, con la participación del ballet
folclórico del estado, Sergio Cámara y la orquesta jaranera Mayab Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
junto al grupo trovador Los
Juglares Yucatán a las 8:30
de la noche.
Mientras que el 26 de
abril se presentará la reconocida actriz y cantante
Susana Zabaleta, en compañía de los Juglares, en el
concierto denominado: Lo
mejor del bolero yucateco
CDMX-Yucatán, igual a las
8: 30 de la noche.

El 1 de mayo en el foro Patio de las Jacarandas, se realizará la presentación Picardía
Yucateca; con la actriz regional Chepita Cacatua, junto al
Grupo Los Trovadores de Yucatán con Rubí y Addalberto,
a las 19 horas.
En el teatro Morelos, el 24
abril se volverá a presentar la
Picardía Yucateca, con Nadelín Lizama Candita y Manolo

del Río Pixculin, acompañados
del grupo Los Juglares con los
solistas: Eduardo Vázquez y
María Teresa Yucatán, a las
20:30 horas.
También en el Pabellón
de Yucatán, ubicado a un costado del Hotel Fiesta Americana, junto a stand de Gobierno del Estado, las y los
visitantes podrán encontrar
diversas actividades de 11 a

22 horas. Habrá un stand para
promoción turística del estado
de Yucatán; muestras gastronómicas y artesanales.
En este espacios, igual
estará el Stand Artesanal y
Stand Mérida, de12:00 a 23
horas, ubicado en el Pabellón
Turístico Artesanal, Mega Velaria de la Feria, donde podrán
encontrar exhibición y venta
de artesanía yucateca.
Asimismo, en el Restaurante Zamná, abierto de 10 a
2 horas, ubicado entre el Foro
del Lago y la Plaza de Toros
Monumental, frente a Expo
Plaza, podrán degustar de la
rica gastronomía tradicional
de Yucatán.
En el stand Hecho en Yucatán estará abierto de 11 a
22 horas, dentro de la Expo
Agroalimentaria de la Isla
San Marcos; habrá venta y
exhibición de productos hechos en el estado.
Mayor información de
los eventos y actividades de
la feria: https://www.feriasanmarcos.com/descargas/
FNSM_2022.pdf?fbclid=IwA
R1B9eyNi9lqrW60U537zY
NmeM91IfiPouP-z2PMDxtguycXm-mNFiqgW8w

Ponen en marcha operativo de Seguridad Vacacional de
Semana Santa en primer cuadro de la ciudad de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El alcalde Renán Barrera
Concha informó que se continuará trabajando con la
ciudadanía en la construcción de una ciudad cada vez
más segura
El pasado viernes 8 de
abril, el ayuntamiento de
Mérida indicó el Operativo
de Seguridad Vacacional de
Semana Santa en el primer
cuadro de la ciudad, para garantizar que esta temporada
se proteja la integridad y el
patrimonio de las y los ciudadanos y visitantes.

Según detalla el municipio, la Policía Municipal
mantendrá vigilancia en
los cruceros de las principales calles del centro histórico, así como la instalación bases con personal
policiaco en: Terminal de
TAME (calle 69 entre 68 y
70) y Terminal CAME (calle 68 entre 69 y 71) y las
terminales de Autobuses
Noreste, Auto Progreso y
sitio de combis a Progreso.
Igualmente, con motivo
de las festividades religiosas, la vigilancia se extenderá a los principales centros religiosos de Mérida
como Santiago, Santa Ana,

Santa Lucía, La Mejorada,
Tercera Orden, Catedral,
San Cristóbal, San Juan y
La Candelaria.
Aunado a lo anterior, se
habilitarán operativos de alcoholímetros en diferentes
puntos del centro histórico
a fin de brindar seguridad
tanto a los peatones como a
los conductores y así evitar
siniestros viales por consumo de alcohol.
En el dispositivo de
seguridad también participa la policía turística,
quienes se ubicarán en
los parques Hidalgo, Plaza
Grande, San Juan, Eulogio Rosado, San Cristóbal,

Plaza Grande, Santiago,
Parque de la Madre, Mejorada, Santa Lucía y Santa
Ana, así como en zonas de
interés y áreas históricas.
Asimismo, los mercados
Lucas de Gálvez y San Benito dispondrán de elementos caminando dentro y en
los alrededores de la zona.
El alcalde Renán Barrera
Concha aseguró que la Policía Municipal seguirá trabajando de manera cercana y
solidaria con la ciudadanía
para que siga prevaleciendo
la paz social que caracteriza
al municipio.
“Este será un trabajo
conjunto con la Secretaría

de Seguridad Pública, la
Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado
de Yucatán. En el caso de
Mérida, 380 elementos de
la corporación vigilarán los
cuatro puntos cardinales
del primer cuadro de la ciudad”, expresó.
Aseguró que el ayuntamiento trabaja en estrategias eficaces para mantener
la paz en el municipio por
lo que dijo “el respeto a los
derechos humanos y la cordialidad en el trato, será la
constante en la atención
que la Policía Municipal
brinde a la ciudadanía que
solicite ayuda.

YUCATÁN
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Docentes, clave para detectar violencia
contra estudiantes con discapacidad
Organización Kóokay Ciencia Social Alternativa encabeza capacitación a profesores
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los docentes son clave para
propiciar y mantener ambientes pacíficos e inclusivos para un desarrollo libre
de violencia, discriminación
y acoso escolar de las niñas,
niños y adolescentes.
La Dirección de Desarrollo Educativo, a través del
Programa Estatal de Convivencia Escolar y en coordinación con la organización Kóokay Ciencia Social
Alternativa A.C. ofrecen el
taller Revisión de Rutas de
prevención y atención a la
violencia contra niñas con
discapacidad. Manual de
operación dirigido al funcionariado de educación, salud
y justicia del estado de Yucatán. El objetivo es fomentar
la cultura de paz y promover el respeto a los Derechos
Humanos.
Este espacio formativo
se impartió al personal docente de educación básica
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán (Segey).

 De acuerdo con un estudio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
condición de discapacidad aumenta el riesgo de que la niñez sea víctima de violencia. Foto Enrique Osorno

La tallerista María Teresa Miyar Bolio explicó
que la capacitación servirá
para que los docentes formados puedan replicar los
fundamentos en la práctica,
al contar con las herramientas y el conocimiento para
la prevención, detección y
atención de algún caso de
violencia.

Añadió que la información del manual también se
puede aplicar a la población
escolar en general. Destacó
que este tipo de formaciones,
de igual forma se imparte
a funcionarios del ámbito
de la salud y la justicia para
ampliar la cobertura y el beneficio a las niñas, niños y
adolescentes del estado.

El material de la capacitación está disponible para
su descarga gratuita en la
página del gobierno del estado https://www.yucatan.
gob.mx/rutasprevencion/ y,
de acuerdo con datos de Miyar Bolio, han accedido al
documento más de 600 mil
personas. “La importancia
de saber qué hacer y cómo

es para actuar de manera
rápida, clara, expedita; los
estudiantes se benefician y
los maestros pueden marcar
la diferencia en la detección
y atención de algún caso de
violencia”, agregó.
La organización cuenta
con diversos programas dirigidos a la construcción de
una sociedad incluyente
promoviendo el desarrollo
comunitario a través de la
equidad, justicia y respeto de
los Derechos Humanos de
todas y todos.
Kóokay Ciencia Social Alternativa desarrolló el material que se revisa en los
talleres, con financiamiento
del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para la eliminación de la violencia, con
la participación de especialistas, menores con discapacidad y sus familias.
El documento indica que,
de acuerdo con un estudio
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la condición
de discapacidad aumenta el
riesgo de que las niñas, niños
y adolescentes sean víctimas
de violencia.

Ante crecimiento desmedido de mancha urbana, consideran
necesario disminuir residuos sólidos en ciudad de Mérida
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante el crecimiento desmedido de la mancha urbana,
de la población y acumulación de residuos, se debe
optar por un consumo más
responsable, con el fin de
disminuir nuestros residuos, indicó Carolina Canché Rodríguez, integrante
de Cero Basura Yucatán.
De acuerdo con datos de
la agrupación, recabados de
la Secretaría de Desarrollo
Sustentable (SDS) al día cada
persona genera alrededor
de un kilográmos de resi-

duos; y se recicla muy poco;
casi todo termina como basura.
Como parte del Día de la
Madre Tierra, que se conmemora el 22 de abril, el
próximo sábado 23 de abril,
se realizará la primera Feria
de Organizaciones Ambientales en Mérida, Yucatán,
donde diversas agrupaciones y activistas en favor del
medio ambiente llevarán a
cabo diversas actividades
de conciencia, talleres, además de dar a conocer en
un solo espacio el trabajo
ambiental de las organizaciones y más gente quiera
sumare a su labor.

Asimismo, habrá un
stand de productos ecológicos, para que las personas
apoyen la economía local.
El evento se realizará en el
parque Pista Roja, en a un
costado de la Gran Plaza.
Carolina Canché comentó que el crecimiento
de la urbanización y los desarrollos inmobiliarios en
la ciudad de Mérida, en el
estado y la llegada de más
gente causa problemas ambientales. “Entre más desarrollos haya, más problemas
de contaminación del agua,
de más generación de basura, deforestación, destrucción del hábitat”, indicó.

Esto, aclaró, no quiere decir que no haya más espacios
donde vivir, sin embargo
hay que cuidar cómo se va
crecer, con regulación y con
consideración hacia el entorno. “Si vamos a crecer, que
lo hagamos de la mejor manera tanto para el ambiente
como para las personas y los
habitantes de la Tierra”.
“Ante este panorama, debemos reducir el consumo
a solo lo necesario y ver de
dónde proviene, que sean
de fuentes locales, naturales, de comercio justo sin
destruir el medio ambiente.
La activista dijo que, en el
marco del Día de la Ma-

dre Tierra, es importante
reflexionar y eliminar ese
pensamiento de que “la Tierra nunca se va acabar, que
la Tierra es tan bondadosa
que no parece que nos va
dejar de dar”.
Sin embargo, recalcó que
ésta da hasta donde tiene; si
la agotamos en ese momento
ya no nos podrá dar ni agua,
ni aire limpia, ni comida ni
suelo. “Si la desgastamos, los
humanos vamos pagar la
consecuencias”, advirtió.
El pasado 28 de octubre,
el Congreso de Yucatán le
dijo sí a la nueva Ley de
Cambio Climático del Estado de Yucatán.
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QUIJOTADAS

Los
tiempos
SANCHO PANZA

OS TIEMPOS SON
sumamente importantes para los seres
humanos como lo fue
para mi amo Don Quijote
y para mi. Él y yo tuvimos
nuestro tiempo de comunicación, tiempo de cabalgar y
también de rabiar un poco.

L

Lo mejor
HAY TIEMPOS PARA la
tristeza, tiempos para la
alegría, tiempos para la diversión, para comer y para
abrazar. Mis tiempos de
abrazar a mi querida Teresa fueron muy buenos.
Siempre la abracé con cariño y muchísimas otras
veces con pasión. Nunca
con compasión porque era
terrible y me hubiese dado
un coscorrón.

 La máxima institución musical vernácula de Yucatán cuenta entre sus reconocimientos el Premio Nacional de Ciencias y Artes de
1999 y la Medalla de Honor Héctor Victoria, que otorga el Congreso del estado. Foto Facebook @PalacioDeLaMusicaCNMM

Orquesta Típica Yukalpetén
celebra 80 años de su debut
Festejos iniciaron el 10 de abril y concluirán el próximo mes

La diversión
SON LOS TIEMPOS mejores. Vivimos para ser felices y la diversión sana es
lo mejor para el alma. Cada
persona tiene diferentes
maneras de divertirse y yo
como Sancho mi diversión
era divertirme de los demás y con los demás.

Semana Santa
EN MIS TIEMPOS que
ya son tiempos lejanos
la Semana Santa no eran
de diversión sino todo lo
contrario. Íbamos a las
iglesias con todo respeto
y las mujeres se vestían
de negro. Y estábamos,
los que éramos católicos,
en verdadero luto por la
muerte de Cristo que se
conmemoraba y se conmemora en estos días.

Cambio
AHORA VEO ALGO totalmente diferente. Mucha diversión, muchos viajes y un
total olvido de lo que es la
Semana Santa. Y no sé qué
es mejor si mis tiempos o
estos tiempos.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Un día como hoy -12 de
abril- pero de 1942, la Orquesta Típica Yukalpetén
(OTY) debutó en la Plaza
Grande de Mérida, bajo la
dirección de Daniel Ayala
Pérez. La máxima institución musical vernácula de
Yucatán cumple 80 años,
sus festejos iniciaron el
domingo 10 de abril en el
Palacio de la Música y concluirán en mayo, en el Teatro Peón Contreras.
Entre los reconocimientos más destacados que figuran en los anaqueles de
la OTY se encuentra el Premio Nacional de Ciencias
y Artes (1999) y la Medalla
de Honor Héctor Victoria
del Congreso del Estado de
Yucatán (2018), según un
texto que el investigador
Luis Pérez Sabido publicó
con motivo del aniversario.
La Orquesta, prosiguió
el historiador, ha realizado
tres actuaciones históricas
en el Palacio de Bellas Artes
(1943, 1952 y 2012) e igual
número de exitosas pre-

sentaciones en el Festival
Internacional Cervantino
(1991, 2005 y 2012).
Asimismo, detalló, la
OTY ha efectuado numerosas giras a las principales ciudades de México y
dos giras internacionales al
sur de los Estados Unidos
(1971) y a Mérida, Venezuela (2008). “Hoy llega a la
feliz edad de 80 fructíferos
años nuestra querida Orquesta Típica Yukalpetén”,
celebró.
Tras su debut, la Típica, a
partir de 1944 ofreció conciertos dominicales en la
pérgola del Parque del Centenario; desde 1946, en la
concha acústica del Parque
de las Américas y, desde
1948, en las retretas de la
Plaza Grande de Mérida,
dirigida sucesivamente
por su fundador y por los
maestros Fausto Pinelo Río
y José León Bojórquez.
“Desde 1965 tuvo actuaciones semanales en
las serenatas del parque de
Santa Lucía, con dirección
de los maestros Nicomedes
Canto y Canto, Pedro Hoil
Calderón y Manuel Gómez
Betancourt y, desde 1968,

en la Ermita de Santa Isabel”, recordó el académico
en su texto publicado en
redes sociales.
Desde 1971, señaló, ha
amenizado
encuentros
presidenciales con mandatarios de Costa Rica, Cuba,
Jamaica, España, Brasil y
otros países. A partir de
1982 son frecuentes sus
presentaciones en el Teatro
Peón Contreras.
“De 1995 a 2000, participó en el Festival Internacional del bolero en Yucatán. Desde 1984 actúa en
las semanas de Yucatán en
México. Para recibir el año
2000, ofreció un concierto
en Dzibilchaltún. De 1997
a 2003, tuvo conciertos dominicales en el salón de la
historia de Palacio de Gobierno”, recordó.
Fue desde 2006, a razón
de la dinámica impuesta por
su actual director Pedro Carlos Herrera, explicó don Luis
Pérez, que la OTY cuenta con
una planta laboral enriquecida con nuevos instrumentos, arreglos contemporáneos y el puntual rescate de
olvidadas obras de su repertorio tradicional.

“Sus primeros dos discos
los grabó en 1968, auspiciados por Carlos Patrón Méndez con dirección artística de
Juan Acereto, y los siguientes en 1978, 1980 y 1992, con
dirección artística de Luis
Demetrio, Sergio Esquivel y
Armando Manzanero, respectivamente”, subrayó.
En 2001 con el apoyo
del Instituto de Cultura de
Yucatán grabó un disco en
vivo en el Teatro Mérida.
En 2012 la Sedeculta le patrocinó un álbum triple y
giras a diez ciudades que
culminaron en el Palacio de
Bellas Artes. En 2015 Sedeculta le produjo un álbum
doble con cantantes invitados. Además, ha grabado
discos con repertorios de
Nacho Torres, Jesús Armando, Angélica Balado y
Maricarmen Pérez.
“Y mucho más podría decir de esta emblemática Orquesta Típica Yukalpetén, a la
que he seguido de cerca desde
1946 y de la que he sido sucesivamente promotor, director
artístico y biógrafo”, concluyó
el también investigador emérito de la Escuela Superior de
Artes de Yucatán.
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Blue Love Fest,
concierto para
concientizar
sobre el TEA
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con el objetivo de concientizar sobre el Trastorno del
Espectro Autista (TEA), y
en apoyo a la asociación
Intégrate Autismo Latinoamérica, surge el proyecto
Blue Love, cuyo primer
evento será el concierto
Blue Love Fest, que tendrá lugar el próximo 28 de
abril a las 19 horas en La
Fundación Mezcalería.
De la asociación Intégrate Autismo Latinoamérica nace el proyecto Blue
Love que se enfocará organizar eventos en apoyo a la
causa de las personas con
TEA y a concientizar a la sociedad sobre esta condición,
explicó Karime Rodríguez,
colaboradora del organismo.
La institución comenzó
a operar de manera presencial hace tres meses aproximadamente, pero de forma
virtual ha trabajado desde
2020. En Mérida se ubica
en la colonia Los Pinos, al
norte de la ciudad.
Se trata del primer
evento que organiza Blue
Love, un proyecto integrado por amantes de la
música con el afán de generar conciencia sobre el autismo en Yucatán, así como
apoyar iniciativas musicales a nivel local.
Para esta edición los organizadores escogieron tres
bandas buscando generar un
equilibrio entre los géneros a
fin de dar gusto a todos los
asistentes que quieran apoyar
a personas con TEA.
“Lunaris y Evverest son
pop y Signalz, que debutará en el evento, es una
banda de metal-core comercial. Entonces si te gusta el
rock, es muy probable que
te guste también”, aseguró
Karime Rodríguez.
Las bandas ya conocen

la causa del concierto y han
acudido a otras actividades
de Intégrate Autismo Latinoamérica, como la iluminación del Monumento a la
Patria el pasado 2 de abril.
“Buscamos que hagan
conciencia de la causa que
están apoyando y de este
modo puedan llegar a la
gente. Poco a poco van generando empatía por esta
condición; esa es la finalidad
de el evento”, detalló.
Asimismo, las letras que
las bandas escogieron abordan temáticas como el bullying. Todo se conecta, señaló Karime, pues se sabe
que la comunidad con autismo es propensa a sufrir
este fenómeno.
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CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.,
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá verificativo el día
VIERNES VEINTINUEVE DE ABRIL DOS MIL VEINTIDOS, A LAS ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, en Avenida Colón No. 498, C.P. 97127, Mérida, Yucatán, para tratar
asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA
I.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES PARA LLEVAR A CABO EL RECUENTO
DE LAS ACCIONES PRESENTES O REPRESENTADAS.
II.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA PARA LA VALIDEZ DEL QUÓRUM DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN.
III.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME DE LA TESORERIA
RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL CREDITO.
IV.- DISCUSION DE SITUACION ACTUAL DE LA SOCIEDAD Y SOLUCIONES REALIZADAS.
V.- DISCUSION DE SITUACION ACTUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD.
VI.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ENCARGADOS DE FORMALIZAR ANTE
NOTARIO PUBLICO, LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, EN
CASO DE RESULTAR NECESARIO.
X.ASUNTOS VARIOS.
Mérida, Yucatán, a 5 de Abril de 2022.

