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INAH y Vila acuerdan abrir
Chichén Itzá durante el
equinoccio de primavera
/ P 16

Vecinos de Cholul protestan
ante la falta elemental del
servicio de agua potable
ABRAHAM BOTE / P 15

Editorial
México-España: relación
sin injerencismo
México es un mercado predilecto de los capitales
españoles. Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), aquí operan alrededor de
6 mil compañías de titularidad hispana, cuyo
volumen de negocio superaría 25 mil millones
de euros (600 mil millones de pesos) anuales,
y a ellas habría que sumar las empresas que se
fundan y registran en este país.
/P2

Opinión
Uroboros: la significación de la
violencia devoradora frente a un
ápice de esperanza
RULO ZETAKA

Un día cualquiera un grupo de hombres golpea a
otro grupo de hombres en medio de un espectáculo público, otro día bastante similar un hombre,
machete en mano, amenaza desde su bicicleta a
otro que transitaba por ahí amenazándolo...
/ P 26

Historias para tomar el fresco

La última y nos vamos
KATIA REJÓN

▲ El privilegio del anonimato que otorgan las
máscaras; el acto de fe que conlleva la creación
de héroes “ficticios”, provistos de una realidad que
transgrede los límites racionales; la fe que se lleva

en las entrañas de la lucha y la sobrevivencia, del
rigor que el cuerpo acomete para superar todos
los desafíos: La Lucha Libre, con mayúsculas, es
hoy nuestro tema. Foto Sergiopv @serpervil
REPORTEROS LJM / P 3 A 14

El periodista argentino Martín Caparrós dice que
los reporteros siempre hablan de un lugar pensando
en lo extraordinario. Y cuando empecé a escribir
Historias para tomar el fresco, estaba dispuesta a
encontrar ese elemento de sorpresa en cada lugar.
Hablé con más de 50 personas para tejer esta serie...
/ P 27 Y 28
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México-España: relación
sin injerencismo
éxico es un mercado
predilecto de los capitales españoles.
Según el Instituto
Español de Comercio Exterior
(ICEX), aquí operan alrededor
de 6 mil compañías de titularidad hispana, cuyo volumen de
negocio superaría 25 mil millones de euros (600 mil millones de pesos) anuales, y a ellas
habría que sumar las empresas que se fundan y registran
en este país, pero que tienen
origen y accionistas españoles.
Además de que instalarse en
territorio mexicano, les abre las
puertas de América del Norte,
algunas multinacionales ibéricas obtienen aquí parte sustancial de sus ganancias globales.
La relevancia de nuestro
país para las empresas y la economía española, reforzada a
partir de los sexenios en que el
PAN ocupó el Poder Ejecutivo
federal, explica el interés de
Madrid en los vínculos bilaterales y es el trasfondo de las
múltiples expresiones de cercanía vertidas por el ministro
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares,
durante su visita oficial de esta
semana. Por ejemplo, antes de

M

reunirse a puerta cerrada con
el canciller Marcelo Ebrard,
su homólogo manifestó que
“ambos pueblos tienen una
unión histórica basada en las
relaciones humanas; hay 150
mil españoles viviendo y conviviendo en México, y 30 mil
mexicanos que son parte de
nuestra sociedad y prosperidad”, además de recordar las
múltiples relaciones “de todo
tipo: universitarias, culturales,
parejas y familias que se van
fundando; eso lo único que
hace es recrear y seguir acelerando lo que viene ya de nuestra historia, que es una historia
mezclada, compartida”.
Lamentablemente,
esa
misma interpenetración económica es usada como pretexto para expresiones desafortunadas como las del ministro Albares al sugerir el
sentido en que debe desarrollarse la legislación mexicana,
deslizar que la misma podría
ser materia para negociaciones con La Moncloa, y emprender una defensa de las
trasnacionales hispanas del
rubro de la electricidad, un
lance que para colmo resulta
irónico por cuanto su propio
gobierno ha denunciado los

abusos de algunas de ellas en
contra de los usuarios y del
medio ambiente en su suelo
natal. Tampoco es osado sospechar que son las presiones
y cabildeos de esos intereses
foráneos los que se encuentran detrás del comunicado
en el que el Parlamento Europeo toma partido por la oposición mediático-corporativa
que mantiene una permanente campaña de golpeteo
contra el gobierno mexicano
y el proyecto de transformación nacional.
Sin duda, hay motivos económicos, culturales, familiares, históricos y humanos para
sostener y procurar las relaciones entre México y España,
pero nada justifica que esos
lazos se tomen como excusa
para declaraciones o actos de
injerencismo y menoscabo a
la soberanía nacional. Las autoridades o empresas que deseen interactuar con nuestro
país deberán entender que los
vínculos que tanto afirman
valorar sólo pueden darse en
un marco de irrestricto respeto, en el que se depongan de
manera definitiva toda tentación intervencionista y todo
reflejo colonial.
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▲ La relevancia de México para las empresas y la economía española es el trasfondo de las expresiones de cercanía del ministro José Manuel Albares. Foto Twitter @m_ebrard
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Espartano I,
medio siglo
en el ring
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“¡Te puse así porque no le tienes
miedo a nadie, cabrón!” exclamó el
entrenador a un Espartano recién
bajado del cuadrilátero. Corría el
año de 1968 y el gladiador acababa
de debutar como exponente de la
lucha libre profesional en la arena
Club de Amigos, en Mérida. Ese día
comenzó a forjar una historia que lo
llevaría a las arenas más importantes de la disciplina a nivel nacional.
Al hablar de la lucha libre contemporánea en Yucatán hay un
nombre que inevitablemente sale
a relucir: el de Espartano I. Esta leyenda viva de la lucha pertenece a
la tercera generación del deporte en
el que estuvo activo de manera profesional desde 1968 hasta el 2013,
ganando un sinnúmero de máscaras, cabelleras y campeonatos dentro y fuera del estado.
En los años 60, cuando Espartano
era un “chamaco”, ya había lucha libre en la región. En entrevista con La
Jornada Maya recordó que, en aquellos días, no le permitían el ingreso
al gimnasio hasta que cumpliera la
mayoría de edad. Su hermano ya
era luchador, así que siempre tuvo la
inquietud por ese deporte.
Hubo una temporada -probablemente en 1964, recuerda- en la
que dejó de haber lucha libre en
Mérida. Cuando se reanudaron los
encuentros acudió entusiasmado al
gimnasio Atlas, ubicado en la calle
62 -donde hoy se erige el estacionamiento Colonial- para recibir adiestramiento y hacer realidad su sueño.
“Llegué a inscribirme, pero como
estaba muy delgadito no me aceptaron. Me molestó la forma en la que el
instructor me trató, pues ya había pagado mi inscripción. Me dijo que necesitaba comer piedras para engordar y
cosas así”, refirió el ídolo al rememorar
sus luchas fuera del ring, antes de consolidarse como figura en la entidad.
Con el coraje a flor de piel, contó,
el joven se dirigió a la recepción
para exigir su dinero de vuelta. Detrás de él salió el entrenador a tratar

de persuadirlo de su decisión: “no te
vayas, no te vayas”, le dijo al tiempo
que se ofreció a platicar con él sobre
sus aspiraciones en la lucha.
“La lucha libre es para hombres”,
aseveró el experimentado entrenador, a lo que el joven Espartano (que
todavía no se hacía llamar de ese
modo) respondió que se consideraba
plenamente apto para la práctica de
ese deporte de contacto.
Se dio el caso de que lo convenció
para quedarse en el gimnasio en
donde inició, distante a sus intenciones, con clases de judo, la especialidad de su nuevo entrenador.
“Sí me gustó”, asegura, pero sus ojos
estaban puestos en el cuadrilátero
de la lucha libre.
“Me enseñó judo, competí y toda
la cosa. Él se sentía orgulloso de mí,
pero llegó un momento en el que le
dije ‘¿sabes qué? Ya no puedo seguir’.
Me gustaba, pero yo quería aprender la disciplina de la lucha libre”,
reiteró el Espartano.
A la semana siguiente, rememoró, al llegar con todo el ánimo a
sus clases, se encontró con que el
gimnasio Atlas había cerrado sus
puertas. Estuvo casi un año sin entrenar, hasta que uno de sus conocidos le informó de la apertura de un
nuevo espacio: el gimnasio Bosco,
en donde comenzó a escribirse su
historia, en el año de 1968.

Traje y nombre
Fue ese mismo año cuando el gladiador debutó en la extinta arena
Club de Amigos -en la calle 58 por 71
del Centro Histórico de Mérida- que
también fungía como salón de baile
en aquel entonces. Antes de ese día,
que tilda de glorioso, recuerda que
tuvo que encargar su traje y escoger
su nombre de batalla.
“Estaba muy emocionado, pero
(antes de debutar) sufrí una lesión
en la pierna que me tuvo un mes
fuera de los entrenamientos. Quise
ir, pero me regañaba el maestro, así
que desistí. Cuando quedé bien, la
lucha libre estaba por empezar”.
Para eso, el joven luchador ya

La lucha libre antes era cuidada, respetada, los luchadores eran muy celosos
de su personalidad, comenta el ídolo yucateco. Foto cortesía Espartano I
había elaborado una lista de posibles nombres para darse a conocer
en el universo de la lucha. Demonio,
diablo, fueron algunos de los que
figuraban en la relación, pero ninguno fue del agrado de su entrenador. En sus narices, recuerda entre
risas, rompió esa lista.
En ese momento sintió decepcionado, pero de todos modos encargó
el traje para debutar en el deporte
que le apasionaba desde niño. Fue el
Murciélago Gutiérrez el encargado
de confeccionar la primera prenda
que el Espartano I luciría sobre un
ring de lucha libre.
Finalmente llegó el esperado día
de la inauguración de la arena Club
de Amigos y su maestro se le acercó
para compartirle el programa de
la tarde. Él no esperaba participar
-pues carecía de nombre de batalla-, sin embargo, sin saberlo aún, sí
figuraba entre los gladiadores que
pelearían esa tarde.
“Volteé a ver la cartelera y vi
varios nombres, pero no sabía
nada. ‘¿Estás seguro que no estás en el programa?’”, cuestionó su
mentor antes de sorprenderlo con
CONTINÚA EN LA PLÁGINA 4

Al fallecer don
Gonzalo Fayo Solís, la
lucha libre en Yucatán
sufrió un declive del
que difícilmente podrá
recuperarse
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la noticia de su nuevo alias: Espartano I lucharía contra Willy Marrufo en la segunda exhibición, se
leía en el papel que sostenía incrédulo entre sus dedos temblorosos.
Tras el día de su debut, el deportista se dio a la tarea de investigar lo
que es un espartano, se lo dejaron
“de tarea”. Luego se enteró que se
trató de gladiadores de un pueblo
cercano a Roma: “eran muy valientes y por eso te puse así cabrón”,
sentenció su entrenador: “¡porque
no le tienes miedo a nadie!”.