LIC. JOSE ALEJANDRO CASAS GONZALEZ
Secretario del Consejo de Administración.

Muchos más de lo que
imaginamos
“En Yucatán hay muchos
más niños con esta condición de lo que imaginamos”,
advirtió Karime Rodríguez.
Lamentó que en Mérida todavía existan personas cerradas al tema, incluso hay
quien se niega a aceptarlo.
Ella entró a laborar a la
asociación como recepcionista y una vez estando y
conviviendo con estos niños
se percató de la realidad de
la situación. A esto también
contribuyeron los papás y
sus experiencias.
“Es una causa a la que
hacen falta voces en busca
de la inclusión. Por eso tenemos otro proyecto dirigido a
la inclusión laboral, que se
trata de buscar oportunidades de empleo para nuestra
comunidad con autismo”.
El dinero recaudado con
el concierto será destinado
al sustento de Intégrate Autismo Latinoamérica. Los
interesados en sumarse a la
causa con donaciones pueden comunicarse a través
de sus redes sociales; o al
9993606826.

CONVOCATORIA
Se convoca a los miembros del Consejo de Administración de INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., a la Sesión de Consejo de Administración que
tendrá verificativo el día VIERNES VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS, A LAS DIEZ HORAS, en Avenida Colón No. 498, C.P. 97127, Mérida,
Yucatán, para tratar asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO, DECLARACIÓN DE LEGALIDAD DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO.
2.- SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS QUE QUEDARON PENDIENTES, SEGÚN EL ACTA
DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
3.- INFORME DE LA TESORERÍA, A CARGO DEL LIC. ALFREDO MOISÉS CEJA.
4.- DISCUSION DE SITUACION ACTUAL DE LA SOCIEDAD Y SOLUCIONES REALIZADAS.
5.- PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA OPERACIÓN DEL HOTEL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A ABRIL DEL 2022, Y COMENTARIOS AL RESPECTO.
6.- DISCUSION DE SITUACION ACTUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA
SOCIEDAD.
7.- ASUNTOS VARIOS.
Mérida, Yucatán, a 5 de abril de 2022.

LIC. JOSÉ ALEJANDRO CASAS GONZÁLEZ
Secretario del Consejo de Administración.
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Más impulso a meseros, restauranteros
y cocineros: compromiso de Vila Dosal
El gobernador yucateco sostuvo una reunión con integrantes de la Canirac
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador Mauricio Vila
Dosal se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados
(Canirac) Delegación Yucatán.
En el encuentro, la presidente de la Canirac Delegación Yucatán, Claudia González Góngora, y Vila Dosal
reafirmaron su voluntad de
hacer equipo para seguir impulsando la actividad económica de meseros, cocineros
y trabajadores del sector restaurantero, así como mantener los índices de seguridad
en la entidad.
“Vamos a seguir poniendo de nuestra parte
para mantener la paz en el
estado… un Yucatán seguro
nos permite generar más
fuentes de trabajo y derrama económica. Gobernador considere un aliado en
la cámara para cada día ser
mejores y seguir transformando al estado”, señaló la
dirigente empresarial.
En materia de la lucha
contra la violencia hacia la
mujer, Vila Dosal resaltó la
importancia de trabajar de
forma conjunta en esta problemática social a través del
esquema Distintivo Violeta
Empresarial con la generación de espacios seguros para
las mujeres en sus centros de
trabajo, a lo que, González
Góngora indicó que, desde
el mes de marzo, la cámara
está atendiendo este tema en
coordinación con la Secretaría de Mujeres (Semujeres),
comprometidos con tener
lugares no sólo seguros ante
delitos sino, para que las trabajadoras yucatecas no sean
víctimas de violencia.
“Para la Canirac este esquema representa muy valioso, pues en la entidad, las
mujeres representan 53% de
nuestra plantilla laboral en
cuanto a personal operativo
y administrativo, por lo que
estamos convencidos que,

necesitamos crear centros
de trabajo seguros en los que
puedan desarrollarse las mujeres”, concluyó.
Vila Dosal presentó un recuento de las acciones que se
han realizado en los últimos
tres años en la entidad en
materia de seguridad, salud,
economía, energías limpias y
transporte, así como proyectos a futuro.
Destacó el proyecto sobre
dotar de Internet a todas las
escuelas públicas, Centros de
Salud y parques principales
de los 106 municipios del estado, por lo que se lanzará
una licitación para que todos
estos espacios cuenten con
este servicio.
Asimismo, se está trabajando en importantes proyectos con la Federación como
la ampliación de Puerto Progreso, así como, tras gestiones con el presidente Andrés
Manuel López Obrador, se
logró que las 22 hectáreas del
terreno de La Plancha se conviertan en un gran parque, a
través de la erogación de mil
millones de pesos; también,
está en su fase final de aprobación el nuevo Hospital “Dr.
Agustín O’Horán”, con el cual
se brindará atención médica
de calidad; así como con el
Tren Maya llegarán más turistas a la entidad.
Sobre el abasto de gas natural a la entidad, el gobernador indicó que, actualmente
se satisface la demanda de la
industria local, sin embargo,
se invertirá 4 mil 500 millones de dólares para ampliar
el ducto Mayakán y pasar de
250 millones de pies cúbicos
diarios a 450,.
“Se está realizando una
actualización como el Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores (Isstey), cuya
ley de pensiones data de 1976,
por lo que ya se conformó el
Comité de Expertos locales y
nacionales integrado por los
mejores especialistas para
proponer las mejores opciones para darle una solución a
este tema”, puntualizó.
Indicó que Yucatán va por
buen camino y como resul-

tado del trabajo en equipo, somos la quinta economía en el
país con mayor crecimiento
al reportar 7.8%, cifra mayor
al promedio del país que es
de 4.2%.
En ese sentido, recordó
que durante los momentos
más difíciles de la pandemia
se perdieron 25 mil empleos
y ahora ya se generaron
más de 39 mil, es decir, 54%
más de los que se habían
perdido, dicha cantidad
hizo que Yucatán rompa
un nuevo récord histórico
en generación de empleos,

al registrarse en el mes de
marzo un total de 400 mil
48 trabajadores asegurados
ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
En el rubro de seguridad, el Gobernador abundó
sobre los beneficios de contar con el C5i, desde donde
se controla todo el sistema
de videovigilancia y el cual
forma parte de la estrategia
Yucatán Seguro, con la que
se pasó de 2,248 cámaras
a 6,775 y de 100 arcos carreteros a 219, entre otras
acciones, que contribuyen

a mejorar la coordinación y
pronta respuesta de la Policía estatal.
En la actualidad, continuó, tenemos un paquete
de más de 200 proyectos de
inversión, por arriba de 100
mil millones de pesos, que
se estarán desarrollando en
los próximos años y muy
pronto anunciaremos una
importante serie de inversiones más que llegarán a la
entidad para seguir creando
miles de puestos laborales
en beneficio de las familias
yucatecas.
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CAMPECHE

Fiscalía de Campeche
investiga a grupos de
agiotistas por violencia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El regidor Milton Ulises Millán sometió al honorable cabildo la pronta reacción de la presidenta
municipal para la recuperación del inmueble perteneciente al ayuntamiento. Foto Fernando Eloy

Buscan quitar edificio a
PRI de Calkiní porque
pertenece al municipio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde hace más de tres administraciones municipales
el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Calkiní ha operado en un inmueble propiedad del ayuntamiento de dicha ciudad
campechana, y ante el supuesto lento procedimiento
de la alcaldesa Juanita Cortés Moo, uno de los regidores
de su cabildo, Milton Ulises
Millán Atoche, sometió al
honorable cabildo la pronta
reacción de la presidenta
municipal para recuperar el
edificio.
El regidor usó las redes
sociales para dar a conocer
a los habitantes de Calkiní
la solicitud hecha a la alcaldesa, pues dijo que era una
promesa de su campaña, y
desde entonces y a seis meses de administración municipal, no han visto como

parte del Cabildo la solicitud
a los responsables de dicho
comodato o préstamo a un
partido político.

Hace seis años
asumió la
presidencia
municipal José
Emiliano Canul
Aké, por Morena,
pero no ha
retomado el tema

También hizo hincapié
que dicho municipio al tener más años de administración municipal a manos del
PRI, fue la razón del cobijo a
quienes se ostentaron en su
momento como dirigentes
municipales del Partido.

Sin embargo, Cortés Moo
respondió a esa publicación
hecha por el regidor, alegando que no es por colores
o desencantos, sino una promesa hecha en la que trabaja
con su equipo jurídico desde
la toma de protesta y con
las solicitudes y notificaciones entregadas al dirigente
estatal del PRI, Ramón Santini Cobos, y al del Nacional,
Alejandro Moreno Cárdenas,
pues el inmueble pertenece a
la comuna calkiniense.
También expresó en su
perfil personal de Facebook,
que hay interés del regidor
para velar por los intereses del pueblo, por lo que
le aseguró que realizará los
procedimientos pertinentes
para recuperar ese espacio
que puede ser utilizado por
el Ayuntamiento para atención ciudadana o al menos
un mejor uso que albergar
la sede de un partido político, algo estrictamente prohibido en la administración
pública del estado.

Según las últimas investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche
(Fgecam) hay carpetas de
investigación en contra de
integrantes de grupos de
agiotistas por robo, extorsión, agresiones y violencia,
esto debido a sus métodos de
cobro en los préstamos “gota
a gota”.
Aunque no existe en
Campeche una ley para la
regulación del agiotismo, Renato Sales Heredia, titular de
la Fgecam, pidió a los campechanos tener mucho cuidado con los tratos a palabra
u ofrecimientos de garantías
para este tipo de acciones,
pues derivado de los atrasos
de algunos campechanos en

sus pagos, diarios, es cuando
ocurren las presiones de los
cobratarios con ellos, llegando a las amenazas.
Recientemente, en el
poblado Chiná, hubo un
llamado de emergencia al
911 para que agentes de la
Policía Estatal Preventiva
(PEP) auxiliaran a una comerciante, pues al no pagar
su cuota, quienes llegaron a
cobrarle amenazaron con
quemarle su negocio, una
tienda local básica para los
vecinos del pueblo.
El funcionario admitió
que el delito no es el préstamo o los porcentajes tan
altos de intereses sobre el
monto total, sino los métodos aplicados por estas
personas, que van desde la
extorsión y amenazas, hasta
recientemente indicios de
robo y demás.

Avance del 62 por ciento
en padrón de pescadores
ribereños del Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de dos años atípicos
por los efectos de la pandemia de Covid-19, en los
que no se pudieron llevar
a cabo las actividades del
censo de pescadores ribereños en el municipio del
Carmen, siendo que en el
último registró a 720 hombres de mar, a la fecha, el
Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche está desarrollando
esta actividad con un
avance de 62 por ciento.
Lo anterior fue dado a
conocer por Edwar Ceballos Alejandre, director general del Instituto de Pesca
y Acuacultura del Estado
de Campeche, quien expuso que desde hace algunos días se han recibido
los documentos de los
pescadores ribereños, con
el propósito de depurar el
padrón con que se cuenta.

Censo
“Estamos en Carmen para
llevar a cabo el censo de
pescadores ribereños que
ya era una prioridad, derivado que venimos de dos
años atípicos, en donde por
los efectos de la pandemia
no hubo un registro, por
lo que esta actividad nos
va a servir para saber la
población que se dedica a
la actividad y que serán
los beneficiados de los programas que se desarrollen”.
Destacó que la depuración y verificación de
la documentación de los
pescadores se lleva a cabo
ante el reclamo de que muchas de las personas que
reciben los apoyos destinados para ellos, no llevan
a cabo la actividad como su
fuente de ingresos.
El funcionario señaló
que a nivel estatal se tiene
un 70 por ciento de avance
en el censo del sector pesquero ribereño.
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Estrategia anti narco
en Tulum ha incautado
hasta 7 mdp en drogas
ROSARIO RUIZ
TULUM

En Tulum la estrategia contra las drogas y el narcomenudeo se ha modificado
y se realizan más labores
de inteligencia, lo que ha
dado como resultado la incautación de sustancias ilícitas con valor aproximado
de 7 millones de pesos, destacó el director general de
Seguridad Pública municipal, Oscar Alberto Aparicio
Avendaño, quien también
dio detalles del operativo
vacacional 2022 que se implementa actualmente.
“De entrada es la voluntad
política del presidente municipal Marciano Dzul Caamal,
se está potenciando el tema
de inteligencia y trabajándose con los tres órdenes de
gobierno de manera coordinada y esto ha provocado
que tengamos buenos aseguramientos”, destacó el jefe
policiaco. Además de los dos
decomisos grandes realizados
recientemente, han asegurado unas nueve mil dosis de
droga listas para su comercialización en las calles.
Hasta ahora, dijo, se han
realizado 75 puestas a disposición relevantes, de las
cuales en el 95% de los casos lograron la vinculación a
proceso: “han sido diferentes
golpes que se le han dado a
los grupos delictivos que se
encuentran en Tulum, lo que
les rompe la cadena logística
a estas organizaciones criminales y regresa la seguridad
a la población”. Destacó que
las detenciones no han sido
sólo por narcomenudeo, sino
también por homicidios.
La seguridad, explicó, es
el eje rector de esta administración pública y esta se
logra en dos vertientes: la
ausencia del miedo, es decir, que el ciudadano pueda
hacer su vida de manera
rutinaria sin ser víctima de
un delito; y el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, que diariamente participan en una
mesa de seguridad.

“Se contrataron nuevos
policías, se les subió el salario y eso es muy importante
porque le das certeza al personal, esa pertenencia a la
institución y eso logra que
hagan su trabajo apegado a
derecho y motivados. A los
agentes se les han dado vehículos, armamento, uniformes, estamos en la fase de
remodelación del complejo
de seguridad pública para
tener instalaciones dignas
para el personal, todo esto
viene a influir en la moral
del personal y los motiva”,
mencionó.

Operativo vacacional
Aparicio Avendaño informó
que en días pasados se dio el
banderazo de inicio al operativo vacacional Semana
Santa 2022 en Tulum, en el
cual participan 400 elementos de la Guardia Nacional
con el batallón turístico, la
Secretaría de la Defensa
Nacional, la de Marina, policías estatal y municipal,
bomberos y protección civil;
30 patrullas, tres ambulancias y dos carros cisterna de
bomberos.
Habilitaron cuatro CAIs,
que son Centros de Atención Inmediata, ubicados en
Akumal, playa Pescadores,
la zona hotelera de Tulum
y la zona arqueológica: “son
áreas estratégicas en donde
vamos a apoyar al turista”,
pero también a los locales,
pues la instrucción es apoyar al ciudadano en general,
sin hacer distingos.
Resaltó que los agentes
locales son capacitados en
uso de la fuerza, derechos
humanos y perspectiva de
género, además de clases
de inglés. “Estamos listos
para esta temporada, estamos trabajando con turnos
dobles, ojalá puedan visitar Tulum, donde cuentan
con el compromiso del presidente municipal y de su
servidor que se seguirá garantizando la seguridad de
todos los tulumnenses y visitantes”, concluyó el titular
de Seguridad Pública.

 La empresa reclutadora PHRS admitió que hay ciertos miedos de los postulantes, especialmente por las diferencias culturales y seguridad de las mujeres. Foto Juan Manuel Valdivia

Todavía hay vacantes
para trabajar en el
Mundial de Qatar
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Pese a las facilidades y
atractivos sueldos que van
desde los 600 hasta los mil
500 dólares mensuales, la
empresa reclutadora PHRS
no ha logrado cubrir todas
las vacantes que se requieren para el Mundial de Qatar y destinos vecinos de
Medio Oriente.
María Belén Hermina,
directora de Operaciones
de PHRS Hospitality Experts, reconoció que hay
ciertos miedos de los postulantes, especialmente por
las diferencias culturales
que existen entre América
Latina y Medio Oriente,
pero aseguró que una vez
que leen a detalle los contratos, se pierde el temor.
“La verdad es que hay
ciertos miedos, pero más
que nada porque es un
destino que no es muy conocido, no es muy buscado
desde Latinoamérica. Pero
una vez que comprenden
los contratos, lo que incluye
y las empresas con las que
trabajamos, deciden avanzar en el proceso”, afirmó.
Incluso, Carlos Díaz, director de PHRS Hospitality

Experts, indicó que se tiene
una muy buena apertura
a la diversidad sexual, que
no hay inconvenientes ni
restricciones y los clientes
no han puesto ningún tipo
de trabas en relación a este
segmento.
Aunado a ello, María
Belén Hermina aseguró
que hay muchos espacios
para mujeres, a quienes se
les da un acompañamiento
total en todo el proceso
para que no tengan ninguna dificultad, a quienes
se les permite vivir solas.
“Nosotros como empresa
nunca hemos tenido ningún caso (de vulnerabilidad
por ser mujeres), pero claro
que les hacemos un acompañamiento… (para viajar o
vivir solas) no hay ningún
tipo de limitación”, aseveró.
Carlos Díaz especificó
que hasta ahora se han recibido unas 650 aplicaciones de todo México y un 45
por ciento del total han llegado desde Quintana Roo,
por lo que esperan que sea
desde el Caribe mexicano
desde donde más candidatos se vayan sumando,
hasta alcanzar las mil 500
vacantes disponibles.
“Lo que es específico de
Quintana Roo, a través de

nuestros reclutadores, nos
han dicho que hay muchos
candidatos que han aplicado provenientes de Cancún, así que toda la zona
hotelera de Cancún es un
buen semillero de profesionales”, atestiguó.
PHRS Hospitality Experts, empresa enfocada
en el reclutamiento en el
ramo hotelero, restaurantero y de cruceros, continuará con esta “Convocatoria dirigida a profesionales
del sector turístico de México, rumbo al Mundial de
Qatar 2022”, especialmente
en destinos como Quintana Roo y la Península de
Yucatán en general.
La empresa busca cubrir
vacantes para compañías
como JW Marriot, Four
Seasons, Le Royal Meridien,
Hilton Salwa Beach, Mondrian, W Doha, Kempinski
Dubai y The Ritz Carlton
Doha; esto luego de que
Qatar inaugurara más de
20 nuevos hoteles durante
2021, con 5 mil 540 habitaciones, y se espera que otros
17 complejos sean inaugurados este año.
Entre los requisitos,
únicamente se les pide que
estén vacunados contra
Covid-19.
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El ISSSTE Q.
Roo también
se une a la
campaña de
vacunación
contra Covid-19
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
delegación Quintana Roo se
sumó a la jornada de vacunación contra Covid-19, por
lo que estarán aplicando
primeras y segundas dosis,
así como las de refuerzo a la
población en general.
Desde el lunes 11 y hasta
el 30 de abril se tendrá
abierta la campaña para
todos los mayores de 18
años que por alguna razón
no han podido aplicarse la
vacuna contra el virus, sin
importar si son derechohabientes o no, incluso pueden
acudir extranjeros.
“Empezamos la vacunación el día de ayer (lunes 11)
en la clínica Hospital ISSSTE
Cancún de 8 a 18 horas, de
lunes a viernes, los sábados
y domingos de 8 a 14 horas”,
detalló Nefretery Coria López, jefa de enfermeras del
ISSSTE Cancún.
La vacuna que se aplicará será AstraZeneca para
todos los mayores de edad;
para menores aún no ha llegado la indicación.
Con esta jornada se pretende cubrir a toda aquella
población que por diferentes motivos no había decidido inmunizarse contra el
Covid-19 o que para sus segundas o terceras dosis tuvieron alguna complicación
y no pudieron acudir en las
fechas indicadas.
Asimismo, y por ser
Quintana Roo un destino
en el que habitan muchos
extranjeros, se les dará la
oportunidad de vacunarse
con mínimos requisitos;
deben acercarse al personal del ISSSTE para que les
indiquen qué documentos
deben presentar.
Las vacunas estarán disponibles también en las clínicas ISSSTE de Chetumal y
Cozumel.

Busca Sesa personal de salud
de variadas especialidades
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Los Servicios Estatales de
Salud emitieron la convocatoria dirigida a los profesionistas de la salud interesados en participar en el
proceso de selección para
la contratación de un médico ginecólogo, un citotecnólogo nivel A y un jefe
de Departamento de Operación de la Red Estatal de
Laboratorios Clínicos.
Para la contratación de
personal para desempeñarse como médico ginecólogo en el Hospital Integral de Bacalar en el turno
vespertino, como requisito
se solicita licenciatura de
médico general con título
y cédula profesional expedido por una institución con reconocimiento
oficial. También es indispensable la especialidad

en ginecología con título y
cédula profesional.
Para la contratación de
personal para desempeñarse como citotecnólogo
nivel A en el Laboratorio
Estatal de Salud Pública en
la ciudad de Chetumal, se
pide como requisito el certificado de bachillerato general y curso de citotecnólogo
con duración mínima de dos
años, avalado por una institución con reconocimiento
oficial ó bachillerato tecnológico con título y cédula de
citotecnólogo.
Igualmente es necesario
contar con la certificación
vigente como citotecnólogo avalado por el Consejo
Mexicano de Técnicos en
Patología, A. C. (Cometep).
Otro requisito es contar con experiencia laboral, un año en técnicas de
tinción por Papanicolaou,
norma de calidad NMXEC-15189-IMNC-2015 y/o

NMX-CC-9001 -IMNC-201
5, habilidades, orientación
a resultados, calidad en el
trabajo, comunicación efectiva, y trabajo en equipo.

Los Servicios
Estatales de
Salud emitieron
convocatoria
para la selección
de tres puestos
En relación a la convocatoria para la contratación
de personal a desempeñarse como jefe de Departamento de Operación de la
Red Estatal de Laboratorios
Clínicos en el Laboratorio
Estatal de Salud Pública en
la ciudad de Chetumal, se
solicita la licenciatura de

químico clínico o químico
farmacéutico biólogo con
título y cédula.
De la misma manera se
requiere experiencia laboral de dos años en las áreas
de análisis clínicos, dos años
en áreas administrativas de
laboratorios clínicos, con
experiencia en el ejercicio
de puestos administrativos
y Sistemas de Gestión de Calidad en las normas NMXEC-15189-2015 laboratorios
clínicos, requisitos de la
calidad y competencia, y
NOM-007-SSA3-2011 organización y funcionamiento
de los laboratorios clínicos.
Es necesario contar con
habilidades, orientación
a resultados, calidad en el
trabajo, trabajo en equipo,
comunicación efectiva y
liderazgo. En estas tres convocatorias para la contratación de personal se solicita
la cartilla militar liberada
en el caso de los varones.

▲ Para la Sesa, es necesario contar con habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva y liderazgo. Foto gobierno de Q. Roo
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Empresas constatan condiciones en el
área de licitación del Puente Nichupté
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Servidores públicos y los interesados en participar en
el proyecto recorrieron la
mañana del lunes el sitio
de licitación del Puente Nichupté, de conformidad con
lo establecido en las bases
emitidas por la Secretaría
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
(SICT), con el número LO009000999-E53-2022.
Al lugar llegaron representantes de 10 empresas
licitantes, empresas de telefonía y comunicaciones,
proveedores de servicios de
gas, energía eléctrica y agua
potable, para constatar las
condiciones ambientales,
implicaciones técnicas y características de los trabajos
a desarrollar para la megaobra, así como para resolver
posibles conflictos de movimiento de la infraestructura
existente debido al desarrollo del proyecto.
Durante el trayecto, personal de SICT y de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana
Roo (Agepro) presentaron
soluciones viales para los
entronques y los derechos
de vía para los 8.8 kilómetros del puente, partiendo
del entronque que conecta
con el distribuidor vial Ka-

▲ En el recorrido, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agepro presentaron a los interesados algunas soluciones viales para los entronques y los derechos de vía para los 8.8 kilómetros del puente. Foto gobierno de Q. Roo
bah-Bonampak-Rodrigo Gómez y bulevar Luis Donaldo
Colosio, como también el
kilómetro 13 del bulevar
Kukulkán, en las inmediaciones de Plaza Kukulkán.
Melquiades
Vázquez
Contreras, residente gene-

ral de carreteras federales
del Centro SICT Quintana
Roo, informó a los presentes que este miércoles se
realizará en la Ciudad de
México la primera de tres
juntas de aclaraciones
donde los licitantes tendrán

lugar para resolver todas
sus dudas, mismas que ya
pueden enviar a través del
portal Compranet.
También indicó que,
para este proceso, se entregó a los participantes un
anteproyecto con la inge-

niería básica de la obra para
que el 27 de este mismo
mes se reciban todas las
propuestas y a partir del
fallo se firme un contrato
con el ganador para iniciar
con la construcción del
Puente Nichupté.

Abre el Parque Cancún, con acceso limitado y previo registro
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Luego de una larga espera y
con una prueba piloto en el
sistema de acceso, se abrió al
público el Parque Cancún; se
requiere de un registro previo y hay horarios establecidos para poder ingresar.
Parque Cancún está dentro de un Área Natural Protegida, por ello y para seguridad personal y sanitaria, el
aforo de visitas por horario
es limitado, con posibilidad

de hacerlo entre 7 y 10 horas,
así como entre 16 y 19 horas.
Hasta ahora no se ha informado hasta qué día se
estará permitiendo este acceso por prueba piloto, pero
una vez que se realiza, se recibe un código QR que debe
presentarse junto con una
identificación en la entrada
y con un registro de máximo
10 personas, aunque para
grupos o escuelas se permite
hacer varios registros.
Uno de los principales
mensajes que se proporcionan desde el registro es el de

basura cero, por lo que se pide
acudir sin contaminantes
para hacer de Parque Cancún
“el primer parque público del
mundo sin botes de basura”.
El espacio cuenta con
skate park, ciclopista, el museo de los desechos no desechos, debido a que antes de
convertirse en parque fue el
antiguo basurero municipal,
entre otros atractivos.
De momento no se permite el acceso de mascotas,
aunque en una siguiente
etapa sí se tiene proyectado
un espacio especial para

ellas, no se permite fumar,
ni poner música.
Para el registro se debe
ingresar a la página: http://
www.parquecancun.org/
acceso/ en donde solicitarán
nombre, teléfono, correo
electrónico, selección de día
y horario de visita, así como
número de asistentes.
El objetivo es convertir este espacio en un área
verde emblemática para los
cancunenses, en donde puedan convivir sanamente,
rodeados de naturaleza y
con la posibilidad de reali-

zar caminatas, patinaje, ciclismo, entre otras actividades deportivas y recreativas.
Apenas hace unas semanas Carlos Constandse, presidente del patronato del Parque Cancún, había señalado
que la apertura oficial del parque será hasta dentro de cuatro meses aproximadamente.
La apertura del recinto se
retrasó en varias ocasiones,
principalmente a causa de
la pandemia por Covid-19
que impedía la reunión de
muchas personas en un solo
sitio, entre otros factores.
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Bacalar, un gran destino turístico, pero
necesita inversión, afirma Mara Lezama
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

Mara Lezama, candidata de
Morena a la gubernatura,
convocó el martes a construir
en unidad una democracia
verdadera, un gobierno del
pueblo y para el pueblo que
permita acortar las brechas
de la desigualdad, ante más
de mil 500 seguidores de las
comunidades de Chacchoben, Lázaro Cárdenas, Unidad Agrícola, Pedro A. Santos, Buena Vista e incluso de
Nicolás Bravo, Carlos A. Madrazo y Álvaro Obregón, del
municipio de Bacalar.

“Primero se
necesita escuchar
para convertirnos
en gestores de las
necesidades”, dijo
la abanderada de
Morena

“Se invertirá en comunidades como Limones”,
afirmó. “Tenemos un gran
destino turístico aquí en
Bacalar, pero hace falta inversión, apoyar al campo,

▲ Mara Lezama, candidata de Juntos Hacemos Historia por la gubernatura de la entidad estuvo acompañada de mil 500
seguidores provenientes de las comunidades de Bacalar. Foto prensa Mara Lezama
a la ganadería. Además,
primero se necesita escuchar para convertirnos en
gestores de las necesidades,
para trabajar de la mano
del gobierno federal y que

la prosperidad sea compartida en cada mesa, en cada
rincón del estado”.
La candidata de Juntos
Hacemos Historia destacó
que lo que más escucha son

temas de la agricultura, del
campo, la ganadería, los flagelos que tienen con los caminos saca cosechas, el tema
de la salud por la falta de
lugares a dónde acudir.

“Hay brechas de desigualdad que se traducen en marginación y pobreza. Vamos
a trabajar en el tema de la
inversión para diversificar a
las industrias”, dijo.

En mi gobierno habrá oportunidades laborales
para todos los quintanarroenses: Leslie Hendricks
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“Las oportunidades laborales serán para los ciudadanos
quintanarroenses, para aquellos que tienen un arraigo en
el estado, para los que han
hecho de Quintana Roo su
hogar para siempre, para los
que comparten el sueño quintanarroense; es lamentable

que los gobiernos han hecho
a un lado a los profesionistas
de Quintana Roo, para traer
personas de fuera”, señaló la
candidata a gobernadora Leslie Hendricks Rubio, en diversas reuniones con grupos de
profesionistas e intelectuales.
Puntualizó: “Tenemos entre nosotros gente con talento,
preparación y capacidad para
conducir nuestro destino, ya
estuvo bien de menospre-

ciarnos, y darle mayor valor
a los que acaban de llegar de
otros estados o países, y que
no tiene un compromiso con
nuestro estado”.
Leslie Hendricks reiteró
que el eje transversal de su gobierno es la educación como
elemento base para superar
los retos que enfrenta Quintana Roo. “Desgraciadamente
muchos actores políticos relegan el tema de la educación

porque difícilmente genera
un resultado a corto plazo.
No podemos aplazar más las
cosas y tenemos que retomar una visión de mediano
y largo plazo, esa visión que
llamamos el sueño quintanarroense, el de vivir con salud,
seguros con paz y tranquilidad, con justicia para todos,
incluyente, sustentable, y con
oportunidades de desarrollo
para todos”, dijo.

La abanderada del tricolor añadió que la educación
deberá ser de calidad, con
pertinencia en el presente
y futuro desarrollo del estado: “Impulsaré escuelas
vocacionales y técnico
profesionales, en un ejercicio participativo de planeación, donde participen
la academia, la iniciativa
privada, e instituciones gubernamentales”.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

The Tyranny of the Majority
EDUARDO DEL BUEY

lexis de Tocqueville described the tyranny of
the majority as a decision “which bases its
claim to rule upon numbers, not
upon rightness or excellence”.

A

THE CANADIAN PROVINCE of
Quebec’s Bill 21, initially passed in
2019, bars government employed
public servants like teachers and
lawyers from wearing religious
symbols such as yarmulkas, crosses, turbans and hijabs at work.
A Grade 3 teacher who wears a
hijab was recently removed from
her classroom role at her Quebec
school because of the law.
IN MY VIEW, this law is wrong.
SUPPORTERS OF THE law claim
that a solid majority of Quebecers
support it, that it ostensibly aims
at ensuring that Quebec remain a
“secular” state.
IN THE VIEW of 65% of Quebecers, the Catholic Church’s 400year hold on political and social
power in the province that ended
in the 1960’s is reason enough
to ensure that state and religion
are permanently and completely
separated.
I AGREE.
BUT DOES WHAT someone
wears to work create a situation
of support by the government of
a certain religion?
IS THE MAJORITY always right?
MANY OBSERVERS BELIEVE
that the law is, in its essence, an
anti-Islamic law aimed at curtailing the obvious presence of Muslims in Quebec society.
AS A FRENCH speaking region
of North America, Quebec has
for many years promoted the
immigration of French-speaking
people to its shores. Many of the
immigrants are Muslims from
French Africa. Hence the antiMuslim racism growing in many
parts of the province as well as
in other provinces. As well, antiSemitism has long been a social
factor in Quebec, so the ban on
yarmulkas is also welcome in
certain circles of society but dis-

 The tyranny of the majority cannot prevail in a society when the rights of the minority are attacked and curtailed. Foto Reuters

turbing for the large majority of
Quebecers.
THE BANNING OF Christian
symbols means that teachers
and other civil servants cannot
wear crosses or other religious
symbols during working hours.
Indeed, the crosses that for centuries hung in the provincial
legislature and Montreal’s City
Hall were removed when this
bill was passed.
INTERESTINGLY, THE BANNING
of turbans means that the Sikh
ministers currently serving in
the Federal Cabinet would not be
eligible to be elected to the provincial legislature or serve in the
provincial government.
ALTHOUGH IT WAS passed democratically, this law goes against
the Canadian Charter of rights
and freedoms.

HOWEVER, THE MAIN reason
for their lack of action may well
be their fear of losing valuable
seats in Quebec should they pursue an attack on the Quebec government.
QUEBEC HAS 78 seats in the 338
seat Canadian House of Commons
– a rich treasure trove for parties
seeking to form a majority government.
SO, IT COMES down to whether
the majority can run roughshod
over minorities for political gain.
GIVEN QUEBECERS’ MASSIVE
opposition to outside interference
in their affairs, one might ask
whether the Canadian Federal
Government is right in not interfering while Quebecers themselves are fighting the law in the
courts.

CURRENTLY, CITIZENS GROUPS
are suing the provincial government for going against the Bill
of Rights by depriving people of
their right to free expression.