Cuidar la identidad
A Espartano I lo nombraron de ese
modo porque no tenía miedo a ningún otro gladiador, independientemente de su tamaño. Su único
temor, reconoce, siempre fue el de
defraudar a su maestro. Nunca lo
hizo, pues hasta su retiro en 2013
subió al ring a enfrentarse con una
amplia gama de ídolos de la lucha
libre mexicana.
A lo largo de casi 50 años de
trayectoria, el Espartano ha atestiguado los diversos cambios que ha
sufrido la lucha libre. El estilo ha
variado, pero, sobre todo -lamentóla seriedad con la que algunos exponentes toman este arte.
“La lucha libre antes era cuidada,
respetada, los luchadores eran muy
celosos de su personalidad. Ahora se
quitan la máscara por cualquier motivo. ¿Entonces para qué se la ponen
si van a estar divulgando quiénes
son?”, cuestionó en tono de reproche.
La importancia de cuidar la identidad de un luchador se debe a una
añeja tradición. Si se enmascaran,
aseveró, es por algo. Recordó que exponentes de la lucha libre de la talla
de Blue Demon cuidaban tanto su
personalidad que no se retiraban la
máscara ni para ingerir alimentos.
Durante una gira, el legendario gladiador neoleonés compartió
cuarto con el Espartano, y cuenta
que andaba con máscara incluso al
interior de la habitación. Cuando
llegó la hora de ir a comer, prefirió
pedir los alimentos al cuarto para no
despojarse de su careta.
“Yo vivo de esto, no tiene caso
que vaya enmascarado si al final
todo el mundo va a saber quién soy”,
le dijo Blue Demon. Algo similar
le dijo El Santo, con quien también
tiene numerosas anécdotas en diversas partes de la república.
En una ocasión, por ejemplo,
mientras Espartano trabajaba en
Aeroméxico, El Profe -como solían llamar al Santo- se quedó sin
boleto, y fue el Espartano quien
se lo consiguió. Al buscar saludarlo, hizo caso omiso del gesto,
fue cuando entendió la importancia de cuidar su identidad.

La lucha libre ha atraído a varias generaciones, ya sea de gladiadores o de aficionados. Ilustración Sergiopv @serpervil

Mientras Espartano estuvo activo en las luchas, ni en su propia
casa sabían de la existencia su alter
ego. En las arenas y los gimnasios,
asegura, siempre fue el primero el
llegar y en último en retirarse en
aras de preservar su anonimato.

Difícil panorama
Con la nostalgia impregnada en la
voz, el Espartano reconoce que ve
difícil que haya un resurgimiento
de la época de oro de la lucha
libre yucateca. Lo anterior, fundamentalmente, porque opina que
no existen empresas que valoren
este deporte en la entidad.
“Tendrían que apreciar la lucha y saber lo que están haciendo.
Lamentablemente hoy no hay empresarios que la conozcan como en

las épocas de Gonzalo Fayo Solís,
quien organizó un sinnúmero de
encuentros”, abundó.
En el Circo Teatro Yucateco -extinto edificio que se ubicaba en el
barrio de Santiago- el empresario
ofrecía espectáculos de lucha libre,
al igual que en el local conocido
como Baratilleros. Al fallecer don
Fayo, continuó, la lucha libre sufrió un declive en el estado del que
difícilmente podrá recuperarse.
En su caso particular, este veterano gladiador de los cuadriláteros
se considera uno de los promotores
que procuraron el renacimiento de
la lucha libre en su momento. Recuerda que, ante la situación, convocó a su hermano que vivía en
Ciudad de México (entonces Distrito
Federal) y dieron un espectáculo en
su propia casa en los años 70.

La casa era grande y le permitía además de ofrecer shows
de lucha libre, impartir lecciones
luego de su retiro en 2013. Todo
iba viento en popa hasta el año
pasado, cuando lamentablemente
falleció su esposa, hecho que le
obligó a vender la vivienda para
mudarse a una más pequeña en
donde le resultó imposible continuar con el proyecto.
Pese a las luchas fuera del cuadrilátero y los malos ratos, hoy Espartano I mira hacia adelante. Su
buena condición física, producto
de años de ejercicio, le impide descartar el seguir con su escuela de
lucha. Mientras tanto, ya prepara
un cuarto especial en su nuevo hogar, en donde exhibirá los tesoros
que le ha procurado la lucha libre a
lo largo de tantos años.

AUDAZ MÁSCARA

LA JORNADA MAYA
Lunes 14 de marzo de 2022

5

El mítico Steel Dragon
En la casa se desayuna, almuerza y cena lucha libre, asegura el gladiador
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Oriundo de Kanasín, Steel Dragon
es una de las promesas de la lucha
libre en Yucatán. Su tenacidad sobre
los cuadriláteros le ha llevado a las
arenas más emblemáticas de este
deporte; y ha entrenado y competido con sus figuras más icónicas.
De ser sus ídolos, el gladiador pasó a
compartir vestidores con ellos.
Steel Dragon trae la lucha libre en
la sangre. Su abuelo fue vicepresidente
y fundador de la Comisión de Box y
Lucha Libre de Cancún; y su padre
siempre ha sido aficionado a la disciplina. En su casa, dice orgulloso, “se desayuna, almuerza y cena lucha libre”.
El hoy luchador profesional
supo desde pequeño que no quería
ser futbolista como muchos de los
chicos de su cuadra, él siempre tuvo
muy clara su meta: ser un gran
exponente de la lucha y pisar las
arenas más importantes del país.
Fue a partir de ahí que comenzó su
entrenamiento para lograrlo.
“Comencé entrenando lucha olímpica a la edad de siete años; y a los nueve
empecé con la lucha libre. Posteriormente combiné ambas disciplinas; y debuté a los 16 años”, comentó el gladiador
en entrevista con La Jornada Maya.
Para Steel Dragon, su debut
en los cuadriláteros se dio a corta
edad, lo que originó que por mucho tiempo se ostentara como el
luchador más joven de Yucatán.
La edad promedio de quienes debutan, calculó, oscila entre 18 y 20
años, aunque no hay un estándar
establecido: hay quienes han debutado pisando los 40.
Al iniciarse en este deporte, el luchador recibió el apoyo incondicional de su familia. Primeramente, de
su padre, un acérrimo aficionado; y
luego de su madre, quien pese a tener
ciertas inquietudes al principio -por
no decir miedo- finalmente terminó
cediendo ante la pasión de su hijo.
“Le daba miedo por la cuestión física, los golpes y las lesiones; al principio no me iba a ver. Ya luego lo fue
aceptando y no se perdía ninguna de
mis exhibiciones”, festejó el luchador.

Nace un Dragón
Los primeros entrenamientos de
Steel Dragon -en la escuela de lucha
libre La Lupita, en Mérida- le despertaban gran emoción al sentir que

El debut de Steel Dragon se dio a corta edad, lo que originó que por mucho tiempo se ostentara como el luchador
más joven de Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Gumzán

estaba en la vía correcta para cumplir sus objetivos. En aquel entonces, recuerda, era poco común que
un niño de nueve años entrenara
lucha libre en la capital yucateca.
“Entonces tocó adaptarse al
ritmo de los demás compañeros luchadores. Un entrenamiento de lucha libre es muy duro, al siguiente
día cuando desperté, me dolía todo
el cuerpo de una manera que jamás
voy a olvidar”, rememoró.
A pesar de los múltiples sacrificios de toda índole, el gladiador recuerda esa época de su vida con júbilo. Poco a poco fue demostrando
a sus compañeros y mentores que
la disciplina de la lucha libre no
era un juego para él. Siempre supo
que iba en serio.
Según Steel Dragon, el hecho
que una persona incursione en
la lucha libre representa un gran
reto: “es difícil, pero no imposible”.
Se trata, aseguró, de un deporte
muy exigente en constancia, disciplina, respeto y pasión. Si falta

alguno de estos elementos, no se
aguantan los entrenamientos.
La lucha libre, prosiguió, es un
deporte muy completo que exige
fuerza, actividad y condición física. Los entrenamientos, reiteró,
son muy completos. Su primer entrenador fue Amenaza Roja, luego
tuvo al Engendro; y después al
Espartano I, en Mérida.
Tras culminar con sus entrenamientos en esta ciudad, Steel Dragon decidió mudarse dos temporadas a la Ciudad de México (CDMX),
en donde tomó clases en la arena
Naucalpan con Black Terry, Eterno
y Bombero Infernal.

Misión cumplida
En cuanto a sus primeras exhibiciones sobre un cuadrilátero,
Steel Dragon destaca que las vio
como una misión cumplida; como
un añejo sueño infantil por fin
CONTINÚA EN LA PÁGINA 6

Es un deporte
muy exigente en
constancia, disciplina,
respeto y pasión;
si falta alguno de
estos elementos,
no se aguantan los
entrenamientos
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Lady Pink Sexy y Muñeco, los gemelos que
impulsan el arte del pancracio en Tulum
Desde que inició la pandemia hace dos años no han podido realizar ni una sola lucha
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Lady Pink Sexy y Muñeco son
unos peculiares luchadores gemelos, quienes además de compartir el
vientre de su madre, también comparten ser pioneros e impulsores de
la lucha libre en Tulum.
Comenzaron hace aproximadamente 12 años, para cumplir su
sueño de infancia, mientras en su
natal Acapulco, Guerrero, veían a
míticos luchadores mexicanos como
El Santo, Blue Demon, Octagón, La
Parca, Mil Máscaras, entre otros.
En entrevista para La Jornada
Maya, indicaron que fueron los
primeros en convertirse en luchadores de este destino turístico, en
donde radican hace años.
Años después de haber incursionado a este deporte, echaron a
andar su promotora Gemelos de
Oro, y por años organizaron eventos con luchadores internacionalmente reconocidos, al grado que
este deporte se volvió tan importante como el futbol o el beisbol en
el noveno municipio; dicho apogeo
fue gracias al apoyo de la iniciativa
privada, sindicatos y autoridades.