AS WELL, INTERFERENCE at this
stage might reignite the currently
moribund separatist movement
and launch Canada once again
into a constitutional debate that
could imperil the federation.

FEDERAL POLITICAL LEADERS
argue that, since the case is before
the courts, they cannot intervene,
although to various degrees they
have come out against the law.

THUS, CANADIAN PRIME Minister Trudeau has found himself
between a rock and a hard place.
He has spoken forcefully against
the law but is also taking into con-

sideration the unity of the country – a unity that came close to disintegrating in 1995 when federalist forces won the referendum on
independence by less than 1%. But
by not acting, however, he has put
the validity of the Bill of Rights in
question and has left most Canadians demanding better.
I HOPE THAT, should the current
court case fail, that the federal
parliament will formally address
this issue and that the federal government will take the Quebec
government to task for going against the Bill of Rights.
THIS LAW, ALTHOUGH passed
democratically, is morally and
ethically wrong. The tyranny of
the majority cannot prevail in a
civilized society when the rights
of the minority are fundamentally attacked and curtailed.
CANADIANS WILL BE right to
question the leadership and commitment of the federal government to the rule of law and equal
rights for all should the Federal
Government not take a principled
stand and fight this law should
the verdict of the courts in this current litigation prove ineffective.

edelbuey@gmail.com
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Prefiero mi isla, mi búnker, mi casa
PABLO A. CICERO ALONZO

staba en cubierta cuando
el destructor estadunidense disparó el torpedo.
Frente a sus ojos vio la serpenteante estela, especie de bestia
marina, voraz dragón, dirigiéndose
a su embarcación, una fragata con
la bandera del sol naciente. El marino comenzó a gritar, alertando a
sus compañeros. Cuando comenzaron a aullar las sirenas, que más
bien parecían lánguidos cantos de
cisne, se lanzó al mar antes de que
el misil impactara. Braceó como si
la vida se le fuera en ello, lo que
en realidad era, y en ese frenético
escape, arropado por el mar, más
que escuchar el impacto lo sintió
en todo su cuerpo.
Dejó de nadar y volteó: nunca
se le olvidará el efímero infierno
del barco engullido por las olas,
que en ese instante se tornaron
en hambrientas, voraces fauces;
nunca se olvidará de sus compañeros, ardiendo aún en el agua,
antorchas de mar. Sólo él sobrevivió; él y sólo él vivió para contarlo.
Logró asirse a un madero; flotó
durante varios días y sus noches,
muriendo y resucitando con la
marea, hasta que recaló, como el
despojo que era, en una de esas
islas perdidas del Pacífico.
Lo primero que hizo el náufrago fue parapetarse y construir
un refugio en caso de que los
aliados desembarcaran en lo que
ahora era su isla, que en una breve
ceremonia cedió al emperador;
mis compañeros no han muerto en
vano: lo hicieron para gloria del imperio y del emperador, recitó como
quien recita una plegaria fúnebre.
Durante todos los días que estuvo
ahí, incontables, interpretó una
cronometrada rutina, que comenzaba al amanecer y concluía al
crepúsculo. No había un segundo
en el que no estuviera algo qué
hacer: más que disciplina militar
era una forma de no perderse en
el laberinto de la tristeza.
El marino japonés realizó celosas guardias, oteó el horizonte en
busca de aliados o enemigos, escribió una meticulosa bitácora en
la que incluso describía su dieta
—basada principalmente en cocos
y cangrejos— y su rutina de ejercicios; cavó trincheras, construyó
una red de túneles, tan estrechos
como úteros, y, en sus ratos libres,
le escribió a su esposa. En los últimos años, cuando ya no encontró
materiales en los que podía escribir y al ver que hacerlo en la

E

▲ “Mujeres y hombres como yo, que les está costando un trabajo titánico
regresar a la rutina de antes”. Foto Efe

arena no tenía sentido, se dedicó
a hablarle, imaginándosela en la
oscuridad de la jungla.
Así pasó tres décadas, en la profunda soledad de la isla, aferrado
a sus recuerdos para no naufragar
de nuevo, ahora en el archipiélago
de la locura. Un día, el hombre
—vestido sólo con los remiendos
de su uniforme, más mendigo que
soldado— divisó un barco en el
horizonte; no cupo de la alegría,
su entusiasmo desbordó la isla. Sin
embargo, mientras la embarcación comenzó a acercarse se percató que la bandera que ondeaba
en cubierta era de Estados Unidos,
nación que maldijo con los dientes
apretados con furia. Estaba seguro
que lo matarían, pero aún así se
alegró. Al fin, pensó, algo distinto
va a pasar. Con ese fatalismo, se
preparó para luchar, con un arsenal de cocos y de bambús. No me
capturarán vivo, sentenció.
El barco ancló a 300 metros
de la costa, y ahí pasó la noche,
en inquieta duermevela. El soldado japonés, insomne como los
sentenciados al cadalso, realizó
puntualmente sus rutinas de la
tarde y noche, entre ellas la de platicar con la sombra de su esposa.
Se despidió de ella con un pues
bien, hasta aquí hemos llegado. Al
amanecer, en un pequeño fueradeborda, un grupo de marinos
estadunidenses desembarcó: fueron recibidos por una metralla de
avellanas e insultos en japonés de
tal calibre que los hizo regresar de
dónde habían venido. La efímera
victoria del naufrago duró unas
cuantas horas. Cuando regresaron
los invasores, entre ellos había un
hombre con el uniforme de la marina japonesa.

En esta ocasión, la segunda ola,
el náufrago se percató que sólo
desembarcó su compatriota. Llevaba consigo una radio y libros. Se
acercó con lentitud al amenazante
dueño de la isla, saludándolo y
haciendo reverencias. Por qué estás con el enemigo, le cuestionó
el náufrago. Eres su prisionero, le
preguntó. Compañero, le respondió, buscando las palabras adecuadas, el recién llegado. La guerra
terminó hace treinta años. Perdimos. Nos rendimos, sin condición
alguna, cuando Estados Unidos
lanzó dos bombas sobre nuestras
familias, matando a todos al instante, dejando en cenizas ciudades. Pero no te preocupes, intentó
calmarlo, ante el rostro desencajado de su interlocutor, nuestras
naciones son ahora amigas.
Horas después, cuando el visitante ya había conocido la isla
en la que su compatriota había vivido durante 31 años, y ambos ya
se conocían por nombre y rango,
por la radio el recién hallado se comunicó con sus superiores y con
la familia que aún lo esperaba. Su
esposa, se enteró, había muerto
veinte años atrás. Se llamaba también Penélope. Comprendió entonces que, tal vez, en algunas ocasiones la sombra con la que platicaba
en los atardeceres, en efecto, era
ella. Costó trabajo convencerlo
de regresar, pero al final accedió.
Llegó a Japón y se convirtió en la
sensación momentánea: el marino
que estuvo solo en una isla durante tres décadas y que nunca se
enteró del final de la guerra.
Extrañó la soledad de la isla
y su rutina y se parapetó en la
tranquilidad del campo. Falleció
hace poco, tal vez soñando aún

con su isla, fortaleza de la soledad, rodeada por muros de agua.
Trasladó los restos de su esposa a
la pequeña finca en la que vivió.
Tengo tantas cosas qué contarte, se
leía en el epitafio.
El japonés que naufragó en
el pasado, los republicanos españoles que se internaron durante
años en la sierra, perseguidos
por los franquistas, o que construyeron paredes falsas en sus
casas, sin salir a la calle hasta que
el dictador murió; los ucranianos que aún no salen del búnker
subterráneo de la periferia de
Kiev, a pesar de que el invasor
ya abandonó la ciudad, dejando
a su paso un reguero de muertos.
Mujeres y hombres, como yo,
que durante dos años construyeron en su casa un cálido vientre
para escapar del miedo y no sucumbir a la incertidumbre de la
enfermedad, envueltos en historias y vacunados contra la soledad. Mujeres y hombres, como yo,
que les está costando un trabajo
titánico regresar a la rutina de
antes, de hacer como si no hubiera pasado nada, enterrando,
por segunda, tercera ocasión, a sus
muertos. No sé ustedes, no sé ellos,
pero hay ocasiones en que añoro
mi isla, mi sierra, mi búnker; hablar con sombras, evitar conocer
la realidad.

Fallecíó hace poco,
tal vez soñando aún
con su isla, fortaleza
de la soledad

Qué hay ahí afuera, nos preguntamos. Hay ojivas atómicas
malencaradas, cartuchos de
indiferencia; hay caos y hombres y mujeres sin alma. Hay
gente de traje y corbata que
siembran división para cosechar elogios. Hay ofertas falsas,
falsas promesas; hay tarjetas
que esperan ser mordidas por
un reloj que nos recuerda que,
en este mundo, te debes vender
ocho horas al día para encajar.
Afuera no está Ravel interpretando su bolero con las olas de
mar, ni el cielo se rasga con el
relámpago verde de los loros.
Todo eso está adentro, en la isla,
el búnker o la casa.
pcicero@8am.com
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Cambio climático provocó más lluvia
durante temporada de huracanes 2020
AFP
PARIS

El cambio climático provocó
un aumento entre el 5% y el
10% de las precipitaciones
lluviosas durante la temporada ciclónica en el Atlántico norte en 2020, según un
estudio publicado el martes.
Durante la temporada
se registraron 30 tempestades o huracanes, un récord que provocó que los
expertos se quedaran sin
nombres para seguir bautizando a esos fenómenos
meteorológicos, por segunda vez en la historia.
Doce tempestades o huracanes tocaron tierra en
Estados Unidos y provocaron millones de dólares
en daños.
Los científicos del estudio, publicado en la revista
Nature, compararon las
precipitaciones generadas
durante esos episodios meteorológicos con modelos
que supuestamente indican la cantidad de lluvia
que hubiera caído sin cambio climático.
“La conclusión principal
de nuestro estudio es que
el cambio climático provocado por el hombre au-

▲ Durante la temporada se registraron 30 huracanes, un récord que provocó que los expertos
se quedaran sin nombres para seguir bautizando a los fenómenos meteorológicos. Foto Reuters

mentó las lluvias extremas
asociadas a la temporada
de los huracanes entre un
5 y un 10%”, explicó a la
AFP el autor principal, Kevin Reed, de la universidad
de Stony Brook, en Estados

Unidos. El estudio analiza
en particular los episodios
de diluvio durante un periodo corto de tiempo, y la
lluvia continua (menos intensa) durante un periodo
más largo.

En términos globales,
para el conjunto de la temporada ciclónica, el cambio
climático aumentó en un
5% el volumen de lluvia que
cayó en los tres peores días,
y en un 10% la lluvia que

cayó en las tres horas más
intensas, respecto a los datos que se tenían de 1850.
Las cifras “no son sorprendentes” si se tiene en cuenta
que la concentración de humedad en la atmósfera aumenta un 7% por grado centígrado, explica el estudio.
En el caso de los huracanes, el impacto del cambio climático es aún más
importante, con un alza del
8% (en los tres días de mayor precipitación) y del 11%
(en las tres horas de peores
registros), lo que significa
“cerca del doble” de lo que
se esperaban los científicos.
Las tempestades y huracanes se forman por la
combinación de la humedad y la temperatura de la
superficie marina.
Un gran número de esas
tempestades se formaron
en 2020 cuando la temperatura en el Atlántico norte
era superior a 27ºC, es decir,
entre 0,4 y 0,9°C más que
en la era preindustrial.
A causa de las emisiones de gas de efecto invernadero, la temperatura
media del planeta aumentó aproximadamente
en un +1,1°C respecto a la
era preindustrial.

Noroeste de la India sufre ola de calor anticipada
AP
NUEVA DELHI

Una ola de calor inusualmente temprana produjo
el lunes temperaturas más
extremas en una extensa
franja del noroeste de la India, lo que hace temer que
estas condiciones meteorológicas se conviertan en
algo habitual.
El Departamento Meteorológico de la India pronosticó
que la temperatura en Nueva
Delhi alcanzaría los 41,8 grados Celsius (107,2 grados
Fahrenheit) el lunes, más de
4 °C encima de lo normal.
La agencia meteorológica considera que hay

una ola de calor cuando la
temperatura está al menos
a 4,5 °C (8 °F) encima del
promedio.
Los meses más calurosos del verano boreal:
abril, mayo y junio, suelen ser insoportables en
la mayor parte de la India
antes de que las lluvias
monzónicas refresquen
las temperaturas.
Sin embargo, la ola de
calor ha llegado antes y se
ha vuelto especialmente intensa en la última década,
matando a cientos de personas cada año.
Cuando se producen olas
de calor, el país suele sufrir
también una grave escasez de agua, y decenas de

millones de sus mil 400 millones de habitantes no disponen del servicio de agua
corriente.
En la última semana, las
temperaturas extremas han
afectado gran parte del norte
y del oeste de la India, y los
estados más afectados han
sido Rajastán, Gujarat, Uttar
Pradesh y Nueva Delhi. Las
temperaturas más altas también se sintieron en la relativamente más fresca Cachemira, en el Himalaya, adonde
muchos indios acuden para
escapar del calor del verano.
El mes pasado fue el
marzo más caluroso en la India desde 1901.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre

el Cambio Climático de las
Naciones Unidas advierte
que las olas de calor y el
exceso de humedad se intensificarán en el sur de
Asia, y los científicos que
estudian el cambio climático afirman que los indios
experimentarán más temperaturas cálidas en los
próximos años.
Vimal Mishra, un experto del Laboratorio de
Agua y Clima del Instituto
Indio de Tecnología, afirma
que el número de estados
del país afectados por olas
de calor ha aumentado en
los últimos años, ya que las
temperaturas extremas son
cada vez más frecuentes e
intensas.

“Si se busca una señal
evidente del cambio climático en la India, las olas de
calor son un ejemplo clásico.
Son inevitables y se producirán con más frecuencia”,
afirma Mishra.
Las olas de calor son especialmente peligrosas para los
jornaleros, los conductores
de rickshaw, los vendedores
ambulantes y los indigentes,
muchos de los cuales tienen
que trabajar a la intemperie
en condiciones de calor y corren un mayor riesgo de agotamiento e insolación.
La peor ola de calor registrada en la India desde
1992 fue la de 2015, en la que
murieron al menos 2.081
personas.
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Tinta, papel, nitrato y celuloide explora
nexo entre literatura, cine y periodismo
Autores del libro ofrecen una mirada integradora de las tres industrias culturales
ANAÍS RUIZ LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al llegar el cine a México,
en 1896, se inauguró una
nueva cultura comunicacional, creada desde la unión indisoluble entre periodismo,
cine y literatura. Recuperar
las implicaciones de este
vínculo y entenderlo como
fuente de información y proceso histórico es el punto de
partida del libro Tinta, papel,
nitrato y celuloide: Diálogos
entre cine, prensa y literatura
en México.
En entrevista con La
Jornada, Francisco Peredo e
Isabel Lincoln, coordinadores de la obra editada por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), afirman que el alcance de las
industrias culturales suele
estudiarse por separado,
por eso los investigadores
que participan ofrecen una
mirada más integradora.
Peredo explica que “hay
cuatro formas de interacción: cuando la literatura se
publicaba en la prensa, es
decir, ‘la novela por entregas’; después surgieron los
libros unitarios, que dieron
lugar a adaptaciones para
cine; luego, la novelización
de películas (narraciones de
filmes), y el traslado de películas a una forma literaria,
que ya no era considerada
‘alta literatura’”.
Además, agregó el también autor “se podría considerar una quinta interacción:
la participación de intelectuales como Efraín Huerta,
quien está en el terreno de
la literatura por su poesía y
en la prensa como crítico cinematográfico, como retoma
Rafael López González.
“La cultura también se
expresa en productos, por
eso es fundamental revisar la literatura para comprender la historia. Carmen
García da cuenta de ello en
su estudio de los suplementos de instrucción, entre-

 El libro Tinta, papel, nitrato y celuloide puede adquirirse en forma digital. Próximamente
llegará a las librerías de la Red UNAM en formato físico. Portada del libro

tenimiento y moralización
para la infancia durante el
porfiriato.
“Asimismo, el análisis
de Blanca Aguilar sobre la
adaptación literaria de Los
de abajo, de Mariano Azuela,
y su publicación en el suplemento cultural El Universal
Ilustrado, así como el trabajo de Pilar Mandujano
acerca de los cuentos desde
el punto de vista de las narradoras, son otras perspectivas de la visión romántica
de la Revolución Mexicana.”