VIENE DE LA PÁGINA 5

materializado. Antes de debutar,
los entrenadores suelen solicitar
el diseño de los trajes para dar el
visto bueno. Es casi un rito.
“Me acuerdo que le llevé uno
que se parecía mucho al de un
luchador que se llama El Volador,
entonces tuve que modificarlo y
así fue como nació Steel Dragon.
Cuando le mostré el diseño, a los
dos meses me dijo que lo mande
a hacer, pues en cualquier momento debutaría”.
La espera por la confección de
su nueva identidad fue emocionante; y el día de su debut ese
sentimiento se incrementó. Para
él, señala, fue uno de los días más
importantes de su vida y ocurrió
en una arena de Kanasín.
La primera vez que se su subió
al ring, evoca, una combinación
de nervios y emoción invadió su
cuerpo ataviado con el traje. El escuchar a la gente y pararse sobre
ese espacio tan importante para él

Al igual que otros sectores, el
Covid-19 paralizó todo y a dos
años del inicio de la pandemia,
aún no han realizado una sola
lucha en Tulum.
“Llevamos dos años sin que
realicemos una lucha en Tulum
debido a la pandemia, tanto por
las medidas sanitarias que impiden eventos masivos como la falta
de patrocinadores que sustentan
económicamente estos eventos”,
dijo Lady Pink.
Mencionó que están en gestiones para hacer posible llevar
a cabo otro evento de lucha libre
en el noveno municipio, si el Semáforo de Riesgo Epidemiológico
lo permite. Actualmente, son apenas cuatro luchadores locales los
que siguen vigentes en Tulum, a
la espera de seguir practicando
este apasionante deporte que acapara la atención familiar.
Por su parte, Muñeco señaló
que siempre han sido luchadores
amateurs porque las dificultades
no les dejan otra opción, y más
en esta época de crisis económica
por la pandemia, que les obliga
a dedicarse a otros oficios para
mantener a sus familias.

generó una emotiva atmósfera salpicada de incertidumbre.
“Quería que todo salga bien, que
el trabajo le guste la gente y que se
reflejen los siete años que llevaba
entrenando arduamente. Era mi momento”, asintió el Dragón de Acero.
Sobre las influencias, detalló
que su máximo ídolo es Rey Misterio, pero hay otros que han influido en su carrera tales como
Místico -el último boom de la lucha libre mexicana-; Negro Casas;
Flamita; El Hijo del Santo; Eddie
Guerrero, entre otros tantos.

‘Fuimos familia’
De un tiempo para acá, Steel Dragon
ha sido el único luchador que ha
salido de Yucatán para presentarse
en CDMX. Estuvo en dos de las empresas más importantes del país que
son la IWRG de la arena Naucalpan;
y DCW, también de las más destacadas en la materia.
“Gracias a eso tuve la oportunidad de visitar la gran mayoría

Ambos hermanos fueron los primeros en convertirse en luchadores de este
destino turístico. Foto Miguel Améndola

de los estados del país. He luchado
en CDMX; Estado de México; Pachuca; Tulancingo; Veracruz; Tamaulipas; Campeche; Quintana
Roo y por supuesto, Yucatán”.
Cuando llegó a CDMX a perseguir su sueño, contó, lo hizo solo
y sin saber en dónde pasaría la
noche. Rentó un departamento
como pudo; y el primer día ni
siquiera sabía cómo dirigirse a
la arena para su entrenamiento,
tuvo que preguntar hasta conseguir las direcciones.
“Entrenar con mis ídolos, a quienes solo veía en la televisión, fue
algo muy impactante para mí. Es
de las anécdotas más bonitas que
tengo de mi carrera, la convivencia
con figuras a las que admiro, compartir el vestidor en la gira, fuimos
como una familia”, sostuvo.

Nuevos horizontes
Steel Dragon manifestó que la lucha
libre está en una época de cambios,
sobre todo a razón de la pandemia

del Covid-19, que les orillo a adaptarse a nuevas formas de hacer no
solo lucha libre, sino toda clase de
espectáculos con público.
Sobre la lucha libre yucateca, el deportista opinó que ésta igual ha evolucionado a la par de las nuevas generaciones de luchadores. Hoy es diferente
a la de antes, es más dinámica, con movimientos más vistosos y vuelos: “estamos en una época de readaptación”.
“Una desventaja que tiene la entidad es que los reflectores no nos
llegan como en el centro y norte de
la república. Hace falta traer medios
nacionales e internacionales; y tener
regularidad en las funciones, pero
desgraciadamente, el público yucateco no está acostumbrado”, lamentó.
En ese sentido, Steel Dragon
hizo un llamado a quienes se interesan en la lucha libre: a no limitarse, a “aventarse” -literalmenteaunque les digan que no pueden,
porque, a fin de cuentas, la lucha
libre es para todos y para todas:
“todos son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides”, concluyó.
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La lucha libre en Cancún
retoma su aire de convicción
JUAN CARLOS PÉREZ
CANCÚN

En la arena Colonos de la supermanzana 89 está instalado un ring
donde la lucha libre sigue viva pese
a la pandemia. No con el público
presente, los gritos y las porras, vive
apenas con los sonidos de los cuerpos pegando sobre la lona de un
grupo de luchadores que no dejan
su pasión y siguen entrenando por
las noches después de que cada uno
tiene su actividad laboral para sacar
adelante a sus familias.
Un día de estos estuvieron Rey
Espartano, Invencible Junior y
Átomo, tres luchadores enmascarados que encuentran en esta expresión de la cultura mexicana una
fuga, una personalidad, un respiro.
Rey Espartano, de Chetumal, pero
formado en Cancún como luchador,
inició en el 2015 en la arena Revolución, apadrinado por Corsario Junior,
cuando se enamoró de este deporte a
los 27 años, después de no creer que
fuera realmente un deporte hasta que
empezó a entrenar tras una lesión en
el fútbol, cuando a los 24 años se le
rompió el Tendón de Aquiles.
En los entrenamientos lo retaron
y vio cómo deben prepararse en el
ring y entonces ya con un año y

ocho meses de entrenamiento tuvo
la oportunidad de debutar.
Él es un funcionario público en
Benito Juárez, su personalidad ahí
debe ser amable; hace unos años estaba estudiando administración de
empresas, también es instructor de
gimnasio, pero en el ring es rudo, con
una máscara que le significa asumir otra personalidad, parte de esa
cultura tradicional donde también
los espectadores se transforman, se
convierten en luchadores.
Invencible Junior, luchador técnico, quien debutó el 25 de noviembre
del 2003 en Playa del Carmen, de la
mano de su padre, El Invencible, y del
Arcángel y El Corsario Junior, tuvo
problemas para debutar porque era
muy joven, estudiante de secundaria,
hasta que un día en una pelea en un
centro ubicado en la avenida López
Portillo fue rechazado, pero después
no de mucho tiempo se catapultó.
Prácticamente el sueño que cualquier adolescente tiene se convirtió
para él en una realidad: un día, al salir
de clases de secundaria, empezaría
como luchador; recibió un llamado
para comenzar como sustituto y al
final llegó el titular, no pudo, pero después lo llamaron y entró como luchador local en una función de la AAA en
la Plaza de Toros.

Hicieron una función donde peleó para la AAA y de ahí lo empezaron a llamar, y El Invencible Junior
se la rifó, como él dice; de ahí fue a la
Ciudad de México, donde el sueño
de ser luchador tomó fuerza hasta
que tuvo un accidente…
De regreso a la península, poco a
poco, gracias a este deporte superó las
consecuencias de su accidente, superó
la secuela y quedó marcado su camino
para dejar huella.
“Para mí es más que un deporte, he
tenido lesiones y esto me llena de vida,
es un estilo que para mí es todo, si le
metemos más amor sería mejor la lucha en el sureste de México”, aseguró.
Para Invencible Junior se trata de
honor, disciplina y respeto, porque
la carrera termina en cualquier momento, y por ello cada quien debe salir
al 100 por ciento para que valga la
pena el boleto hacia los demás y hacia
uno, cada día que amanece.
Existen -dice- seudo luchadores,
hechos al vapor, pero en Cancún hay
buenos, el problema es querer sólo
ganar dinero y para ello los que aman
esta práctica, este deporte, se debe
mantener el nivel.
Tan es así que una de las luchas
memorables fue luchar contra su padre, Invencible, por unos minutos dejaron de ser papá e hijo y todo terminó

con un golpe de silla en la cabeza, el
padre fue el lesionado, diez puntos…
“Profesionalmente me ganaste
pero nos enfrentaremos a un mano
a mano, y a raíz de ello el siguiente
cartel fue: Invencible vs Invencible
Junior, se rompieron y lucharon, vinieron los gritos de lo vas a matar, al
término, un gran espectáculo”.
El Átomo, el tercer luchador de los
que llegan a entrenar a esta arena,
se transforma. Usar una máscara lo
convierte, es la magia de ser alguien
más, a quien tienen que vencer a la
primera es él, es el rival, entrenado
por Corsario Junior.
La pandemia le dio fuerza para
mantener a su familia, y el espíritu
ha sido para saber meterse en un
ring con la conciencia de que nadie
sabe quién es.
Eso le ha dado valor para organizarse e ir a entrenar, armar el ring, hacer eventos, lograr el escenario para
luchar, para escuchar gritos, para sentir los golpes, para correr en el cuadrilátero con una máscara inspirada en
el filme Ghost Rider, y Átomo, personaje de la película Gigantes de Acero.
Los tres coinciden en que hay una
convicción basada en el sentimiento,
en la sensación de estar entre las
cuerdas con un secreto bañado de
sensación de héroes.