Cultura popular e
influencias
El historiador expresó que “se
trata de ver cómo convivía
la sociedad con lo que la rodeaba; así, pues, está la participación de Magda Rendón,
quien retrata al Zócalo como
un lugar museográfico en
películas como ¿A dónde van
nuestros hijos? Es un espacio
físico e ideológico que nos
convoca a protestar por violaciones de derechos humanos o abusos de las élites; allí

celebramos nuestra identidad
cada año, y eso lo recuperan la
literatura y el cine”, reflexionó.
“También incluimos el
estudio de Alfonso Macedo
acerca del texto ‘La mujer
que camina para atrás’, de
Alberto Chimal, donde cada
aparición de esta mujer significa una tragedia; eso tiene
mucho de cultura popular,
relatos que vienen prácticamente de lo oral”, añadió la
profesora Isabel Lincoln.
“Esos procesos –que primero sale en la prensa, luego

se adapta al cine y se revierte a una literatura que
es más popular– buscan introducir al público en lo que
se denomina ‘alta literatura’
a través de la filmografía y la
novelización, como abordan
Isabel Lincoln y Jacqueline
Sánchez”, refiere Peredo.
Lincoln detalló que la novelización es un relato narrativo breve que cuenta la
historia de la película por
capítulos, con fotogramas
internos de los actores para
que el lector proyecte, de
manera simbólica y visual,
al personaje con el actor; a
veces eran como historietas
y se publicaban en revistas.
Es como lo que hacemos
hoy: querer atesorar las películas que nos importan, porque nos gustaron y la queremos tener, aclaró Peredo.
“Es importante recordar
que en México hay una gran
influencia de la cultura española, por la llegada de exiliados durante la guerra civil,
como las novelizaciones de
José Bolea y los filmes ambientados en España, pero
con elenco y paisajes mexicanos, basados en la literatura
de ese país, por ejemplo La barraca (adaptación de la novela
de Blasco Ibáñez)”, apunta el
coordinador del libro.
Por otro lado, Peredo se
refiere a la aproximación
de Federico Dávalos, “muy
relevante, porque aborda
el impacto de las industrias
culturales y su significado
en las sociedades.
Hay una profunda relación entre las productoras de
cultura: la música que escuchamos en las películas también se reproduce en la radio
y luego se lee de ellas en suplementos culturales y revistas.
Eso queremos rescatar: este
entramado de industrias que
son interdependientes para
ser funcionales, concluyó.
Tinta, papel, nitrato y celuloide: Diálogos entre cine,
prensa y literatura en México
puede ser adquirido en formato digital; próximamente
llegará a la red de Librerías
UNAM en formato físico.
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Los Venados, a cerrar
bien un sólido torneo,
ante Celaya
Los Venados buscarán asegurar ser locales en el repechaje
cuando visiten hoy a Celaya,
en la 17a. y última jornada del
calendario regular de la Liga de
Expansión.
El encuentro comenzará a las
21:05 horas y lo transmitirá
ESPN.
Los astados se encuentran en
la octava posición con 23 puntos y tratarán de sumar unidades para amarrar el partido en
tierras yucatecas. Por su parte,
el conjunto de Celaya está en
el tercer puesto con 27 puntos,
sin embargo, aún no tenía asegurado su pase directo. Será un
duelo fundamental para ambas
escuadras.
El equipo yucateco, a pesar de
no tener posibilidad de quedar
entre los cuatro primeros, ha
hecho un buen torneo y podría
llegar a 10 choques en fila sin
perder, ante Celaya.

Djokovic se estrella
en su debut en arcilla
Novak Djokovic dio un paso en
falso al iniciar su temporada
de torneos de arcilla al caer
inesperadamente ante Alejandro Davidovich Fokina en el
Masters de Montecarlo.
Davidovich Fokina derrotó 6-3,
6-7 (5), 6-1 al número uno del
mundo en la segunda ronda.
El serbio sufrió otro tropiezo
en su empeño por dejar atrás
la controversia provocada por
negarse a ser vacunado contra
el Covid-19.
Fue la segunda derrota seguida
de Djokovic, quien no había jugado desde que fue eliminado
en los cuartos de final del torneo de Dubái en febrero — su
única competición este año,
luego de ser marginado del
Abierto de Australia.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Benzema, héroe de nuevo;
el Madrid elimina al campeón
Villarreal, con gol de Chukwueze, fulmina a Bayern y es semifinalista
AP
MADRID

El Real Madrid parecía vencido y al borde de la eliminación tras una fiera remontada por parte del campeón
vigente de Europa. Pero de
nueva cuenta, Karim Benzema acudió al rescate en la
Liga de Campeones.
El intento del Chelsea
por revalidar su cetro zozobró ayer, pese a una victoria
por 3-2 en la cancha del Real
Madrid, donde Benzema se
vistió de nuevo de héroe, al
anotar en la prórroga para
que la potencia española
vuelva a las semifinales.
El ariete francés logró
un triplete en el duelo de
ida para dar al Madrid una
ventaja de 2-1. En el Santiago Bernabéu, consiguió
el tanto decisivo mediante
un cabezazo, luego de un
centro de Vinícius Júnior, a
los seis minutos del primer
tiempo extra.
Por su parte, el Villarreal protagonizó la gran
sorpresa de la jornada al
eliminar al todopoderoso
Bayern Múnich y acceder a las semifinales de la
“Champions” por primera
vez en 16 años. Gracias al
gol del atacante nigeriano
Samuel Chukwueze a los
88 minutos, el “Submarino
Amarillo” dejó fuera a un
conjunto alemán en cuyas
vitrinas se exhiben seis Copas de Europa.
Después de sucumbir
1-0 en la ida, el Bayern
niveló la cuenta global de

 Karim Benzema fue clave una vez más para el equipo merengue. Foto @realmadrid

la eliminatoria mediante
el gol de Robert Lewandowski a los 52 minutos.
Pero Chukwueze culminó
un contragolpe, apenas
cuatro minutos después de
ingresar al partido, que decretó el 1-1 en la vuelta y el
2-1 definitivo en el global,
para prolongar la marcha
del sorprendente club español en el torneo.
En Madrid, los anfitriones se vieron en desventaja
de 3-0 en el tiempo regular,
pero Rodrygo, quien ingresó como suplente, igualó
el global a los 80 minutos y
los merengues encontraron
la forma de colocarse en la
ronda de los cuatro mejores
por décima ocasión en las
últimas 12 temporadas.
“Es una noche increíble,
otra vez un partidazo en
el Bernabéu. Una derrota

que sabe muy dulce”, comentó el volante, Luka Modric. “Hemos sufrido, pero
no nos rendimos. Seguimos
creyendo porque a pesar
del 0-3 no hicimos tan mal
partido”.
Benzema salvó al Madrid también en los octavos
de final, al conseguir un
“hat trick” para el triunfo
por 3-1 sobre París SaintGermain. El equipo blanco
cayó 1-0 en la capital francesa y recibió un gol tempranero en el Bernabéu.
Esta vez, logró su duodécimo tanto en la presente
edición de la Liga de Campeones.
Chelsea superó claramente al Madrid en los albores del encuentro y edificó una ventaja mediante
goles de Mason Mount a los
15 minutos, Antonio Rüdi-

ger a los 51 y Timo Werner
a los 75. “Hemos pasado por
dificultades... Hemos tenido
un bajón psicológico, pero
la magia de este estadio
ayuda mucho a los jugadores para no rendirse nunca
y nunca nos rendimos”,
resaltó el estratega madridista, Carlo Ancelotti. “Estoy muy feliz de llegar a
semifinales con este club,
sufriendo mucho, pero
cuando más sufro, más feliz
soy”.
El conjunto merengue
enfrentará en la siguiente
fase al Manchester City o
al Atlético de Madrid, que
juegan hoy, a partir de las
14 horas, en la capital española. Los “Citizens” tienen
una ventaja de 1-0 tras la
ida. A la misma hora (T.V.:
TNT), Liverpool, arriba 3-1,
recibe al Benfica.

La selección nacional confirma amistosos contra Uruguay y Ecuador
Ciudad de México.- México
confirmó que disputará partidos amistosos contra Nigeria,
Uruguay, Ecuador y Paraguay
como parte de su preparación
para la Copa Mundial de Qatar.
Los cuatro fogueos se escenificarán en ciudades de Estados
Unidos entre el 28 de mayo y el

31 de agosto, se anunció ayer.
El “Tri” había previsto anteriormente un amistoso contra Guatemala, el próximo día 27, en
Orlando, Florida.
Tras clasificarse a su octavo
mundial seguido, el equipo dirigido por el técnico argentino
Gerardo Martino enfrentará a

Nigeria el 28 de mayo en Arlington, Texas; a Uruguay el 2
de junio en Glendale, Arizona;
a Ecuador el 5 de junio en
Chicago; y a Paraguay el 31 de
agosto en Atlanta.
Uruguay y Ecuador son selecciones que se clasificaron
al mundial de noviembre, y en

donde el Tricolor se topará con
Argentina, Polonia y Arabia
Saudí en la primera ronda.
“Enfrentar a una potencia sudamericana con una eliminatoria
con cinco triunfo consecutivos,
será un rival de mucho temple”,
destacó Martino en alusión al
choque con Uruguay. “Puede

tener ciertas similitudes respecto a lo que nos puede tocar
con Argentina”.
México también tiene previsto un
par de encuentros de la Liga de
Naciones de la Concacaf contra
Surinam y Jamaica en junio.
AP
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Los Leones esperan fuerte
competencia en la Zona Sur
Perder la Serie del Rey, el momento más duro en mi carrera: Matos
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones esperan una
fuerte competencia en la
Zona Sur este año.
“Hay muchos equipos que
van subiendo. Veracruz se vio
muy bien el año pasado, al
igual que Tabasco”, afirmó el
mánager selvático Luis Matos.
“La presión de favoritos siempre la tienen los Diablos, ya en
algún momento nos pondrán
ese título a nosotros. En general, creo que varios equipos
del Sur serán competitivos”.
El México, que visitará al
campeón Tijuana en el partido inaugural el próximo jueves 21, se reforzó con todo en
busca de acabar con el reinado
de dos temporadas de las fieras en el Sur. Sumó a los cañoneros ex “big leaguers” Khris
Davis y Justin Bour y al ex
lanzador de las Mayores, David Huff, entre otros. “Siempre
ponen de favoritos a los Diablos y eso es muy bueno para
nosotros porque ellos tienen
esa carga”, agregó Matos.
En una entrevista con La
Jornada Maya, el boricua
también reconoció que perder
la Serie del Rey el año pasado,
tras estar al frente 3-0 ante
Tijuana, fue el momento más
duro en su carrera en el beisbol, que incluyó jugar siete
años en la Gran Carpa.
“El final de la temporada
anterior fue lo más fuerte.
Teníamos el título al alcance,
un juego malo de ellos o uno
bueno nuestro y ya. Y ellos tuvieron cuatro juegos buenos”,

▲ El dominicano Ramón Torres (izquierda), quien aparece con Brayan Quintero, Alan López y Ángel
Camacho, se voló la barda anoche en Monclova, al igual que Luis Juárez. Foto @leonesdeyucatan
manifestó el joven y exitoso
piloto. “Y no es que nosotros
hayamos tenido cuatro partidos malos; estuvimos muy
cerca (en el quinto encuentro),
lamentablemente no se dieron las cosas”. “Sabemos que
llegué dos meses antes (tomó
el mando casi terminando la
fase regular), y eso ya no lo
podemos poner como excusa
este año, ya que estoy desde el
principio y sé cómo manejar
al equipo y a quién podemos
utilizar”, prosiguió.
Anoche, en el arranque de
la serie de pretemporada en
Monclova, los selváticos ya
no usaron doble bateador designado y Matos presentó un
“lineup” muy similar al que se
vería en la noche inaugural

del próximo viernes 22 ante
León, al que sólo le falta el
refuerzo que se espera llegue
en lugar de Cheslor Cuthbert
para la tercera base. El orden al bate fue el siguiente:
Obeso (JI), Ibarra (2B), Drake
(JD), Juárez (BD), Charles (1B),
Valle (C), Torres (SS), Aguilar
(JC), Jaime (3B). Marco Jaime,
quien sería titular en varios
clubes de la LMB, bien podría iniciar el rol regular en
la “esquina caliente”. Yoanner
Negrín se enfrentó a una alineación llena de experiencia en las Mayores con Josh
Reddick, José Martínez, Chris
Carter, Pablo Sandoval, Bruce
Maxwell y Addison Russell.
¿Serán campeones los
Dodgers?, se le preguntó a Ma-

tos, ex couch de la franquicia
angelina. “La declaración que
dio Dave Roberts (el mánager, que dijo que iban a ganar
la Serie Mundial) es un poco
riesgosa. Pero ellos tienen muchas armas y la llegada de Freeman (Freddie) hará que no
se sienta la pérdida de Seager
(Corey)”, apuntó.
Desde la cueva: El abridor Henderson Álvarez señaló en Instagram que “ya
estamos casi listos para una
nueva temporada, siempre
dándole las gracias a Dios”...
Yamil Castillo, derecho veracruzano hecho por los
Leones, debutó con “hold”
en la sucursal de Clase A de
los Dodgers; sacó dos tercios
con par de chocolates.

Novatos melenudos se preparan, a la espera de ser asignados a una sucursal
Cerca de 20 novatos, entre
ellos lanzadores yucatecos
que ayudaron a Veracruz a
llegar a la final de la Zona Sur
en la Liga Invernal Mexicana
(LIM), entrenan en el parque
Kukulcán desde principios de
este mes, a la espera de ser
asignados a alguna de las sucursales que tendrán los Leones este verano.

Luego de que la mayor parte
del equipo melenudo viajó a
la gira de pretemporada por el
norte, el grupo, encabezado
por los scouts y couches Raúl
Ortega y Héctor Castañeda,
así como el gerente deportivo
Santos Hernández, se puso a
trabajar. Incluye a elementos
que estaban en el campamento
selvático como el pítcher Iván

Solís, Jafet Ojeda, cátcher, y
el jardinero Hans Chacón. También se preparan los lanzadores yucatecos Domine Quijano
y Emir Blanco, quienes al igual
que Solís vieron actividad en la
LIM, al igual que Luis Montero,
ex prospecto de los Gigantes
de San Francisco, y el torpedero Elías Verdugo, quien
acaba de firmar con el equipo.

Cuthbert, de regreso
en Nicaragua; ¿quién
será el tercera base
de Yucatán?
Cheslor Cuthbert, quien iba
a ser el tercera base de los
Leones en la próxima temporada, tomando el lugar de
Alex Liddi, está de regreso en
Nicaragua, donde ya juega
en el beisbol de ese país,
reportó el portal Beisbox.
El ex “big leaguer” trabajó
bien en la cueva y parecía
listo para viajar con el equipo
al norte del país. Pero no
vio acción en ningún partido
de preparación y se fue del
club sin que éste informara
al respecto. Al parecer por
motivos personales, Cuthbert
decidió regresar a su país.
De acuerdo con información
recabada, el ex real de Kansas City todavía está en la
lista de reserva del equipo;
hasta ayer no había sido
dado de baja.
La pregunta es, a nueve días
del pléibol, ¿quién va a cubrir
la antesala por las fieras?

Moscoso abrirá por
León en el duelo
inaugural en el
Kukulcán
Guillermo Moscoso, veterano
venezolano, será el abridor
de los Bravos de León en
el encuentro inaugural del
próximo viernes 22 contra
los Leones en el Kukulcán,
anunció el mánager Eduardo
Arredondo. El derecho de 38
años, con cinco temporadas
en las Ligas Mayores, tiene
experiencia en la LMB. Su
rival sería Yoanner Negrín.

Las fieras se
enfrentarán a los
Algodoneros de
Jesse Castillo

Algunos de los reclutas irán a
la filial de Los Cabos en la Liga
Norte de México; otros serán enviados a la Academia de la LMB.
Ayer, el zurdo veracruzano Ian
Medina, de los prospectos más
destacados de la organización,
lanzó “live bp”. Solís, ya mejor de un
problema en un brazo, tuvo bulpén.

Los melenudos se enfrentarán este sábado, en el arranque de la Copa Gobernador,
a los Algodoneros de Unión
Laguna, uno de los conjuntos
que mejor se reforzó y que
tiene en sus filas, entre otros,
a Erick Aybar, “Jesse” Castillo
y Yangervis Solarte.

ANTONIO BARGAS
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Impuesto mínimo global aumentará
la recaudación un 5.7%, calcula FMI
Implementación reducirá incentivos de las empresas para trasladar sus beneficios
EFE
WASHINGTON

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que
el impuesto mínimo global
del 15 por ciento a las multinacionales acordado por 137
países en octubre aumentará
la recaudación global por impuesto de sociedades un 5.7
por ciento (unos 150 mil millones de dólares anuales).
Según un análisis publicado este martes por la
institución financiera internacional, la implementación
de este acuerdo reducirá los
incentivos de las empresas
para mover sus beneficios
de un lugar a otro, lo que repercutirá en un incremento
de la recaudación.
Además, el hecho de que
los países dejen de competir
entre sí para bajar impuestos, podría aumentar la recaudación todavía más, en
un 8.1 por ciento adicional,
indicaron desde el Fondo.

 Este martes, el Fondo Monetario Internacional publicó un análisis sobre el gravamen a trasnacionales. En la imagen, Kristalina Georgieva directora gerente del FMI. Foto Efe

También apuntó que estos
aumentos en la recaudación
deberán verse complementados con reformas fiscales a nivel doméstico que incluyan la
reformulación de “incentivos
fiscales ineficientes”.

En su análisis, el Fondo
celebró que el acuerdo permita cobrar impuestos a las
multinacionales allí donde
se encuentran sus clientes,
aunque sus empleados estén
en otro lugar.

“En un mundo en el que
el comercio digital es muy
común, esto es un avance
que debe ser bienvenido”,
indicaron.
En el marco de la cumbre
de líderes del G20 en Roma

el pasado 30 de octubre, los
jefes de Estado o gobierno de
los países participantes acordaron un impuesto mínimo
global a las multinacionales
para equilibrar el sistema tributario internacional.
El mecanismo, que se
adoptará para 2030, sigue
el camino ya trazado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de un sistema
sustentado en dos pilares.
El primero fija que el volumen del beneficio residual
de las empresas, es decir, el
restante después de que el
país donde esté la sede se
haya quedado con el impuesto correspondiente al
10 por ciento de la rentabilidad, se repartirá entre las
naciones donde operan.
El segundo establece un
tipo mínimo de sociedades
del 15 por ciento para las
que tengan una facturación de al menos 750 millones de euros (unos 812
millones de dólares).

Inflación en EU subió 8.5% anual, la mayor alza en 40 años
AP
WASHINGTON

El aumento de la inflación
en los últimos 12 meses en
Estados Unidos ha sido el
más grande de los últimos
40 años. Los precios de los
alimentos, la gasolina y la
vivienda, entre otros, acosan
a los consumidores y anulan
los aumentos salariales que
mucha gente ha recibido.
El Departamento del Trabajo dijo el martes que su índice de precios al consumidor
aumentó 8.5 por ciento en
marzo respecto del año anterior, el incremento interanual
más alto desde diciembre de
1981. El alza de los precios
obedece al estrangulamiento
de las cadenas de suministro, la elevada demanda y los
trastornos a los mercados glo-

bales de alimentos y energía
agravados por la guerra de
Rusia contra Ucrania.
El informe del gobierno
también revela que la inflación aumentó 1.2 por ciento
entre febrero y marzo, el incremento mensual más alto
desde 2005. Los precios de la
gasolina impulsaron más de
la mitad de ese incremento.
En toda la economía, las
subidas de precios interanuales fueron generalizadas. Los
precios de la gasolina se dispararon 48 por ciento en los
últimos 12 meses. Los automóviles usados subieron 35 por
ciento, aunque bajaron en febrero y en marzo. Los muebles
de dormitorio han subido 14.7
por ciento, los trajes y abrigos
para hombre, 14.5 por ciento.
Los precios de los comestibles
se han disparado en 10 por
ciento, incluyendo subidas del

18 por ciento para el tocino y
las naranjas.
Los inversionistas se enfocaron en un dato positivo
del reporte e hicieron que
los precios de las acciones
registraran un alza: La llamada inflación subyacente,
que excluye los volátiles precios de los alimentos y de la
energía, subió apenas 0.3 por
ciento de febrero a marzo,
el incremento mensual más
pequeño desde septiembre.
Sin embargo, en el último
año los precios subyacentes
subieron 6.5 por ciento, el
máximo desde 1982.
“El fuego de la inflación
sigue fuera de control”, comentó Christopher Rupkey,
principal economista de la
empresa de investigación
FWDBONDS LLC.
Las cifras de marzo son
las primeras que captan ple-

namente el aumento de los
precios de la gasolina tras la
invasión rusa a Ucrania, que
comenzó el 24 de febrero.
Occidente ha respondido
con sanciones a los brutales ataques de Moscú, que
han trastornado los mercados globales de alimentos y
energía. Según la asociación
automovilística AAA, el precio promedio de un galón (3.8
litros) de gasolina ha aumentado 43 por ciento respecto
del año pasado a 4.10 dólares,
aunque ha descendido en el
último par de semanas.
La aceleración en el ritmo
de la inflación se ha producido en el marco de un mercado laboral en auge y una
economía general sólida. En
marzo, los empleadores generaron 431 mil puestos de
trabajo, el 11mo mes consecutivo en el que agregan al me-

nos 400 mil. En 2021, añadieron 6.7 millones de puestos de
trabajo, la cifra más alta de todos los años registrados. Además, las ofertas de empleo
están cerca de los máximos
históricos, los despidos están
en su punto más bajo desde
1968 y la tasa de desempleo
está apenas por encima del
mínimo de medio siglo.
La escalada de los precios
del combustible ha provocado aumentos de los costos
del transporte de productos
en toda la economía, lo que se
ha traducido en precios más
altos para el consumidor. Y la
presión se hace sentir especialmente en las gasolineras.
“Es un dólar extra por galón que estoy pagando para
ir a la ciudad para trabajar”,
comentó Jason Emerson de
Oakland, California, mientras
subía alimentos a su auto.
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CDF EMPLAZA A MÉXICO PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD

Crimen organizado,
principal ejecutor de
desapariciones: ONU
ALONSO URRUTIA
JESICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

La delincuencia organizada
“se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación,
aquiescencia u omisiones de
servidores públicos”, alertó
hoy en su informe final sobre
su visita al país el Comité de
Desaparición Forzada (CDF)
de las Naciones Unidas.
Subrayó que “los Estados
son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser
responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
“Durante la presentación
del informe de la visita del
CDF a México, de noviembre pasado, Carmen Rosa
Villa, quien fue la jefa de
la misión, emplazó al país a
poner fin a la impunidad tan
elevada, porque “opera como

factor de revictimización y
socava el impacto de cualquier iniciativa de prevenir
la comisión de este delito”.
Villa enfatizó que una
preocupación central del
Comité es el papel de las
fuerzas armadas en la seguridad en México: “Preocupa el enfoque militarizado
adoptado por el Estado para
combatir a la delincuencia,
porque es un enfoque insuficiente e inadecuado para
la preservación de los derechos humanos”. Alertó que
recientes reformas legales
en la materia han enfatizado
en esta visión militarizada
de la seguridad pública.
Destacó que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos emitió 162 recomendaciones dirigidas a las secretarías de Defensa Nacional y
Marina por presuntas violaciones a las garantías de las
personas, de las cuales 15 están relacionadas con desapariciones forzadas. Por ello, el
Comité pidió a México adoptar una enfoque preventivo

para desalentar la desaparición forzada en México.
En este contexto, el
CDF emitió 10 recomendaciones generales al Estado
mexicano:
“Fortalecer las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda; garantizar
coordinación sistemática de
las instituciones para enfrentar este fenómeno; remover
obstáculos para judicializar
casos de desaparición forzada; atender debidamente
las desapariciones en migración; facilitar procesos de
búsqueda, investigación, reparación y memoria con casos de larga data; atender la
crisis forense; facilitar acceso
a búsqueda, verdad, justicia
y reparación con enfoque
diferencial; reconocer papel
de víctimas y atender debidamente sus necesidades de
protección; proteger a los servidores públicos involucrados en las investigaciones y
registrar estrategias eficientes de prevención y erradicación de desaparición forzada”.

▲ El Comité de Desaparición Forzada de la ONU manifestó que en México preocupa el
enfoque militarizado para combatir a la delincuencia. Foto Luis Castillo

Fabricantes de
armas piden
desestimar caso
en su contra
REUTERS
BOSTON

Un juez estadunidense cuestionó el martes si permitir
que México demande a los
fabricantes de armas de Estados Unidos por facilitar el
tráfico de armas a los cárteles de la droga abriría la
puerta a que otros países los
demanden, incluido Rusia,
por las armas de fuego utilizadas por los ucranianos en
el guerra en curso.
El juez de distrito de Estados Unidos, F. Dennis Saylor,
en Boston, planteó esa posibilidad mientras sopesaba
si desestimar la demanda
de 10 mil millones de dólares de México que busca
responsabilizar a los fabricantes de armas, incluidos
Smith & Wesson y Sturm,
Ruger & Co., por la inundación mortal de armas a
través de la frontera.
En una demanda presentada en agosto, México
acusó a las empresas de socavar sus estrictas leyes de
armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de
asalto de estilo militar de
formas que sabían que armarían a los cárteles de la
droga, alimentando asesinatos y secuestros.
Dijo que más de 500 mil
armas se trafican anualmente desde Estados Unidos
a México, de las cuales más
del 68 por ciento son producidos por los fabricantes de
armas a los que demandó,
que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms
Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
“Saben cómo los delincuentes obtienen sus armas”,
argumentó Jonathan Lowy,
abogado de México, durante
la audiencia virtual de 90
minutos. “Podrían detenerse
y optar por ser voluntariamente ciegos a los hechos”.
Pero Saylor cuestionó si
la postura de México signi-

ficaría que las protecciones
que los fabricantes de armas disfrutan típicamente
bajo la Ley Federal de Protección del Comercio Legal
de Armas (PLCAA, por sus
siglas en inglés) de las demandas por el mal uso de
sus productos son “completamente vacías”.
Preguntó porqué si México podía demandar a los
fabricantes de armas, otros
países no podían hacerlo,
como Italia por los asesinatos de la mafia, Israel por
los ataques del grupo militante palestino Hamas o
incluso Rusia por la muerte
de sus soldados en Ucrania
si se usaban las armas de
las empresas.
“Si los ucranianos están
usando armas militares fabricadas en Estados Unidos
o revólveres Smith & Wesson para defenderse, ¿puede
el gobierno de Rusia entrar
y decir que nos han causado
daño?” preguntó. “Quiero
decir, ¿por qué no, si tu teoría es correcta?”

Decisión tomará semanas
Alejandro Celorio, consultor
jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),
destacó en conferencia de
prensa virtual que los argumentos que presentó
México en la audiencia son
lo suficientemente válidos
y robustos para que el juez
los tome en consideración
y pasen a la siguiente etapa
del proceso.
Celorio destacó que, antes de presentar una resolución, el juez leerá todos
los argumentos presentados por ambas partes y que
durante semanas analizará
los cientos de páginas de los
escritos presentados por las
ocho empresas y por la representación de México.
El funcionario aclaró que
hay altas expectativas para
que no se desestime el caso.
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Buscan a Debanhi Escobar, la joven
que desapareció tras una fiesta en NL
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

Una joven de 18 años, de
nombre Debanhi Susana
Escobar Bazaldúa, asistió a
una fiesta el sábado 9 de
abril en una finca campestre
de nombre San Lorenzo, municipio Escobedo, en donde
aparentemente peleó con
dos amigas suyas y se separaron. Sus acompañantes
regresaron a sus casas pero
Debanhi no, por lo que sus
familiares y amigos iniciaron su búsqueda.
De acuerdo con las primeras versiones, ella y dos
amigas fueron a la fiesta
en la quinta ubicada en
la Colonia Nueva Castilla, junto a la delegación
de Fiscalía General de la
República (FGR), pero en
el evento discutió con sus
acompañantes.
Las amigas le enviaron a
un taxista, conocido de ellas,
y que pese a que trabaja para
una plataforma, le brindó el
servicio de transporte “por
fuera” esa madrugada; sin
embargo, por algo que aún
no ha sido explicado a cabalidad, ella le habría pedido
bajarla al salir de la colonia,
en la carretera a Laredo, al

▲ En la búsqueda de Debanhi se ha difundido una fotografía que fue tomada por el propio
taxista que la condujo hasta la carretera a Laredo. Foto Facebook GEBI.FGJNL

norte de la zona metropolitana de Monterrey.
Las declaraciones las hizo
el chofer a la policía -pero
no fue detenido, pues solo se
presentó a declarar, aunque
no ha sido descartado dentro de la investigación- dijo
que para evitar problemas,

le tomó una fotografía y se
la envió a la amiga que le había pedido el auto, explicándole lo que había sucedido y
que se retiraría del lugar.
Su desaparición fue reportada de inmediato y
para ello se ha difundido
una fotografía, la cual le

fue tomada por el propio
taxista, quien se las envió
a las amigas de la chica. En
la imagen, se ve a Debanhi
Susana Escobar Bazaldú
vestida con una faldapantalón oscuro, blusa top
blanca de tirantes y tenis
Converse azules.

En tanto, en los alrededores del sector, un lugar
de fincas o quintas campestres, mediante el empleo
de perros rastreadores, las
autoridades y la familia de
la joven buscan indicios.
También se han revisado
casas y quintas para encontrar algún indicio.
Esta desaparición se suma
a una serie de casos parecidos. Ese 9 de abril, coincide
con la fecha en que fue confirmado el feminicidio de
María Fernanda Contreras
Ruiz, una jovencita que había
desaparecido y cuyo cuerpo
fue hallado en una casa del
municipio de Apodaca.
Por otra parte, Javier
Caballero García, el fiscal
antisecuestros, informó que
María Fernanda no fue secuestrada, ni se trata de un
caso de trata de personas,
pues ella acudió por su propio consentimiento a la casa
en el municipio de Apodaca,
donde se localizó su cuerpo.
“Se puede decir de manera fehaciente, que ella,
con su consentimiento y por
sus propios medios, ingresó
al domicilio sin ningún tipo
de presión, lo cual descarta
que el caso se trate de algún
secuestro o plagio”, dijo el
funcionario.

Demandan familiares de víctimas aplicación
urgente de medidas sobre desapariciones
JESSICA XANTOMILA
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Frente al informe presentado por el Comité de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) contra las
Desapariciones Forzadas,
familiares de víctimas de
este delito exigieron al Estado mexicano que adopte
y lleve a cabo las recomendaciones que establece el
organismo internacional “de
manera urgente y contun-

dente”. Particularmente al
presidente Andrés Manuel
López Obrador le demandaron que en su conferencia
matutina dé cuenta a la sociedad sobre los principales
hallazgos que se exponen en
el documento.
Pedimos que acompañada
por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro
Encinas, y la comisionada
nacional de búsqueda, Karla
Quintana, “dé un mensaje a
la nación, pero sobre todo a
todas las instituciones, que
de una forma directa o indi-

recta, tienen que contribuir a
la búsqueda e identificación
de las personas desaparecidas
y fallecidas en calidad de desconocidos”, demandó Grace
Fernández, del Colectivo Búscame, e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)
Sostuvo que para los familiares de las víctimas, el
informe presentado este
martes, el cual destaca “la
grave” situación de desapariciones en el país, es una
herramienta para marcarle
el camino al Estado sobre

qué es lo que tiene que cambiar, y también “es un regaño porque algo no está
funcionando”.
Vicky Garay, de Guerreras en Busca de Nuestros
Ttesoros, resaltó que en su
visita a México el Comité
de la ONU “tuvo la oportunidad de ver lo que las
víctimas estamos viviendo”,
“se dio cuenta de la actitud
pasiva de todas las autoridades”. Esto, afirmó, “ha sido
parte fundamental”.
Estuvimos pidiendo esta
visita del Comité “por años”,

luego de que “no nos hacían
caso”, dijo Adela Alvarado, de
la Fundación Mónica Alejandrina. Por eso, aseveró, “vamos a seguir luchando” para
que el Estado cumpla con las
recomendaciones. No queremos, agregó, que nos pase
como a muchos de nuestros
compañeros que han fallecido sin saber qué les pasó a
sus familiares.
“Día a día estamos en
la lucha, es desgaste físico,
emocional, económico, cultural, social, merma todo”,
compartió.
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Autosuficiencia alimentaria y energética
claves para nuestra soberanía: AMLO
El Presidente informó a la ciudadanía, tras 100 días de su cuarto año de gobierno
FRAGMENTO DEL DISCURSO
CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente fue enfático: la autosuficiencia energética y alimentaria
es clave para garantizar nuestra
soberanía y así ennumeró lo que él
considera los alcances y los pendientes de su gobierno

Amigas, amigos;
Servidores públicos.
Mexicanas, mexicanos:.
En los tres primeros
meses del año 2022 lo más
significativo ha sido, para
bien, la disminución de la
pandemia del COVID-19.
Es cierto que otra causa
externa —la invasión de
Rusia a Ucrania— está produciendo trastornos en lo
económico y humanitario,
pero, aun siendo lamentable esa guerra, como cualquier otra, nada nos causó
tanta tristeza y dolor, y
nada dañó tanto nuestras
actividades productivas y
sociales como la pandemia
que padecimos en los dos
últimos años.
Sin embargo, con el
apoyo del pueblo y con la
imaginación, el trabajo y
la honestidad de los servidores públicos, estamos saliendo adelante y viviendo
tiempos de esperanza y
transformación.
En épocas de normalidad política no es tan complicado el oficio del gobernante. Lo difícil, pero al
mismo tiempo sublime, es
hacerlo bien en periodos
de adversidad. Y nosotros
—porque esta ha sido y seguirá siendo una labor de
todo un pueblo— hemos demostrado con nuestro bendito idealismo que lo difícil
se logra y que lo imposible,
cuando menos, se intenta o
se enfrenta.

Los datos demuestran
el avance al día de
hoy:
Están inscritos en el Seguro
Social 21 millones de trabajadores, una cifra histórica,

 Desde que llegamos al gobierno el salario mínimo ha aumentado 71 por ciento en términos reales. Con
ello, su poder adquisitivo se ha incrementado por primera vez en más de cuatro décadas Foto Roberto García
al igual que el salario promedio, que es de 14 mil 370
pesos mensuales.
Desde que llegamos
al gobierno el salario mínimo ha aumentado 71 por
ciento en términos reales.
Con ello, su poder adquisitivo se ha incrementado
por primera vez en más de
cuatro décadas.
El año pasado las remesas fueron de 51 mil 594
millones de dólares y siguen aumentando como
nunca: en este primer trimestre han crecido en 18
por ciento en relación con
el mismo periodo del año
anterior.
En poco más de tres
años el peso se ha fortalecido en más de dos por
ciento con relación al dólar,
o sea, no se ha depreciado,
como solía pasar.
La mezcla mexicana de
petróleo se vende en 92 dólares el barril.
La economía se está recuperando. El año pasado crecimos cinco por ciento, casi lo
mismo que Estados Unidos.
La inflación es menor a
la de nuestro país vecino
del norte.
La deuda ha crecido menos que en los tres sexenios
anteriores.
El índice de la Bolsa de

Valores ha aumentado, en
tres años cuatro meses, 31
por ciento.
Aunque el Banco de
México incrementó la tasa
interés a 6.5 por ciento, de
todas formas, es menor al
ocho por ciento de cuando
llegamos al gobierno.
La inversión extranjera
ha sido la más alta de los
últimos tiempos.
Las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en
15.5 por ciento.
En 2022, hasta el día
de ayer, han ingresado a
la hacienda pública un billón 404 mil 928 millones
de pesos, es decir, un incremento en comparación con
el año pasado de 131 mil 282
millones de pesos, 2.5 de
aumento en promedio en
términos reales.
Estamos conscientes
que fue un acierto el haber
renovado el tratado comercial con Estados Unidos
y Canadá. Ahora México
es uno de los países más
atractivos del mundo para
la inversión, el desarrollo
económico y el comercio. Un dato: a pesar de la
pandemia, en tres años el
comercio agroalimentario
con Estados Unidos pasó
de 47 mil 400 millones de

dólares a 64 mil millones
de dólares, un incremento
del 35 por ciento.
En cuanto a la infraestructura para el desarrollo
nacional y la creación de
empleos, informo que cumplimos con inaugurar el
Aeropuerto Internacional
‘Felipe Ángeles’, obra emblemática de gran calidad que
nos permitió un ahorro de
120 mil millones de pesos. Se
terminó en tiempo récord,
con las manos de trabajadores de la construcción, mujeres y hombres, obreros, ingenieros militares y con la
participación de empresas
y proveedores nacionales y
extranjeros.
Añado que los ingenieros
militares están por iniciar la
construcción del Aeropuerto
Internacional de Tulum,
Quintana Roo, que entrará
en operación a finales del
año próximo.
Hemos venido garantizando el mantenimiento de
los 40 mil 500 kilómetros de
la red de carreteras del país,
con una inversión hasta finales de este año de 44 mil
millones de pesos. Lo mismo
se ha hecho con la construcción de nuevas carreteras,
ampliación de autopistas,
puentes, libramientos, viaductos y caminos rurales.