“Para mí es más que
un deporte, he tenido
lesiones y esto me
llena de vida, es un
estilo que para mí es
todo. Si le metemos
amor, sería mejor”
Rey Espartano, Invencible Junior y Átomo, tres luchadores enmascarados que encuentran en la lucha libre una
fuga, una personalidad, un respiro. Foto Juan Carlos Pérez
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Retorno pendiente
Temporada de lucha libre en Cancún depende de baja en contagios de Covid-19
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Aunque el proyecto era volver
desde febrero, tras dos años de inactividad en las arenas, la lucha libre
regresará a Cancún hasta mediados
de marzo, debido al cambio de la
semaforización sanitaria. De esta
manera, Luis Armando Novelo Barredo, director general de la promotora de lucha libre Total Wrestling
Star (TWS), en Cancún, pretender
dar espacio para que la situación de
los contagios por Covid-19 mejore;
anticipó que se alista en abril la primera Expo Lucha Cancún.
Novelo Barredo recordó que, en el
mes de enero pasado se presentó la
temporada 2022 con la idea de comenzar 11 funciones a lo largo del año a
partir de febrero, pero el cambio en
la semaforización a finales de enero
obligó a los promotores a aplazar un
mes más el reinicio, luego de dos años
de permanecer inactivos ante el público. El promotor indicó que ya con
el semáforo en verde, a mediados del
mes de marzo comenzarán las actividades, y así será mes con mes.
“Así nos da tiempo de mejorar
la situación y no tener tantas restricciones por capacidad, y condiciones de los lugares, por eso decidimos empezar después, será el 19
de marzo (…) nosotros hicimos en
febrero dos años parados”, recordó.
En febrero de 2020 la Total Wrestling Star presentó su último evento
público y desde entonces se suspendieron eventos importantes como el
encuentro con luchadores de Chetumal y Cancún contra adversarios
internacionales del Caribe, por lo que
a partir de esa fecha no se habían organizado más eventos públicos.
Sin embargo, la promotora se ha
mantenido activa en eventos privados como presentaciones en hoteles
de la Riviera Maya o Cancún, lo que
los ha mantenido de alguna manera
económicamente.
El pasado 12 de diciembre la TWS
cumplió con una función en el domo
de la avenida Los Tules, en Cancún,
pero bajo un programa organizado
por el ayuntamiento denominado
Tardes de Lucha, mismo que fue suspendido por el aumento en los contagios de Covid-19.
“Esas son nuestras únicas presentaciones, y de aquí, pues inicia-

En el mundo de la lucha libre se han forjado leyendas que pasan a los referentes de la cultura popular, y sus nombres a la imaginación, incluso de quienes no los conocieron. Foto Sergiopv @serpervil

mos en marzo si nos lo permite el
semáforo y las autoridades, aunque
sí se nos están brindando las facilidades para que podamos reactivar
los eventos de lucha”, dijo al anticipar que, para Semana Santa, el
16 de abril se organiza el evento
Spring Break de Gloria, en el que
tendrá lugar la primera Expo Lucha
de Cancún, que contará con la participación de luchadores de Chetu-

mal, Cozumel, Playa del Carmen y
otros puntos del estado.
Novelo Barredo indicó que este
año además se prepara para el mes
de noviembre el 12 aniversario de
la promotora, por lo que se firmó
una lucha de apuestas entre dos de
los más destacados luchadores: el
Príncipe Cometa, quien apuesta su
cabellera, contra Tiger Playa, quien
pondrá en juego su máscara.

La lucha libre, acotó, es del
gusto en colonias populares e incluso son muy buscados por el turismo que llega al estado: “llegan
muchos turistas o nos contactan
para preguntar cuando tenemos
eventos, aunque desgraciadamente pues no se permitía. Siempre nuestros eventos se enfocan
al turismo y normalmente llegan
extranjeros a ver el espectáculo”.
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Los precios de las máscaras varían mucho dependiendo de los materiales. Una sola puede llegar a costar 2 mil 500 pesos. Foto Factor Nazi

Factor Nazi, un ex luchador tras el diseño
y elaboración de unas mil 200 máscaras
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Desde hace 17 años Factor Nazi, un luchador retirado, es también mascarero
profesional. En todos estos años ha
elaborado unas mil 200 máscaras para
luchadores de la península Yucatán,
Tabasco y Veracruz, principalmente.
Factor Nazi creció en una familia de
luchadores; sus tíos fueron conocidos
en la región como Los Pilotos Nazis.
“Soy mascarero profesional”. Así
se presenta quien se reconoce como
un luchador rudo retirado. Las máscaras y la lucha libre fueron a la
par, primero entrenó para luchador y
debutó en 2005 con un primo, lo que
lo motivó tiempo después a confeccionar y hacer su primera máscara.
En su trayectoria, Factor Nazi ha
diseñado, confeccionado y elaborado
alrededor de mil 200 máscaras, las
cuales han llegado a varias partes del
país e incluso al extranjero, pero la mayoría se han quedado en la península.
“He mandado a otros países, pero
mayormente son para luchadores de
la península (…) es difícil saber a cuán-

tos luchadores les he hecho, pero si la
mayoría me han dado la oportunidad
de trabajar en sus diseños o sea, ponerle parte de mí en su máscara”.
Para elaborar una máscara a partir de una descripción o una idea,
Factor Nazi debe visualizar lo que
piden los clientes, muchos de ellos
sin saber dibujar, sólo le explican
cómo quieren sus máscaras.
“Te dan datos, te mandan una foto
y te dicen que les des un cambio completo a esta imagen y les propongas
un cambio, mencionan ‘más o menos
quiero parecerme a’ y que le tomes
algo de cierto luchador pero que no
sea una copia; quieren que tengan su
sello, pero innovado como los luchadores actuales”, cuenta.
A muchos luchadores profesionales y semiprofesionales les gusta
renovarse constantemente, pero
cuando están en su apogeo no cambian de máscara, sino que evolucionan en color, “como el luchador evoluciona también las máscaras evolucionan a la par de la lucha libre”.
El entrevistado detalla que existen luchadores que piden hasta

seis máscaras a la vez, y hasta seis
réplicas de trajes completos en sus
distintas modalidades que son la
económica, la semi profesional y la
profesional, para lo cual tiene que
ver el tipo y calidad de tela. Y aunque
se ofrecen los equipos completos, lo
que más piden son las máscaras, que
pueden ser hasta tres por semana.
Relata también que cuando hace
un diseño, da pauta para que se
pueda utilizar en varios modos, de
manera que el luchador pueda usar
una máscara en corte 3/4, más cerrada o “estilo japonés”.
“Por ejemplo para entrevistas
regularmente piden la ‘estilo japonés’, porque les permite hablar libremente y también consumir alimentos o tomar algo; depende la ocasión
el corte y diseño”, detalla.
Los precios de las máscaras varían
mucho dependiendo los materiales,
por ejemplo, la máscara que es en poliéster liso -que sería la económicacuesta entre 800 y 900 pesos, según el
diseño puede elevarse más y también
depende de los materiales; si quieren
piel o sintético, por lo que el costo

puede variar hasta los 2 mil 500 pesos.
Durante la pandemia el negocio
de las máscaras se fue abajo, los espectáculos en vivo se suspendieron y
del 100 por ciento se tuvo una caída
a cero, por lo que en ese lapso “no se
vendía ni una sola máscara”, y es muy
reciente su reactivación tras dos años,
y sólo en Chetumal (a veces) mientras
que en Cancún y Playa del Carmen
no ha ocurrido tal reactivación.
“Cuando dieron la noticia de que posiblemente se abriría, varios compañeros invirtieron en su imagen, pero fue
muy poco, estamos hablando que en
mi producción apenas voy en un 5 por
ciento”, manifiesta. La alternativa para
este mascarero fue producir cubrebocas. Y fue gracias a algunas notas periodísticas como su negocio se popularizó
y obtuvo ingresos para mantenerse.
“Esto me dio la oportunidad de
sacar adelante a mi familia y eso fue
lo más importante, porque gracias a
Dios me dio la oportunidad de que
sin salir de mi casa pude vender
cubrebocas a varios lugares y entre
mis conocidos y amigos que me publicaron en sus redes”.
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En Campeche hay fanáticos; lo
que falta es lucha: Diego Pinkus
Los que deciden quedarse en casa a vernos detrás de un monitor no
nos aportan ayuda // La emoción en las arenas es diferente, sostiene
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Diego Pinkus, heredero de un linaje
de luchadores, afirmó que en Campeche hay fanáticos de la lucha libre, incluso hay quienes la practican
y les llama la atención, pero señaló
que aún no hay eventos debido a lo
riguroso de las medidas respecto a
los eventos masivos.
A casi dos años de pandemia,
dijo, ha realizado dos eventos sin
público, transmitidos en Facebook,
pero sin el mismo sabor de boca ya
que el público no pudo interactuar
con los luchadores; en uno de esos
eventos perdió la máscara, pues era
conocido como Doctor Blood.
Ahora dedica parte de su tiempo
en enseñar a los jóvenes el arte del
ring, del espectáculo y las acrobacias; esto en un gimnasio municipal,
los Tigres del Joloch, en donde además de los interesados en la lucha
libre, chicos y grandes entrenan box
de forma amateur; ahí se les proporciona el equipamiento necesario y
las recomendaciones de seguridad
para la práctica.

Primeramente Diego contó que
forma parte de la tercera generación
luchística de su familia; es nieto de
Pinkusky el Príncipe Millonario, y
su tío Pinkusky Jr. Míster Rola; pero
en esta generación también estaba
su hermana menor, conocida como
Bella Xtabay, quien tuvo una carrera
de luchadora profesional de apenas
dos años, y él, conocido como Doctor
Blood, ambos olvidándose del nombre familiar.
Para su regreso, ya sin máscara,
retomará el nombre luchístico de la
familia, Pinkusky El Magnate, esperando a tener el mismo éxito como
Blood, ahora que dejará a un lado las
luchas extremas.
“El Internet para nosotros es un
arma de doble filo, nos sirve para darnos publicidad o hacernos conocer entre el publico local e incluso regional,
pero también nos limita en cuestiones de la entrada y, como bien lo dice
el nombre, la lucha libre es deporteespectáculo y un artista no vive de
aplausos; esos que deciden quedarse
en casa a vernos detrás de un monitor
no nos aportan ayuda para continuar
especializándonos”, señaló.

Agregó que también no es la
misma vivencia, pues detrás del monitor uno no puede ver si hay algún
espectáculo abajo del ring, tampoco
si alguno de los luchadores realizará un vuelo en forma de tope o
voltereta; es decir, “la emoción que
viven los fanáticos de la lucha libre
en las arenas es diferente a ver el
espectáculo desde fuera. No es lo
mismo estar y que te caiga encima
uno de los luchadores y empujarlo
tú como aficionado, a verlo desde
casa”, precisó.
Respecto al tema de realidad o
ficción, y haciendo énfasis en el
tema del deporte-espectáculo, Diego
dijo que los luchadores profesionales deben tener dos aspectos muy
importantes, el físico y el entretenimiento; si bien la televisión o las
transmisiones hacen parecer que la
lucha libre es fantasiosa, los entrenamientos son reales; “nos azotamos, caemos, nos levantamos, recibimos patadas, no todos los golpes
pueden fingirse, y ya en el evento
hay cosas que no controlamos”.
Resaltó la frase explicada por su
familia hace años: “sabemos como

Diego Pinkus, quien como enmascarado luchaba como Doctor Blood, se dedica también a entrenar a nuevos valores
de la lucha libre en el gimnasio municipal Tigres del Joloch. Foto Jairo Magaña

subimos al cuadrilátero, pero no sabemos como bajaremos”, pues explicó que los luchadores saben subir
a un ring, lo hacen de pie, presentándose y haciendo creer al público
que ellos son más fuertes o acrobáticos, pero hay situaciones aleatorias
que terminan en accidentes graves.
En su caso, tiene la rodilla lesionada
desde hace años y aún así lucha.
Por eso recomendó a quienes critican a asistir a un evento, observar
las acrobacias y determinar si es fácil
o no, pues hizo hincapié “hay cosas
que no son premeditadas, los vuelos
pueden no tener el éxito al caer fuera
del punto de tu objetivo, hemos visto
luchadores que salen en camillas de
los eventos por un error de cálculo y
eso es para todos”, expresó.
Actualmente en su actividad de
coach, Diego entrena a unos seis jóvenes en el gimnasio Tigres del Joloch, pues su arena privada tuvo que
dejarla por los gastos y la falta de
discípulos. Incluso mencionó que podría retomar la actividad de manera
particular, pero habría que esperar a
la mejora de las condiciones sanitarias
para la comodidad de los interesados.

Nos azotamos,
caemos, nos
levantamos, recibimos
patadas, no todos los
golpes pueden fingirse
y ya en el evento
hay cosas que no
controlamos
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Príncipe
Jaguar, la
vida es lucha
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A lo largo de sus 20 años de vida,
Príncipe Jaguar ha demostrado su
determinación en cumplir uno de
sus más grandes objetivos: convertirse en luchador. No ha sido un
camino fácil, sin embargo, no lo recorrió solo, y fue gracias a la solidaridad que existe entre el gremio
yucateco que pudo consolidar su
sueño de subirse a un cuadrilátero.
Como es el caso de incontables
luchadores, la aventura de Príncipe Jaguar, natural de Maxcanú,
comenzó a partir de la afición de
su padre, quien solía llevarlo a
las funciones a muy corta edad.
Los espectáculos, recuerda, eran
en Mérida, a donde acudía desde
que uso de razón.
“Desde que tengo memoria me
llevaba y ahí logré ver luchar a
grandes exponentes de la República
mexicana como Místico, El Hijo del
Santo, Héctor Garza, El Hijo del Perro Aguayo, entre otros cuyas presentaciones disfruté en el Poliforum
Zamná y La Inalámbrica”, recordó.
Gracias a su papá, a Príncipe
Jaguar le entró “la cosquilla” de
la lucha libre a los cinco años y al
cumplir 15 se involucró de lleno
en este deporte. Sin embargo,
desde mucho antes ya practicaba
las maromas en su casa.
“Hubo una gran persona que
me ayudó. Él ha sido mi mentor
en todo esto de la lucha libre y le
agradezco tanto, pues de no ser
por él, Príncipe Jaguar no existiría. Se trata de Jaguar Sagrado,
mi maestro, quien me ha guiado a
través de este camino”, sentenció.
El monarca del ring inició sus
entrenamientos en su vivienda de
Maxcanú, asesorado por su sacro
entrenador. Él le indicaba a través
de mensajes y videos de celular cuáles eran los movimientos básicos
-rodados y maromas- de la disciplina para que los replicara a kilómetros de distancia.
“En un pequeño colchón de un
metro por un metro me la pasaba

rodando ida y vuelta y se lo iba mostrando (a Jaguar Sagrado) para que
me ayudara, porque en ese tiempo no
vivía en Mérida, sino en Maxcanú, a
una hora de esa ciudad”, contó.
Al vivir alejado de los gimnasios,
su entrenador le apoyó en todo lo
que le fue posible para que finalmente pueda consolidarse su historia. A la fecha, continúa motivándolo para no dejar de lado su sueño.
Fue hasta cumplir los 16 años
que le fue posible viajar a Mérida
dos veces -a veces hasta tres, si era
posible- a la semana para entrenar.
Este tiempo, el Príncipe lo recuerda
como una época difícil, pues se vio
obligado a combinar sus estudios
con su pasión por la lucha.
“Saliendo de la prepa viajaba a
Mérida, entrenaba y me quedaba
en casa de un tío, en donde me la
pasaba haciendo tareas. Al día siguiente, a las 4 de la madrugada me
tocaba viajar de regreso a Maxcanú
para entrar a la escuela a las 7 de la
mañana”, rememoró nostálgico.

El camino
Al ser su padre un gran aficionado
de la lucha libre, era de esperarse
que apoyara a su hijo en los menesteres propios de su aventura.
Cuando el señor era pequeño, mencionó, también quiso ser luchador;
sin embargo, no le fue posible por
diversas circunstancias.
De igual modo, el Príncipe Jaguar recibe el apoyo de su madre,
pero reconoce que le da algo de
miedo el ver a su retoño “treparse”
a un cuadrilátero para “darse con
todo” con sus contrincantes. Se
siente alegre, asegura, pero como
toda madre, no quiere que nada
malo le suceda a su hijo.
Para consolidarse como exponente de la lucha libre, Príncipe
Jaguar tuvo que “picar mucha piedra”. Fue un proceso difícil a razón
de que vivía lejos de Mérida, que
podría considerarse la Meca de este
deporte en Yucatán.
“Los pasajes eran caros y las personas que se incorporaron en mi

Para consolidarse como exponente de la lucha libre, Principe Jaguar tuvo
que “picar mucha piedra”. Foto Cortesía Ale Cen
apoyo fueron distintos gladiadores
a quienes les agradezco, pues gracias
a ellos nunca abandoné mi sueño”,
reiteró en referencia a sus maestros.
Por supuesto, hubo ocasiones
en las que Príncipe barajó la idea
de “tirar la toalla”, pues veía imposible su meta, pero figuras como
Jaguar Sagrado, Aztlán 13 y Steel
Dragon lo alentaron a no abandonar y gracias a ellos hoy es un
gladiador profesional.

No estancarse
La primera vez que Príncipe Jaguar se subió un cuadrilátero sintió
nervios y miedo, que se eclipsaban
con la emoción de materializar su
sueño. Para él es imposible describir
ese sentimiento al tratarse de una
ola de emociones previas a la lucha.
“Incluso antes de ponerte la máscara sientes miedo, pero una vez
teniéndola puesta, todo eso desaparece. Sólo se queda la emoción de
escuchar el tema de entrada, sentir
al público esperándote, es algo indescriptible que siempre quedará en
mi memoria”, detalló.
Príncipe Jaguar ha tenido la oportunidad de participar en torneos
como el de la WLL, en donde llegó
hasta las eliminatorias en busca del
campeonato. Ahí, se enfrentó a gladiadores que antes veía luchar como
aficionado y jamás se imaginó que
compartiría el ring con ellos.

En un pequeño
colchón de un metro
por un metro me la
pasaba rodando ida
y vuelta y se lo iba
mostrando a Jaguar
Sagrado para que me
ayudara
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Semillero de talento
Fuerza Jaguar, el origen de futuros
profesionales de la lucha libre en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El corazón de La Esperanza -en Mérida- alberga un semillero de futuros profesionales de la lucha libre.
Se trata de Fuerza Jaguar Gym, un
espacio donde todas las personas
interesadas en este deporte podrán
aprender de la mano de auténticas
figuras del cuadrilátero: Aztlán 13 y
Jaguar Sagrado.
Jaguar Gym es una escuela de
lucha libre ubicada en la calle 26
por 59 y 57a de la colonia Esperanza.
El recinto se inauguró en junio del
2021; y gracias a la dedicación y pasión de quienes imparten las lecciones, cada vez más gente se interesa
en esta disciplina.
Lo primero que llama la atención al entrar es un ring de lucha
libre, imprescindible en toda academia enfocada en instruir este
deporte; y las personas utilizando
las máquinas que son previas al
entrenamiento.
“El gimnasio ha evolucionado
bastante bien y nuestra academia
se centra en enseñar (la lucha libre)
a gente no profesional con la idea de
prepararles a conciencia, y que más
adelante puedan profesionalizarse”,
comentó Aztlán 13, uno de los dos
instructores.
Las puertas de este santuario de
la lucha están abiertas para hombres, mujeres, niños y niñas que
tengan la inquietud de incursionar en la disciplina. Tanto las y los
alumnos, como los entrenadores se
toman las clases con suma seriedad.
“Cada día más personas están pidiendo informes y siempre tenemos
gente nueva. Eso habla bien del trabajo que hacemos porque se enseña
de una manera diferente, enfocándonos en las aptitudes y capacidades
de cada uno”, detalló el gladiador.
Antes, cuando se entrenaba lucha, “todos hacían lo mismo”, sin
tener en cuenta las capacidades
individuales. Hoy, en la academia
Jaguar, ambos instructores se preocupan por que las aptitudes de sus
pupilos se desarrollen óptimamente.
“Este sistema con el que egresarán luchadores -o luchadoras- profesionales, contribuirá a validar y
a subir el nivel de la lucha libre
yucateca”, aseguró Aztlán.

Jaguar Gym es una escuela de lucha libre ubicada en la calle 26 por 59 y 57a de la colonia Esperanza; el recinto se
inauguró en junio del 2021. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No se trata, subrayó, de un sistema personalizado, sino que, conforme van notando el desarrollo del
futuro gladiador, alimentan sus fortalezas y debilidades para encaminarlas en función de las mismas.
“Por ejemplo, si es un muchacho
delgado, aéreo, lo vamos a enfocar en
ese sentido. Si es alguien más pesado
y rudo, lo canalizamos a ese camino”,
explicó el luchador profesional.
En cuanto al entrenamiento, el
deportista comentó que la primera
media hora es de calentamiento y
condición física. Posteriormente,
se suben al cuadrilátero para hacer
tumblings, es decir, rodados para ejercitar los brazos.
“Todo esto es con la idea de que
reciban un entrenamiento básico
que puede llevar meses o incluso
años. Este ejercicio es el que adecúa el
cuerpo para los golpes, ya que mucha
gente cree que esto es fácil, pero no es
así”, aclaró.
Aztlán 13 sentenció que las maromas que las y los luchadores ejecutan
sobre el cuadrilátero son producto de

añejos entrenamientos en un gimnasio donde se preparan los cuerpos
para las malas caídas y los malos golpes. Es una actividad de alto riesgo.
Para entrenar lucha libre, dijo,
lo único que se necesita es ganas.
Estar consciente de que no el primer día se le otorgará una máscara
y un nombre de batalla para subir a
volar; es más que nada llegar listos
para darlo todo.
“Es un ejercicio muy fuerte. El
primer día vas a quedar molido y el
segundo día te darás cuenta si de verdad quieres ser luchador o si mejor lo
ves en la tele, porque es un entrenamiento fuerte. Es cardio y cuidar la
alimentación para mejorar”, sostuvo.
Conforme van mejorando y dominando los ejercicios, uno puede ver el
cambio de actitud en los muchachos,
se motivan cuando están conscientes
de que su meta es ser luchadores
profesionales. Hay proyectos que están enfocados en ver la lucha libre
de una manera global para que la
península de Yucatán se vuelva de
nueva cuenta, dijo, una potencia.