Destaco que este año se
terminará la carretera de
Oaxaca a Puerto Escondido;
la autopista La Pera-Tepoztlán-Cuautla; la de Estación
Chontalpa hacia Malpaso,
Chiapas; y los caminos rurales de Tamazula a Canelas,
en Durango; de Badiraguato,
Sinaloa, a Guadalupe y Calvo,
Chihuahua; de La Yesca, en
Nayarit; el camino de Tayoltita, Durango, a San Ignacio,
Sinaloa; de Tlapa a Marquelia, en Guerrero; y el que va
de la presa El Cajón a Guadalupe Ocotán, en Nayarit;
así como 130 caminos de
concreto construidos por los
pueblos de Oaxaca.
En materia de trenes estamos comprometidos a revertir el tremendo daño causado
al país por la privatización de
los ferrocarriles y la desaparición de este transporte de pasajeros que formaba parte de
la historia nacional. El compromiso es dejar operando a
finales de nuestro gobierno
dos mil 600 kilómetros de trenes de carga y pasajeros.
Ya se concluyó el Tren Suburbano de Guadalajara.
Está por iniciar la línea a
Tlajomulco, también en Jalisco.
El año próximo terminaremos el de Toluca a Observatorio, en la Ciudad de México; y
el de Lechería, que permitirá
llegar en 45 minutos desde
la estación de Buenavista en
el centro de la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.
También están en proceso de construcción o por
licitarse tramos que suman
mil kilómetros, como la reconstrucción de las vías del
tren de Palenque a Coatzacoalcos, el ramal de Estación
Chontalpa a Dos Bocas, el
ferrocarril del istmo y el de
Ixtepec a la frontera con
Guatemala.
Asimismo, a finales del
año próximo estarán concluidos los mil 500 kilómetros de vías férreas del Tren
Maya y estaremos iniciando
la operación de este importante medio de transporte.
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Presunto uso de armas
químicas en Mariúpol
alerta a todo el mundo
AGENCIAS
MARIÚPOL

La Organización para la
Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) mostró
su preocupación ante las
recientes informaciones
sobre posibles ataques químicos en la ciudad ucraniana de Mariúpol, a orillas
del mar de Azov.
El organismo añadió
que estas sospechas se
dan tras una serie de ataques aéreos rusos a plantas químicas en territorio
ucraniano, así como de
acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania sobre
un posible uso indebido de
productos tóxicos.
La OPAQ recordó que
tanto Rusia como Ucrania son firmantes de la
Convención sobre Armas
Químicas de 1997 sobre el
desarme de este tipo de armamento. Al adherirse a la
convención, los Estados se
comprometen a “nunca desarrollar, producir, adqui-

rir, almacenar, transmitir
o utilizar armas químicas”.
“El uso de armas químicas en cualquier lugar
por cualquier persona y en
cualquier circunstancia es
reprobable y totalmente
contrario a las normas jurídicas establecidas por la
comunidad internacional
contra dicho uso”, indicó el
organismo en un comunicado.
Finalmente, la OPAQ
informó que, desde el inicio del conflicto, ha estado
en contacto con las partes
enfrentadas y ha recibido
correspondencia tanto de
Rusia como de Ucrania
sobre amenazas de uso de
productos químicos y la ha
compartido con los 193 Estados miembros de la organización.
“La Secretaría Técnica de la OPAQ también
ha estado monitoreando
ininterrumpidamente la
situación alrededor de los
sitios industriales químicos declarados en Ucrania”,
añadió el ente, y remarcó

que se muestra dispuesta a
ayudar a cualquier Estado
que lo solicite en caso de
uso o amenaza de uso de
este tipo de armamento.
Las autoridades militares ucranianas denunciaron este lunes la utilización
de armamento químico en
Mariúpol por tropas rusas.
La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, dijo
que era posible que se hubiesen usado municiones
de fósforo en Mariúpol,
que está en Donbás y que
ha sido arrasada en seis semanas de incesantes ataques por las tropas rusas. El
alcalde dijo que el sitio ha
dejado más de 10 mil civiles muertos, sus cadáveres
cubriendo las calles.
La secretaria de Relaciones Exteriores de Gran
Bretaña, Liz Truss, dijo que
el uso de armas químicas
“sería una escalada despiadada de este conflicto”,
mientras que su colega australiana, Marise Payne, dijo
que sería “una violación total de la ley internacional”.

▲ OPAQ monitorea uso de armas químicas en guerra de Europa del este. Foto Reuters

27

Operación en Ucrania
seguirá hasta cumplir
las metas de Rusia
AP
KIEV

Vladimir Putin prometió el
martes que la ofensiva militar
rusa en Ucrania continuará
hasta que se cumplan sus
objetivos, e insistió en que la
campaña se desarrolla según
lo previsto, a pesar de haber
hecho una retirada ante la
dura oposición ucraniana y
de que ha sufrido importantes pérdidas.
Las tropas rusas, frustradas en su avance hacia la capital ucraniana, se centran
ahora en la región oriental
de Donbás, donde Ucrania
dice estar investigando una
denuncia de que se había lanzado una sustancia venenosa
sobre sus tropas. No estaba
claro qué sustancia podría ser.
Rusia invadió Ucrania
el 24 de febrero con el objetivo, según los funcionarios
occidentales, de tomar Kiev,
derrocar al gobierno e instalar un régimen favorable a
Moscú. En las seis semanas
transcurridas desde entonces,
el avance terrestre de Rusia
se estancó, sus fuerzas perdieron posiblemente miles de
combatientes y los militares
fueron acusados de matar civiles y de otras atrocidades.
Putin insistió el martes en
que su invasión tenía como
objetivo proteger a la población de las zonas orientales de
Ucrania, las cuales están bajo
control de rebeldes respaldados por Moscú, y “garantizar
la propia seguridad de Rusia”.
Dijo que Rusia “no tenía
otra opción” más que lanzar
una “operación militar especial”, y prometió que “continuará hasta completarla a
cabalidad y se cumplan las
tareas que se han fijado.”
Por el momento, las fuerzas de Putin se preparan para
emprender una gran ofensiva en el Donbás, donde los
separatistas aliados de Rusia
han luchado contra las fuerzas ucranianas desde 2014, y
donde Rusia ha dado reconocimiento a las declaraciones
de independencia de los separatistas. Algunos estrategas
militares dicen que los líderes
rusos parecen esperar que el

apoyo local, la logística y el terreno en la región favorezcan
al ejército ruso, más grande y
mejor armado, permitiendo
potencialmente que sus tropas
cambien la marea a su favor.
En Mariúpol, una ciudad
portuaria en el Donbás, un
regimiento ucraniano que defiende una siderúrgica afirmó
que un avión no tripulado
lanzó una sustancia venenosa
en la ciudad. Indicó que no
hubo heridos graves. La afirmación del Regimiento Azov,
un grupo de extrema derecha que ahora forma parte del
ejército ucraniano, no pudo
ser verificada de forma independiente.
Se produjo después de que
un funcionario separatista
aliado de Rusia pareciera instar al uso de armas químicas, al decirle a la televisión
estatal rusa el lunes que las
fuerzas separatistas deberían
tomar la planta bloqueando
primero todas las salidas. “Y
luego usaremos tropas químicas para obligarlos a salir”, manifestó el funcionario, Eduard
Basurin. El funcionario negó
el martes que las fuerzas separatistas hayan utilizado
armas químicas en Mariúpol.
La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, dijo que las autoridades
estaban investigando y que
era posible que se hubieran
utilizado en Mariúpol municiones de fósforo, que causan
horrendas quemaduras pero
no están clasificadas como armas químicas.
La mayoría de los ejércitos
utilizan municiones de fósforo para iluminar objetivos
o para producir pantallas de
humo. Dispararlas deliberadamente en un espacio cerrado para exponer a la gente
a los humos podría infringir
la Convención sobre Armas
Químicas, afirmó Marc-Michael Blum, exjefe de laboratorio de la Organización para
la Prohibición de las Armas
Químicas.
“Una vez que se empiezan
a utilizar las propiedades del
fósforo blanco, las propiedades tóxicas, de forma específica y deliberada, entonces
pasa a estar prohibido”.
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Millones de
somalíes están
en riesgo de
hambruna,
afirman agencias

Metro de Brooklyn en NY:
escenario de baleo y matanza
AP
NUEVA YORK

AFP
SOMALIA

Millones de personas en
Somalia corren el riesgo de
sufrir hambruna, siendo los
niños pequeños los más vulnerables al agravamiento de
la sequía en esta conflictiva
nación del Cuerno de África,
advirtieron el martes las
agencias de la ONU.
“Somalia se enfrenta a
condiciones de hambruna,
ya que las escasas lluvias, el
aumento disparatado de los
precios de los alimentos y
las enormes carencias de financiación dejan a casi 40%
de los somalíes al borde del
abismo”, dijeron las agencias
en un comunicado.
Muchas partes de Somalia están siendo asoladas por
la sequía, que también se
instaló en otros países de la
región -como Etiopía y Kenia-, al mismo tiempo que las
agencias de la ONU señalan
un gran déficit de financiación para hacer frente a la
crisis y evitar que se repita
la hambruna de 2011.
Seis millones de somalíes
se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria, según un nuevo
informe de la clasificación
integrada de la fase de seguridad alimentaria, lo que
supone un aumento de casi
el doble desde principios de
año, según las agencias.
La declaración conjunta
del Programa Mundial de
Alimentos, la Organización
de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, la agencia humanitaria OCHA y el Fondo de
las Naciones Unidas para
la Infancia, destaca que es
probable que haya “focos de
hambruna” en seis zonas de
Somalia.
También especifica que
los niños menores de cinco
años son los más vulnerables, ya que el acceso a los
alimentos y a la leche es escaso debido al aumento de
los precios de los productos
básicos y a los problemas de
la ganadería.

Un hombre armado que portaba una máscara antigás
y un chaleco de seguridad
industrial hizo estallar una
lata de humo en un convoy
del metro en hora pico en
Brooklyn y baleó a por lo
menos 10 personas el martes, dijeron las autoridades.
La policía buscaba al autor de los disparos y encontró un camión de alquiler
que posiblemente está relacionado con el incidente.
Una escena de horror se
desarrolló mientras los viajeros asustados salían corriendo del tren mientras
otros lo hacían cojeando. Al
menos uno perdió el conocimiento en el andén.
“La puerta de mi metro
se abrió a la calamidad. Había humo y sangre y gente
gritando”, dijo el testigo Sam
Carcamo a la emisora de
radio 1010 WINS. El humo
salía del vagón al abrirse la

puerta, añadió.
Cinco personas se encuentran en estado crítico,
pero se espera que sobrevivan. Por lo menos otras
29 fueron atendidas en los
hospitales por heridas de
bala, inhalación de humo y
otras afecciones.
El ataque comenzó en un
tren subterráneo que entraba a una estación del barrio de Sunset Park, a unos
15 minutos en tren desde
Manhattan y donde viven
predominantemente comunidades hispanas y asiáticas.
La comisionada de policía Keechant Sewell dijo
que no se investiga el ataque como terrorismo, pero
que “no descartaba nada”.
El móvil del ataque sigue
siendo desconocido.
Las autoridades entregaron a los agentes una foto
de un sospechoso. Se dijo
a los agentes de la ciudad
que estuvieran atentos a
un camión U-Haul con una
determinada matrícula de
Arizona, dijeron dos agentes

de la policía. Para la tarde, la
policía encontró una camioneta U-Haul que coincidía
con la descripción, dijo uno
de los agentes.
La policía había acordonado una calle a unos
6 kilómetros (4 millas) de
distancia del lugar del ataque y había desalojado los
negocios cercanos a la espera de un escuadrón antibombas y de la unidad de
servicios de emergencia de
alta especialidad.
Los investigadores recuperaron una pistola en el
lugar de los hechos, junto
con múltiples dispositivos
de humo y otros artículos
que están siendo analizados, dijeron los agentes,
quienes no estaban autorizados para discutir la
investigación en curso y
hablaron bajo condición de
anonimato. Añadieron que
se cree que el sospechoso
tenía al menos dos cargadores de alta capacidad.
Los investigadores creen
que el arma se atascó, lo que

le impidió al sospechoso seguir disparando, dijeron los
agentes. El Departamento
de Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos ha
completado una búsqueda
urgente para identificar al
fabricante, al vendedor y al
propietario inicial del arma.
El atentado inquietó a
una ciudad en guardia por
el aumento de la violencia
con armas de fuego y la
amenaza siempre presente
del terrorismo. Dejó a algunos neoyorquinos temerosos de viajar en el sistema
de metro más concurrido
del país y llevó a las autoridades a aumentar la vigilancia en los centros de
transporte desde Filadelfia
hasta Connecticut.
La Autoridad Metropolitana de Transporte anunció el año pasado que había
colocado cámaras de seguridad en las 472 estaciones
del metro de la ciudad, señalando que pondrían a los
delincuentes en una “vía
rápida hacia la justicia”.

▲ Un hombre armado que portaba una máscara antigás y un chaleco de seguridad industrial hizo estallar una lata de
humo en un convoy del metro en hora pico. Foto Ap
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Protestan por agresiones perpetradas
contra los refugiados afganos en Irán
EFE
KABUL

Cientos de afganos se manifestaron este martes en
las calles de Kabul en protesta contra las supuestas
agresiones que sufren sus
compatriotas refugiados en
Irán por parte de algunos
ciudadanos y miembros de
las fuerzas de seguridad iraníes, según revelan varios
vídeos que circulan en las
redes sociales.
“Hoy, más de 500 miembros de sociedades civiles y
asociaciones civiles de Afganistán se unen para condenar la opresión y la tortura
de los migrantes afganos por
parte del pueblo y los miembros de seguridad de Irán”,
dijo a Efe el organizador de
la manifestación, Zaheer
Khan Zurmati, también presidente del Centro de Sociedades Civiles y Asociaciones
Civiles de Afganistán.
Los manifestantes exhibieron pancartas y reclamaron a voces el cese de las
agresiones con eslóganes
como “Dejen de matar afganos”, “Las vidas afganas importan y queremos justicia” o
“El pueblo afgano y la historia no olvidarán la opresión
y la tiranía de los iraníes”.
Estas protestas se producen después de que durante la
última semana comenzaran a
circular vídeos en las redes sociales en los que se observan
a varias personas, entre ellas

▲ A diferencia de protestas pasadas, la movilización de este martes fue completamente aprobada por el Emirato Islámico. Foto Afp

supuestos miembros de las
fuerzas de seguridad iraníes,
golpeando violentamente a
refugiados afganos.
Una supuesta reacción
del personal de seguridad
que responde al asesinato
de un clérigo iraní el mismo
día que comenzaron a difundirse los vídeos, pero cuya
autoría se ha atribuido sin
embargo a una persona que
no procede de Afganistán.
Con motivo de estas protestas y las vividas ayer en

la ciudad occidental afgana
de Herat, donde decenas de
personas protestaron frente
al consulado de Irán al grito
de “muerte a Irán” y lanzaron piedras contra el edificio,
el Ministerio de Exteriores
iraní anunció hoy en un comunicado que los servicios
consulares de su embajada
en Kabul cesarían sus operaciones hasta nuevo aviso.
El pasado domingo, el ministro interino de Exteriores
talibán, Amir Khan Muttaqi,

mantuvo una reunión con el
embajador iraní en Afganistán, Bahadur Aminian, para
transmitirle su preocupación por las agresiones a los
refugiados afganos en Irán.
Una conversación en la
que Muttaqi también enfatizó que Irán debería instruir a las fuerzas de seguridad pertinentes para evitar
el abuso de los refugiados
afganos en las zonas fronterizas entre ambos países, y
evitar el deterioro de las re-

laciones bilaterales. Sin embargo, el diplomático iraní
había asegurado previamente a una televisión local afgana que los agresores
que aparecen en los vídeos
pertenecen a círculos que
buscan romper las relaciones entre Kabul y Teherán.
Irán comparte una porosa frontera con su vecino
afgano y acoge a unos tres
millones de refugiados afganos que han huido desde
hace décadas.