“El gimnasio ha
evolucionado bastante
bien y se centra en
enseñar a gente no
profesional con la
idea de prepararles a
conciencia”
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La luchadora afirma que planea practicar este deporte de las llaves y costalazos “hasta que el cuerpo aguante”. Foto Cortesía Faby Vidal

Faby Vidal sigue la tradición familiar en el
mundo de las luchas desde los 18 años
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A casi ocho años de su debut como
luchadora profesional en la lucha
libre, Faby Vidal ha cumplido sus
sueños sobre un ring en una carrera
que compagina con el teatro. Faby
ha crecido inmersa en este ambiente,
pues su familia es un referente de
esta actividad deportiva en el sur de
Quintana Roo.
Hija de Raúl Vidal, promotor de la
lucha libre a través de la Arena Vidal
y también luchador profesional en la
capital del estado, y hermana de Raúl
Vidal Jr. y Adán Vidal, luchadores
chetumaleños, hace poco más de una
década a Faby se le ocurrió incursionar también en este deporte de las
llaves y costalazos.
“Desde que tengo memoria he estado en la lucha libre por mi familia,
pues siempre he visto luchadores por
todos lados, hasta que como a los 16

años fue que le dije a mi papá que me
gustaría entrenar”, cuenta Faby.
La respuesta de Raúl Vidal a su
hija fue que si de verdad quería incursionar en el arte del pancracio tenía
que ser en serio y no tomarlo como un
juego. Ella aceptó y comenzó a entrenar, sin pensar que después tendría la
curiosidad de subir a un ring.
Después de casi dos años entrenando, Faby le dijo a su papá que sí
quería subir al ring, y pese al tiempo
de entrenamiento tuvo que esperar
otro medio año para que se planeara
su debut, un 17 de marzo de 2014.
Para entonces Faby tenía 18 años;
entre sus contrincantes estuvieron
La pequeña Saory, La Flor Caribeña,
Ades y Sombra Azul, quienes figuran
entre la lista de luchadores más importantes de Chetumal.
Desde entonces Faby dedica al
menos tres días a la semana a entrenamientos deportivos, con la ventaja
de contar con un ring en su casa y

también de grandes deportistas bajo
el mismo techo, por lo que la pandemia sólo la alejó del público del arte
del gotch.
En su paso como luchadora profesional, Faby ha podido enfrentarse
con luchadoras del Consejo Mundial
de Lucha Libre como Dalys La Caribeña, originaria de Panamá.
Desde su debut, Faby contabiliza
unas 20 peleas, dependiendo de la
promotora que ha parado en los últimos dos años debido a la pandemia.
Para la entrevistada, a diferencia
de otros deportes, la lucha libre es
inclusiva y existe el apoyo por parte
de sus compañeros varones.
Como parte de su carrera, que ve
más como un hobby, Faby que también es actriz de obras teatrales, ha
recorrido todo el estado.
Faby Vidal sostiene que la lucha
libre es algo que le gusta tener en su
vida, y que planea practicarla “hasta
que el cuerpo aguante”.

Ha podido
enfrentarse con
luchadoras del
Consejo Mundial de
Lucha Libre como
Dalys La Caribeña,
originaria de Panamá
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TUBERÍAS ROTAS, ESCASEZ Y FUGAS EN COLONIA GUADALUPE

Vecinos de Cholul se manifiestan ante
falta de servicio total de agua potable
Los pobladores señalaron que la construcción de nuevos fraccionamientos ha
traído una mayor demanda que no se ha podido satisfacer de manera adecuada
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Vecinas y vecinos de la colonia Guadalupe, de la comisaría de Cholul, se manifestaron este sábado 12 de marzo
por la escasez del agua potable que han sufrido durante
los últimos meses; temen
que la situación empeore
ahora que “viene lo peor del
calor”.
Señalan que el agua no
tiene fuerza para subir hasta
el tinaco de sus viviendas

por lo que no pueden realizar actividades diarias como
lavar los trastes o bañarse,
y se ven obligados a cargar
cubetas de agua de la toma
de afuera de sus casas; otros
han tenido que comprar
una bomba especial para
que suba el agua.
Las y los habitantes dicen que el agua llega a las 7
de la mañana, pero se va a
las 9 de la mañana, regresa
al mediodía y se vuelve a ir
a las 3 de la tarde. Y a veces
viene a las cinco y a las 7 de
la tarde ya no hay.

“Ahí sacamos agua en
cubetas para el baño, para
la cocina, para trapear, no
tenemos servicio completo”,
señaló una señora, quien comentó que al ser de una persona adulta mayor, al igual
que su esposo, les es complicado tener que cargar cubetas con agua, incluso dijo
que se ha caído por realizar
esta acción.
También comentan que
antes no pasaba esta situación, sin embargo desde que
llegaron más personas a vivir al pueblo, por la cons-

trucción de fraccionamientos, privadas y residenciales
en la zona, empezaron a tener esta problemática.
Asimismo, precisaron
que tienen un año con esta
situación, con un servicio
de agua irregular, algunos
días sí sube el agua pero otro
no, y así han estado durante
todo este tiempo.
Además dicen que ninguna autoridad, ni la comisaría les brinda información
por la falta de servicio de
agua. “Ya está grande la población, ya no llega, ya no

nos alcanza el agua”, dijo
otra vecina.
“Somos demasiados…Ya
no somos pueblo”, expresó
otra manifestante.
También comentaron
que hay fugas, en algunas
tuberías, se va mucho el
agua; lo que ha sido reportado a las autoridades de la
comisaría, pero no han venido a revisarlo.
Por lo tanto piden la
intervención del ayuntamiento de Mérida, del gobierno del estado para solucionar esta problemática.

Con rodada y kermés inclusiva Cedidown conmemorará el
Día Mundial del Síndrome de Down en Mérida
A fin de conmemorar el Día Mundial
del Síndrome de Down -el próximo
21 de marzo- la asociación civil Cedidown organizará una rodada, una
kermés y otras actividades en beneficio de quienes presentan dicha
condición. Además, promueven la donación de teléfonos celulares que ya
no funcionen para tal objetivo.
En el caso de los equipos de telefonía, María José Requena, presidenta de la institución compartió que
en plaza La Isla se colocarán contenedores para que quienes deseen
apoyar acudan a donar sus celulares
que ya no sirvan. Por cada contenedor lleno, la empresa RCE donará 15
terapias para la asociación.
De igual modo, estuvo presente
en la rueda de prensa el joven emprendedor José Miguel Calderón. Su
padre, Herbé, compartió que M21 es
un proyecto culinario que nace con
el objetivo de integrar al joven al ámbito laboral. Le abrió la oportunidad
de aprender a cocinar y convivir con
otras personas.
“Desarrollamos este proyecto
pensando que los macarones sería
un postre fácil de elaborar, pero nos
dimos cuenta de que no es así. No
obstante, ya vamos a cumplir un año
y estamos agradecidos con toda la

gente que nos ha apoyado”, señaló.
En ese sentido, detalló que elaborarán macarones con los colores propios de la efeméride, los cuales venderán en una caja conmemorativa.
Las ganancias, reiteró, se destinarán
al apoyo de la asociación.
También, en plaza La Isla se colocará una cabina fotográfica para
que la gente comparta el material
en redes sociales, cortesía de la empresa 360. Lo recaudado con esta
actividad se destinará a la asociación
Cedidown.
Asimismo, el 27 de marzo, la academia Integrarte hará una presentación. Se trata de una institución
dedicada a la inclusión de personas
con síndrome de Down y otras condiciones. La cita es, igualmente, en
plaza La Isla a las 19 horas.
“Buscamos promover la inclusión
de personas con discapacidad a través de las artes. Cantamos, bailamos y actuamos; y es lo que queremos promover en esta sinergia que
tendremos con Cedidown, pues los
alumnos participan en el programa”,
añadió Cristina Gutiérrez, directora
del liceo.
El 21 de marzo, Día Mundial
del Síndrome de Down, Cedidown
ofrecerá su tradicional rodada que

▲ El 21 de marzo, la organización ofrecerá un evento inclusivo para conmemorar esta fecha internacional. Foto cortesía Cedidown
en esta ocasión incluirá una kermés inclusiva, la cual fue posible
gracias a la colaboración de la
empresa Axeda. El evento iniciará
a las 7:30 horas en el Monumento
a la Bandera.
“Este año tendremos un evento
de cierre, será una kermés inclusiva que fue posible gracias a la
colaboración de Axeda. Será a las
9 de la mañana en Casa Axeda a
las 9 de la mañana; y será en un

espacio abierto por la pandemia”,
destacó María José Requena.
En diciembre del 2011 se designó
el Día Mundial del Síndrome de
Down, con lo que se busca generar
conciencia pública sobre la cuestión
y recordar la dignidad inherente, la
valía y las valiosas contribuciones
de las personas con discapacidad
intelectual como promotores del
bienestar y la diversidad de sus comunidades.
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Tras acuerdo, Chichén Itzá sí recibirá a
visitantes este equinoccio de primavera
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La zona arqueológica de
Chichén Itzá abrirá sus
puertas a visitantes el 19,
20 y 21 de marzo con un
máximo aforo de 15 mil
por día, para el espectáculo natural del equinoccio de primavera, bajo todas las medidas sanitarias,
tras el acuerdo de coordinación que establecieron
el gobernador Mauricio
Vila Dosal y el director
general del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), Diego
Prieto Hernández, luego
de escuchar las solicitudes
de artesanos, prestadores
de servicios y empresarios
del sector turístico.
Vila Dosal y el funcionario federal acordaron
la apertura de la antigua
ciudad maya durante esos
días con la referida capacidad de personas, que deberán seguir los protocolos
establecidos en la entrada
y salida.
Este acuerdo logrado
entre Vila Dosal y autoridades federales responde a
las solicitudes provenientes de tours operadores y
prestadores de servicios
del sector turístico, ya
que la apertura de dicho
sitio representa una importante derrama económica para artesanos y
contribuye al impulso del
turismo en el estado.
Acompañado del delegado del INAH en Yucatán,
Eduardo López Calzada,
y el titular del Patronato
para las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), Mauricio Díaz
Montalvo, el gobernador y
Prieto Hernández también
anunciaron que, luego del
Equinoccio, a partir del 22
de marzo, la zona arqueológica volverá a operar con
normalidad, bajo todas las
medidas preventivas.
El director del INAH
expresó su beneplácito
por alcanzar este acuerdo
conjunto y su intención de
estrechar lazos de colabo-