Indonesia aprueba esperada ley sobre violencia sexual marital
AFP
YAKARTA

El parlamento de Indonesia
aprobó este martes un proyecto de ley largamente esperado contra la violencia
sexual, tras un aumento en
las denuncias durante la pandemia del coronavirus.
Activistas por los derechos
de las mujeres han reclamado
por la falta de vías para que las

víctimas de violencia sexual
obtengan justicia, en un país
donde las agresiones son consideradas un asunto privado.
Defensoras de los derechos de las mujeres aplaudieron y gritaron cuando el
presidente legislativo, Puan
Maharani, anunció la aprobación de la iniciativa en una
sesión plenaria.
“Esta ley es una manifestación real de los esfuerzos del país por evitar toda

forma de violencia sexual
y cuidar, proteger y rehabilitar a las víctimas, así
como hacer justicia”, dijo
en la sesión Bintang Puspayoga, ministra de la Mujer
y la Niñez.
La ley busca combatir
los crímenes sexuales y
establecer un marco legal
para las víctimas, incluso en
casos de violación marital.
Fue redactada hace una década y presentada en 2016,

pero enfrentó numerosos
obstáculos.Grupos islámicos
señalaron que promueve la
promiscuidad y legisladores
conservadores pidieron incluir la criminalización del
sexo extramarital y las relaciones LGBT, en el país de
mayoría musulmana más
grande del mundo.
La ley se enfoca en el manejo de la violencia sexual,
desde la prevención hasta la
recuperación de la víctima, y

hace obligatoria la compensación a las víctimas.
El abuso físico sexual, dentro y fuera del matrimonio,
acarrea ahora una sentencia
máxima de 12 años de prisión y
el matrimonio forzado, incluso
cuando involucra menores,
conlleva una sentencia máxima
de nueva años de cárcel.
La Comisión Nacional de
la Violencia Contra la Mujer
reportó en 2021, 338 mil 496
casos de agresión de género.
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Pandemia causa alza en mortalidad en
EU: 2021 fue el año con más decesos
AP
NUEVA YORK

El 2021 fue el año con más
muertes en la historia de Estados Unidos. ¿La causa principal? El Covid-19, dice Robert
Anderson, quien supervisa el
trabajo de los Centros para el
Control y la Prevención de las
Enfermedades (CDC) sobre estadísticas de muertes
La agencia actualizó este
mes su conteo provisional de
muertes. Muestra que hubo
más de 3,46 millones de decesos el año pasado, unos 80
mil más que el récord anterior
registrado en 2020.
Las muertes por Covid-19
aumentaron en 2021 —a más
de 415 mil, comparadas con
unas 351 mil el año previo—
en momentos en que surgían
nuevas variantes del virus y
muchos de estadunidenses se
negaban a vacunarse o a usar
la mascarilla.
El coronavirus no es el
único culpable. También aumentaron las muertes por
cáncer, diabetes, enfermedades hepáticas e infartos,
según los CDC.
De igual manera subieron
las muertes por sobredosis de
drogas. Los CDC todavía no
tienen un conteo definitivo de
muertes por sobredosis para
2021 porque las investigaciones y pruebas de laboratorios
tardan semanas. Pero según
datos provisionales que llegan
hasta octubre, el país está encaminado a registrar por lo
menos 105 mil decesos por so-

▲ El coronavirus no es el único culpable. También aumentaron las muertes por cáncer, diabetes, enfermedades hepáticas e infartos. Foto Ap

bredosis en 2021, comparados
con 93 mil el año anterior.
Las muertes por sobredosis entre adolescentes se habían mantenido más o menos constantes en la década
pasada, situándose en unas
500 al año, según el estudio
publicado por el Journal of the
American Medical Association.
Pero en 2020 ascendieron a
954 y los expertos calcularon
que llegaron a casi mil 150 el
año pasado.
Las muertes de adolescentes por sobredosis fueron
apenas 1% del total en Estados Unidos. Pero los adoles-

centes experimentaron un
aumento relativo mayor que
la población en general, pese
a que sondeos indican que
el consumo de drogas entre
ellos ha bajado.
Los expertos atribuyen el
alza al fentanilo, una droga
sumamente letal que ha
sido mezclada con heroína
durante años. Más recientemente ha estado presente
también en píldoras falsas similares a las drogas por prescripción usadas a veces por
adolescentes.
El número total de muertes en Estados Unidos a me-

nudo sube de año en año con
el crecimiento poblacional.
Pero 2020 y 2021 registraron
incrementos extraordinarios
en los números y las tasas de
muertes, debido sobre todo a
la pandemia.
Con excepciones raras, la
esperanza de vida en Estados Unidos ha subido ligeramente cada año. Pero el
estimado de los CDC de esperanza de vida para el 2020
fue de unos 77 años, más de
un año y medio menos de lo
que fue en el 2019.
Los CDC no han reportado aún sus cálculos para el

2021. Pero investigadores han
estado haciendo sus propios
estimados, presentados en estudios aún no publicados en
revistas revisadas por pares.
Esos estudiosos dicen que
la esperanza de vida cayó
otros cinco o seis meses en el
2021, lo que la coloca donde
estaba hace 20 años.
Un estudio examinó los
datos de muertes en Estados
Unidos y otros 19 países de
altos ingresos. Estados Unidos
fue el peor.
“Lo ocurrido en Estados
Unidos se debe menos a las
variantes que a los niveles
de resistencia a la vacunación y de rechazo entre el
público a prácticas como
el uso de mascarillas y los
mandatos para reducir la
transmisión viral”, dijo uno
de los autores del estudio,
el doctor Steven Woolf, de
la Virginia Commonwealth,
en una declaración.
Algunos expertos expresan escepticismo de que la
esperanza de vida vaya a recuperarse pronto. Temen las
complicaciones a largo plazo
por el Covid-19 que pudieran
acelerar las muertes de personas con problemas de salud
crónicos.
Datos preliminares — e
incompletos — de los CDC
indican que hubo al menos
805 mil muertes en Estados
Unidos en los primeros tres
meses de este año. Eso es mucho menos que en el mismo
período el año pasado, pero
más elevado que en el período
comparable de 2020.

Se mantiene reducción de 98 por ciento en
hospitalizaciones por el Covid en México
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud (Ssa)
informó que el descenso de
casos de Covid-19 en México
se mantiene a la baja, con una
caída de menos 17 por ciento
para el periodo del 27 de

marzo al 2 de abril, en comparación con la semana previa.
Los contagios confirmados
se elevaron en 24 horas en
648, para un total de 5 millones 723 mil 862, mientras que
los decesos se incrementaron
en 78, para un acumulado de
323 mil 805, desde el inicio de
la pandemia en el país.

En cuanto a la ocupación
hospitalaria, se reporta sin
cambios, con una demanda de
4 por ciento del total de camas
generales, y de 3 por ciento
para camas con ventilador,
por lo que se mantiene una
reducción de 98 por ciento en
las hospitalizaciones, en comparación con el pico de mayor

ocupación de camas, durante
la segunda ola de contagios.
La actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación reporta que este lunes se aplicaron 163 mil 541
dosis, con un acumulado de
194 millones 95 mil 557 administradas desde el inicio
de la vacunación en México.

A la fecha suman 85 millones 676 mil 600 personas
inmunizadas. De ellas, 79.9
millones han completado su
pauta de vacunación, y 5.7
millones han recibido al menos una dosis. La cobertura
promedio de población de 18
años y más que ya fue inmunizada es de 90 por ciento.
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Ajka’ansajo’obe’ k’a’anano’ob ti’al u séeb
ts’aatáanta’al loobilaj yóok’ol xoknáalo’ob
kuxa’ano’ob yéetel díiskapasidad
K’IINTSIL
JO’

Ti’al u beeta’al u yantal
kúuchilo’ob no’ojantak
ti’al xoknáalo’obe’, tu’ux
mina’an loobilaj, péech’
óol yéetel ch’a’apachtajil
yóok’ol mejen paalal
yéetel táankelemo’obe’,
jach k’a’anan u táakpajal
ajka’ansajo’ob.
U mola’ayil Dirección
de Desarrollo Educativo,
ikil táan u beetik u
nu’ukbesil Programa
Estatal de Convivencia
Escolar, ichil múul meyaj
yéetel u múuch’kabil
Kóokay Ciencia Social
Alternativa A. C., beeta’ab
u kaambal xookil “Rutas
de prevención y atención
a la violencia contra niñas
con discapacidad. Manual
de operación dirigido
al funcionariado de

educación, salud y justicia
del estado de Yucatán”.
U nooyil le noj
meyaja’, leti’ u
péektsikta’al u yantal
kaaj ich jets’ óolal
yéetel u chíimpolta’al
u páajtalil wíinik.
Kaambal xooke’
jts’a’ab tumen u
meyajnáallilo’ob
Educación Básica ti’ u
mola’ayil Secretaría de
Educación del Gobierno
del Estado de Yucatán
(Segey).
Máax jo’olbesik
u múuch’kabil
Kóokay Ciencia Social
Alternativa A. C., María
Teresa Miyar Bolio, tu
tsolaje’ kaambal xooke’
yaan u meyaj ti’al u
béeytal u meyaj ti’
ajka’ansajo’ob ti’ ba’ax
ku beetiko’ob, tumen ku
yantal u nu’ukil yéetel
ku kanik u beeto’ob

ba’al ti’al u kaláantiko’ob
ma’ u yúuchul, wa u
k’ajóolto’ob kéen ila’ak
wa yaan máax kuxa’an
yéetel díiskapasidad táan
u loobilta’al.
Tu ya’alaj
nu’ukbesaje’ ku páajtal
u k’a’a’abéetkunsa’al
yéetel je’el maáxak
xoknáalile’, tumen
ka’ambesajo’ob je’el
bix le je’ela’, ku meyaj
xan ti’al u máaxo’ob ku
meyajo’ob ti’ kúuchilo’ob
toj óolal yéetel justisya,
ti’al u yutsil mejen paalal
yéetel táankelemo’ob.
Ku páajtal u xak’alta’al
yéetel u yéensa’al xook
ts’a’aban u ti’al le je’ela’,
tu kúuchil Internet
Gobierno del Estado:
www.yucatan.gob.
mx/rutasprevencion/
ts’o’okole’, ichil ba’ax tu
tsikbaltaj Miyar Bolioe’,
tak walkila’ ts’o’ok u

yila’al le ts’íibo’ kex
tumen maanal 600 mil
máako’ob.
Múuch’kabile’ ts’o’ok
u beetik jejeláasil
nu’ukbesajo’ob ti’al u
kéet táakbesa’al tuláakal
máak ich kaaj. Beyxan
uláak’ ti’ le meyaj u
beetmaj ti’al le kaambal
xooko’obo’, ku beeta’al
yéetel u yáantajil
Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas ti’al
u ch’éensa’al loobilajil,
tu’ux ku táakpajal
ajxaak’al máako’ob,
beyxan paalal kuxa’an
yéetel díiskapasidad
yéetel u láak’o’ob.
Ichil xaak’al beeta’an
tumen Alto Comisionado
de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos,
máaxo’ob kuxa’ano’ob
yéetel díiskapasidade’
asab sajbe’entsil u
beeta’al loobilaj ti’ob.

NOJOCH CHÍIKULALO’OB BEETA’AN YÉETEL SAAM TU CHA’ANIL “ENARENARTE”

▲ Ikil táan u beeta’al u cha’anil Fiesta del Mar
Carmen 2022, beeta’ab u ye’esajil chíikulalo’ob
beeta’an yéetel saam, tu jáal ja’il u méek’tankajil
Carmen, yéetel táan xan u ye’esalo’ob tu jáal ja’ilo’ob

Playa Norte, Sabancuy yéetel Isla Aguada. U
jo’olpóopil kaaje’, Pablo Gutiérrez Lazarus, tu ya’alaje’
yáax juntéen u beeta’al cha’an je’el bix le je’ela’ ti’al u
yila’al tumen kajnáalo’ob. Oochel Gabriel Graniel

Kaanpeche’ ku páa’tik
u kóojol kex 14 mil
ajxíinximbalo’ob tu
k’iinilo’ob Semana Santa
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ku tukulta’ale’ je’el u yokol náajal
tak yóok’il 31 miyoonesil pesos tu
kaajilo’ob Kaanpech, Carmen yéetel
Calakmul ti’al u xíimbaltbil. Mauricio
Arceo Piña, máax jo’olbesik Secretaría
de Turismo (Sectur) ti’ u péetlu’umil
Kaapneche’, tu ya’alaj táan u páa’ta’al
ka k’uchuk kex 14 mil ajxíinximbal
máako’ob ti’ u lu’umil México yéetel
uláak’ táanxel kajilo’ob, yóok’lal u
k’iinilo’ob je’elil.
Arceo Piñae’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’,
ti’al u noj kaajil San Franscisco
de Campechee’ táan u páa’ta’al u
k’a’abéetkunsa’al kúuchilo’ob u
wulabkúunsa’al máak yóok’ol u 56
por siientoil tu k’iinilo’ob Semana
Santa (ka’ap’éel p’isk’iin); beyxan uláak’
k’a’anan kaajo’obe’ Calakmul yéetel Isla
Aguada, tumen te’elo’ ojéela’an ts’o’ok
u k’a’abéetkunsa’al u 90 por siientoil
kúuchilo’ob yaan, ba’ale’ tumen yaan
xan uláak’ kaajo’ob ku xíimbalta’al
je’el bix Champotón, Calkiní yéetel
Candelaria, tumen láayli’ u k’a’aytalo’ob
ma’alobtak ti’al xíimbaltbil.
Tu tsikbaltaj te’e péetlu’umo’ yaan
296 u p’éel otelo’ob yéetel 8 mil 390
kuaartos. Ti’ le je’elo’obo’, tu kaajil
Calakmule’ yaan 379 kuaartos ti’ 29
u p’éel otelo’ob, ka’alikil tu kaajil Isla
Aguadae’ yaan 147 kuaartos ti’ 14 u p’éel
otelo’ob, le ts’ook kaajila’ chíimpolta’an
beey Pueblo Mágico. Yóok’lal túun le
je’ela’, tu k’iinilo’ob Semana Santae’ ku
páa’ta’al u yokol 31 miyonesil pesos.
Beey túuno’, ichil uláak’ ba’alo’obe’,
jts’a’ab k’ajóoltbil uláak’ meyajo’ob
táan u taal u beeta’al tumen
Secretaría de Turismo, je’el bix ka
táakbesa’ak péetlu’um ti’ uláak’
cha’anilo’ob ku beeta’al tu noj lu’umil
México, beyxan táanxel kaajo’ob,
je’el bix Tianguis Turístico de Pueblos
Mágicos tu noj kaajil Barcelona, Sea
Trade Global Cruise, tu kaajil Miami
yéetel Tianguis Turísticos de México,
tu kaajil Acapulco.
Le beetike’, tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil
u nu’ukbesajil u túumbenkúunsa’al
ba’ax ku páajtal u cha’antal te’e
kaajo’obo’, je’el bix u ts’a’abal u
koodigosil QR, ti’al u yokol máak tu
kúuchil Internet campeche.travel
tu’ux ku páajtal u yojéelta’al uláak’
kaajo’ob yéetel kúuchilo’ob je’el u
yutstal u cha’antale’.
Máax jo’olbesik Secture’, tu tsikbaltaj
táan u yantal múul meyaj yéetel
Unidad de Comunicación Social del
Gobierno del Estado, ti’al u k’a’ayta’al
u jeel kaajo’ob yaan ti’al cha’antbil tu
lu’umil Kaanpech.

¡BOMBA!
Pues según informaciones,
ahora por todo corremos;
el diagnóstico tenemos:
ansiedad por vacaciones
Miércoles 13 de abril de 2022
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U béeytal u yantal ba’al u jaant kaaj yéetel u muuk’il
u meyaj sáasil, k’a’anan ti’al k-utsil xíimbal: AMLO
Autosuficiencia energética y alimentaria, clave para garantizar nuestra soberanía: Presidente de México
/ P 26

K’iimbesa’ab 80 ja’abo’ob yanak Orquesta Típica Yukalpetén
Cumple 80 años la Orquesta Típica Yukalpetén

▲ Jump’éel k’iin je’el jo’oljeak, 12 ti’ abril, ba’ale’ ti’ u ja’abil 1942, u múuch’
paaxil Orquesta Típica Yukalpetén (OTY) yáax paaxnaj tu K’íiwikil U Noj Kaajil
Jo’. Nu’ukta’ab u paax tumen Daniel Ayala Pérez. U k’iimbesajile’ káaj le 10 ti’
abril máaniko’, tu kúuchil Palacio de la Música yéetel yaan u ts’o’okol tak mayo,
tu kúuchil Teatro Peón Contreras. Oochel Facebook @PalacioDeLaMusicaCNMM

▲ Un día como ayer, 12 de abril, pero de 1942, la Orquesta Típica Yukalpetén
(OTY) debutó en la Plaza Grande de Mérida, bajo la dirección de Daniel Ayala
Pérez. Los festejos iniciaron el domingo 10 de abril en el Palacio de la Música
y concluirán en mayo, en el Teatro Peón Contreras.
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 13

Ts’o’ots’onil yanchaj tu Metroil
Nueva Yorke’ tu p’ataj lajuntúul
máak loobilta’an

Múuch’o’ob beetik loobilaj, leti’e’ Máaxo’ob beetik ts’oono’ob EUe’
asab ya’ab beetik u sa’atal máak tu k’áatajo’ob ma’ tsaj u éejenta’al u
tu lu’umil México: CDF ONU
tak poolil México

Tiroteo en el Metro de Nueva York deja
10 heridos de bala

Crimen organizado, principal ejecutor de
desapariciones en México: CDF ONU

AP / P 28

ALONSO URRUTIA Y JESICA XANTOMILA / P 24

Fabricantes de armas de EU piden al
juez desestimar demanda de México
REUTERS / P 24