 El gobernador Mauricio Vila y el INAH también acordaron que a partir del día 22, la zona arqueológica continuará abierta
y operará de la forma acostumbrada. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
ración, entre autoridades
de ambos niveles, a fin de
impulsar más los atractivos culturales y la llegada
de visitantes, a Yucatán y
el país.
Vila Dosal resaltó la
buena relación que, desde
el inicio de su administración, ha mantenido con el
Ejecutivo federal, por lo
que reiteró que se encuentra en total disposición de
colaborar y en coordinación con el gobierno de la
república, para lograr que
el sector siga creciendo en
el territorio y, con ello, se
mantenga como referente
a nivel mundial.
En los próximos días se
darán a conocer los mecanismos y protocolos para
el ingreso a la zona arqueológica en las fechas
mencionadas.
Durante la reunión,
también estuvo presente
el coordinador General de
Asesores del Estado, Álvaro Juanes Laviada.
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CAMPECHE

Aprueban diputados reforma para pasar
el C-5 a la Secretaría de Seguridad
Modificación, para “atender de manera eficiente todo tipo de eventualidades”
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el voto unánime de los
diputados de los partidos
Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional,
Acción Nacional, y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la LXIV Legislatura estatal aprobó el dictamen relativo a una iniciativa
para integrar el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5) a
la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
(SPPC) promovida por la jefa
del Ejecutivo estatal, Layda
Elena Sansores San Román.
Modificaciones que tienen la finalidad “de atender
de manera eficiente todo
tipo de eventualidades y
reaccionar de manera inmediata a las emergencias,
siniestros, riesgos, infracciones, delitos y cualquier otro
suceso, así como prevenir
la alteración del orden público. Además de clarificar
la conformación del Consejo
Consultivo de Participación
Ciudadana previsto en la
Ley de Seguridad Pública”,
exponen los motivos.
El documento subraya
que “con el propósito de fortalecer el actuar de la Secretaría de Protección y Se-

 Hasta ahora, el C-5 dependía del Consejo Estatal de Seguridad Pública, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.
Foto La Jornada Maya

guridad Ciudadana del Estado, a fin de contar con los
elementos adecuados para
coadyuvar al eficaz cumplimiento de las atribuciones
en materia de seguridad pública que legalmente tiene
encomendadas”.
Por ello estima viable
reformar el antes citado
artículo 56 de la Ley de

Seguridad Pública del Estado, con el objeto de que
el C-5, actualmente órgano
de apoyo que depende directamente del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, con naturaleza de
órgano desconcentrado de
la Secretaría de Gobierno,
quede adscrito a la Secretaría de Protección y Seguri-

dad Ciudadana de la administración pública estatal”.
Mientras, las reformas al
artículo 52 y el párrafo primero del artículo 55, tienen
la finalidad de que “el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana a que hace
referencia en la multicitada
Ley de Seguridad Pública del
Estado, órgano de delibera-

ción, análisis y propuestas,
y tiene por objeto promover
la participación ciudadana
en acciones de seguridad
pública dentro del Pleno del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública, quedará integrado
con cinco personas electas
de reconocida solvencia moral y social, previa convocatoria pública”.

Campeche es ideal para el turismo internacional: Canaco
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la modificación de Estados Unidos a la lista de
países ideales para viajar de
acuerdo a sus estándares de
seguridad y sanidad en la
que en México sólo Campeche y Yucatán aprobaron
estas medidas, el presidente
de la Cámara Nacional del
Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur),
Carlos Tapia López, afirmó

que Campeche siempre será
ideal para el turismo internacional debido a la calidad
humana, de los servicios y
de los atractivos turísticos.
El empresario destacó
estos anuncios como una
catapulta para detonar el
turismo en el estado, recomendaciones valoradas en
estadísticas de las agencias de seguridad y salud,
“y como era de esperarse,
como medida restrictiva
y recomendaciones de la
Secretaría de Salud, todos

en Campeche tomamos
nuestras medidas aunque
la situación no haya sido
severa, y ahí está, nos recomiendan para venir de
vacaciones”, precisó.
Agregó que la cuestión
de seguridad en el estado
siempre ha sido de las
mejores, una entidad que
siempre ha estado en los
primeros lugares como lugar más seguro para vivir
y viajar, y ahora la distinción con las cuestiones de
la pandemia, cimenta in-

cluso unparte aguas en el
turismo nacional e internacional, pues el turismo
busca hoy, no sólo seguridad, sino también sanidad
en los servicios, aseguró.
“Ahora nos queda como
empresarios aprovechar
y capitalizar este tipo de
recomendaciones, pues
aunque el turismo americano no es frecuente o el
mejor mercado del sector
en Campeche, es la oportunidad para convertirnos en
el objetivo de agencias de

viajes pues tenemos todo,
playas, restaurantes, hoteles, maravillas naturales,
ecoturismo, arqueología,
historia y muchos productos más”, aseguró.
Incluso, en Campeche
es evidente la presencia
del turismo, por las calles
del Centro Histórico puede
apreciarse que hay visitantes extranjeros disfrutando
de la arquitectura de las viejas casonas del primer cuadro de la ciudad en la zona
intramuros y en el malecón.

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Lunes 14 de marzo de 2022

19

Feminicidios en Campeche, resueltos;
se dio con los resposables, señala fiscal
Los presuntos culpables se encuentran ya vinculados a procesos o sentenciados
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

2019, hecho que fue esclarecido y se llevó a proceso
al imputado, quien recibiera
una condena en enero del
presente año.
Uno de los casos que conmocionó a la sociedad campechana fue el feminicidio
registrado en el municipio
de Candelaria, mismo que
fue esclarecido, capturándose al feminicida, el cual
fue sentenciado a 30 años
de prisión.

“De los feminicidios que se
han registrado en los últimos cinco meses y medio
de la presente administración estatal, todos se han
logrado esclarecer y capturado a los feminicidas,
quienes ya se encuentran
vinculados a proceso o sentenciados”, afirmó el fiscal
general Justicia del estado,
Renato Sales Heredia.
Señaló que en lo que va
de la presente administración, se han logrado complementar más órdenes
de aprehensión que en el
mismo período de la administración anterior.

Atención

Feminicidios
Expuso que en el marco de
la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer,
“aun cuando lo ideal sería
que no se presentaran casos de violencia en contra
de ellas y mucho menos
feminicidios, durante la
presente administración se
ha dado un fuerte impulso
a las investigaciones de los

 Uno de los casos que conmocionó a la sociedad campechana fue el feminicidio registrado en el
municipio de Candelaria, mismo que fue esclarecido, capturándose al feminicida, que fue sentenciado
a 30 años de prisión. Foto Notimex

delitos que se comente en
contra de ellas y que vulneran sus derechos”.
“Precisamente en esta
lógica del combate de los
delitos que se cometen
contra la mujer, habría

que decir que los feminicidios que han acontecido en lo que va de esta
administración, todos se
encuentran esclarecidos
y se ha capturado a los
feminicidas”.

Casos
Recordó que tan solo en el
mes de enero, fue sentenciado a 40 años de prisión
un sujeto que diera muerte
a su pareja, el 5 de mayo de

Sales Heredia sostuvo que
para la Fiscalía General
de Justicia del Estado de
Campeche, a través de los
Centros de Justicia para
las Mujeres, se brinda
atención especializada
con calidad y calidez a las
mujeres que han sido víctimas de violencia, “para
que sientan la confianza
que las autoridades están
protegiéndolas”.
“Tenemos un compromiso con la mujeres, que
estamos cumpliendo, buscar los mecanismos que
nos permitan mejorar los
servicios que se ofrecen en
los CJM”.

Pedalea con tu policía convoca a cientos de campechanos
para activarse físicamente y sensibilizar sobre cultura vial
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la invitada sorpresa de
este segundo domingo, Layda Sansores San Román,
gobernadora de Campeche,
cientos de campechanos
participaron en el programa
Pedaleando con tu policía
que promueve la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) con la finalidad de que los ciudadanos adopten una vida más
sana y activa físicamente.

Ante la presencia de la
gobernadora también asistieron decenas de funcionarios, entre ellos Aníbal
Ostoa Ortega, secretario de
Gobierno; Celia Rodríguez
Gil, directora general del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep); así como Carlos Ucán Yam, director de
la Fundación Pablo García
(FPG); y con ellos, empleados
de la burocracia estatal.
Para la actividad, cerraron en esta ocasión todo un
arroyo vehicular del malecón

de la ciudad, la cual posee
tres carriles. Los participantes
en su mayoría llegaron con
bicicleta propia, otros ocuparon las bicicletas que la SSPC
tiene en el lugar para préstamo durante la actividad.
La titular de la SSPC,
Marcela Muñoz Martínez,
afirmó que estas actividades
no sólo encaminan a una
vida saludable, sino a la sensibilidad vial de quienes manejan y quienes anduvieron
en bici; señaló que brinda un
panorama real de lo que es
utilizar una bicicleta como

único medio de transporte.
Así también, al ser similar a
una motocicleta, para tomar
conciencia.
Igualmente mencionó la
posibilidad de una iniciativa
para la creación de ciclopistas, pues sólo en el malecón
pueden andar los campechanos seguros en bicicleta,
así incluso promoverán el
uso de medios de transporte
sanos y con intenciones de
disminuir la contaminación.
La gobernadora, Layda
Sansores no utilizó bicicleta,
ella previo a la rodada prefi-

rió una caminata, exclamó,
para tomar aire fresco y
puro de la bahía campechana, y caminar por uno de
los mejores malecones del
país.
Durante su caminata, la
acompañaron Marcela Muñoz, Celia Rodríguez, y demás funcionarios y burócratas que asistieron al evento.
El domingo pasado, en
el primer día de Pedaleando
con tu policía, asistieron apenas dos decenas de ciudadanos; se espera más participación en siguientes ediciones.
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Evalúa gobierno retirar obligatoriedad
del cubrebocas en espacios cerrados
Han pasado dos años desde el primer caso de Covid-19 detectado en la entidad
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Este domingo se cumplieron dos años del primer
caso de Covid-19 detectado
en la entidad y aunque
Quintana Roo ha pasado
por varios “picos” de casos positivos, actualmente
evalúa, de seguir la disminución sostenida de contagios, retirar la obligatoriedad de utilizar cubrebocas
en espacios cerrados, informó el gobernador Carlos Joaquín González.
En sus redes sociales, el
mandatario escribió: “a dos
años del primer caso confirmado Covid-19 en Quintana
Roo, hemos superado numerosos retos juntos. Hoy estamos en verde y nuestro Caribe Mexicano reactivado.
¡Gracias quintanarroenses,
por su esfuerzo, responsabilidad y compromiso!”.
El mandatario aseguró
que deberán transcurrir
al menos dos periodos de
14 días, bajo los cuales no

 Para la semana del 14 al 20 de marzo todo Quintana Roo se mantiene en color verde en el semáforo
epidemiológico estatal. Foto gobierno de Quintana Roo

se presente un repunte en
el número de casos de Covid-19 para que el gobierno
estatal pueda tomar decisiones como omitir la obligatoriedad en su uso. Para
la semana del 14 al 20 de
marzo todo Quintana Roo
se mantiene en color verde

en el semáforo epidemiológico estatal.
“La tasa de contagio se
mantiene entre el .5 y .8, ha
estado en ese espacio por
las tendencias que ha generado el que prácticamente
ya no tenemos casos. En
ocupación hospitalaria es-

tamos en menos de 1%, sólo
una persona intubada, en
Playa del Carmen”, detalló
el mandatario.
Para los programas
de prevención, como por
ejemplo el uso del cubrebocas, refirió que se están
llevando los números y los

datos que la Organización
Mundial de la Salud pide
antes de poder hacer algún
cambio y advirtió que no
hay que bajar la guardia
pues viene la temporada de
Semana Santa, que es una
de las de mayor llegada de
turistas al estado.
Respecto a la recuperación del sector turístico,
Carlos Joaquín ejemplificó
que tan solo en una semana
llegaron a Quintana Roo
220 mil pasajeros internacionales, 63 mil vía crucero
en Cozumel, 33 mil en Mahahual y 7 mil vía terrestre
en la frontera con Belice.
Por su parte, la Secretaría de Educación reportó que
todo está listo para el regreso
presencial a clases este lunes,
con un total de 2 mil 199
escuelas de educación básica
en óptimas condiciones. Solamente en 38 escuelas de
este nivel se continúa trabajando en su rehabilitación
para que reúnan las condiciones que requiere el alumnado, por lo que demorarán
unos días más.

Autoridades estatales han implementado diferentes
acciones para atender la alerta de violencia de género
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un
mecanismo de oportunidades
para reconocer e identificar la
trascendental importancia de
lograr el acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia,
informó el gobierno de Quintana Roo.
En la entidad, el mecanismo inició en 2015, a
partir de la solicitud con
procedimiento
número
AVGM/08/2015, y se estableció en la Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres el 7
de julio de 2017.

Para atenderla se instrumentaron una serie de acciones realizadas por el Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial
y los ayuntamientos. Concentran las labores institucionales dependencias como
la Secretaría de Gobierno, la
Fiscalía General del Estado, la
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el
Sistema DIF Quintana Roo, la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Educación, el Instituto
Quintanarroense de la Mujer,
el Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social, la
Coordinación General de Comunicación, la Secretaría de
Finanzas y Planeación, así
como el Tribunal Superior de

Justicia. Participan los ayuntamientos de Benito Juárez,
Cozumel, Lázaro Cárdenas,
Othón P. Blanco, Solidaridad
y Tulum.
La Segob, a través de la Dirección General de Atención a
la Violencia de Género, trabaja
en 18 acciones en el marco del
mecanismo AVGM, entre las
que se encuentran la creación
y el fortalecimiento de espacios destinados a la atención
multidisciplinaria para mujeres en situación de violencia,
y la creación en 10 municipios
del Grupo Especializado para
la Atención de la Violencia
Familiar y Género.
El gobierno del estado destacó la habilitación del Centro
de Justicia para Mujeres en el

municipio de Benito Juárez.
Otras acciones realizadas en
Benito Juárez se encuentran
la creación de: un albergue
municipal con colaboración
estatal en la zona continental
de Isla Mujeres por su cercanía con el municipio de Benito
Juárez, un albergue estatal,
una casa de transición municipal y ocho módulos municipales de atención, un centro
para la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres y un centro de atención a la salud emocional.
En Solidaridad, la creación
de Puerta Violeta, el fortalecimiento del Centro de Atención a Mujeres, un refugio
estatal para mujeres. En Cozumel, la creación del módulo

de atención GEAVIG, el fortalecimiento del centro municipal Vive Mejor. En las zonas
rurales, módulos itinerantes
estatales de atención multidisciplinaria del PAIMEF y las
Caravanas Violetas.
Se obtuvo la primera sentencia de feminicidio y ya se
aplica el protocolo para juzgar
con perspectiva de género.
El IQM diseñó la aplicación digital Mujer Siempre
Alerta (MUSA), que se actualizó en julio de 2021 para
incluir información de la Fiscalía General del Estado, con
la app Alerta Violeta y se
integró al Sistema Vigilante
(SIVI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
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Fernando Barbachano elude responder
a acusaciones de fraude y despojo
Hoteles Mayaland y The Lodge At Chichen, asegurados por órdenes de la FGE Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La mañana de este viernes
el empresario yucateco Fernando Eugenio Barbachano
ofreció una conferencia
de prensa en la cual eludió
cuestionamientos
sobre
el proceso judicial que enfrenta por fraude y despojo
de los hoteles Mayaland y
The Lodge At Chichen Itzá,
ubicados en el municipio de
Pisté, Yucatán, en perjuicio
del empresario Rodolfo Rosas Moya.
Acompañado del abogado Manuel Rodríguez Villamill, Barbachano refirió
que interpuso una denuncia
ante la Fiscalía General del
Estado de Yucatán y pidió
al gobierno federal atraer el
caso, pues su finalidad es
que se le restituyan ambas
propiedades. Sin embargo,
calló cuando la prensa le
cuestionó por qué ha evitado un acercamiento con
la otra parte para solucionar
el diferendo, tratando así de
politizar el caso.
Cabe destacar que actualmente a Fernando Eugenio Barbachano le fueron
embargadas las propiedades
en donde se encuentran los
hoteles Mayaland y The
Lodge At Chichen Itzá, debido a un juicio mercantil
y por la presunción de los
delitos de fraude y despojo
en contra del empresario
Rodolfo Rosas Moya.
El aseguramiento fue ordenado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en desahogo del
exhorto 18/2022, derivado
de una carpeta de investigación realizada por la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo (lugar donde
se cometió el fraude) y en
la cual después de valorarse
los hechos denunciados se
ordenó el aseguramiento de
la propiedad de la cual había
sido despojado Rosas Moya.
Así también sobre las
propiedades se fincó un
embargo ordenado por el

 Fernando Barbachano, junto con su representante legal, Manuel Rodríguez, refirió que pidió al gobierno federal atraer el caso, pues su
finalidad es que se le restituya la propiedad de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichen Itzá. Foto La Jornada Maya

juzgado segundo mercantil
del primer departamento
judicial de Mérida, Yucatán,
con número de expediente
00877/2021, con el cual se
fincó una interventoría judicial de la propiedad del
hotel Mayaland. El embargo
y aseguramiento de los hoteles Mayaland y The Lodge
fue ordenado por las autoridades judiciales, tras haber
cometido el delito de fraude
y despojo.
La propiedad se encuentra bajo la custodia y depositaría de un interventor
judicial con cargo a la caja
de la negociación ordenada
por un juez mercantil y por
la Fiscalía de Quintana Roo.

que incluía una garantía de
arras de 6 millones de dólares y la diferencia en 18 meses posteriores a la escritura
con reserva de dominio que
debió firmar el 28 de diciembre de 2020.

Sobre ambas
propiedades se
fincó un embargo
ordenado por el
juzgado segundo
mercantil de
Mérida

Antecedentes del caso
El conflicto comenzó en
2020, cuando Fernando Eugenio Barbachano vendió a
Rodolfo Rosas Moya el complejo hotelero Mayaland,
conocido como la joya de la
corona dentro de las ruinas
de Chichén Itzá, en la cantidad de 12 millones de dólares, mediante un contrato
de promesa de compraventa

Fue así que en septiembre
del 2020 Rosas Moya ya había pagado a Fernando Barbachano los primeros 4.5 millones de dólares y a cambio
le fue entregada la posesión
y operación del hotel Mayaland, enclavado en el área
de las pirámides de Chichen
Itzá, y todo parecía normal;
sin embargo, cuando corres-

pondía el pago de 1.5 millones de dólares, Barbachano,
quien se había dicho viajaría a Estados Unidos a ver a
sus hijos, no mandó el número de la cuenta bancaria
en donde debería realizarse
este pago previo a la escrituración, ya que de acuerdo
al contrato el pago tendrían
que ser dividido en las cantidades que él informara y
transferidos a las cuentas
bancarias que en forma previa fuera designada por Fernando Eugenio Barbachano,
ya que tenía que ponerse de
acuerdo con sus hijos copropietarios que viven en Estados Unidos, por ser parte
de su patrimonio estipulado
como herencia.
Barbachano cortó toda
comunicación con Rosas
Moya, dejando de responder
mensajes, correos y llamadas. Posteriormente, para
sorpresa de Rosas Moya, un
día después de vencida la fecha, recibió llamada de Fernando Barbachano, quien le
manifestó que como no recibió el último pago, las arras
de 4.5 millones de dólares
las aplicaría como pena y la

operación de compraventa
quedaba rescindida.
En ese mismo momento
se presentó al hotel con
guardias de seguridad y dio
instrucción de que desalojaran el inmueble, que ya
se encontraba bajo la posesión y operación de Rodolfo
Rosas Moya, lo que originó
que este último acudiera a
denunciar el ilícito ante las
autoridades de la Fiscalía
del estado de Quintana Roo,
por el delito de fraude y despojo y a demandar por la vía
mercantil.
“Solicito a las autoridades locales y federales que
defiendan el Estado de derecho, ya que hay un claro interés de politizar este asunto
jurídico entre particulares.
Los tribunales que han conocido de este caso nos han
dado la razón, ya que hemos demostrado con pruebas contundentes nuestros
argumentos, no así nuestra
contraparte, que ahora se
vale de cualquier tipo de calumnias para ensuciar un
proceso judicial que les es
adverso”, declaró al respecto
Rodolfo Rosas Moya.
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Sindicato Nacional de Mariachis se
deslinda de evento en la Riviera Maya
El público espera músicos de otros países, lo cual no sucederá: Chucho López
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Tras darse a conocer el Primer Encuentro Internacional de Mariachi en Playa del
Carmen, el secretario general del Sindicato Nacional
de Mariachis, Tradiciones
y Afines, Jesús Chucho López, dijo a los organizadores
que “hay que preguntar y
asesorarse”, y descartó que
su sindicato tenga injerencia en ese evento, pues ellos
organizan anualmente uno
en Jalisco al que desde hace
tres años se quitó el mote de
“internacional” por la falta
de apoyo de las embajadas.
A principios de este mes,
el músico Juan Carlos Maza
anunció en Playa del Carmen que del 17 al 20 de abril
se realizará en la Riviera
Maya el Primer Encuentro
Internacional del Mariachi
en sedes como el Teatro de la
Ciudad y la plaza 28 de Julio.
Ante este anuncio, Chucho López contactó a esta
casa editorial para informar
que la organización que representa es el “único sindi-

 El gremio de mariachis es uno de los más afectados por la pandemia, pues carece de un patrón
representativo. Foto Juan Manuel Valdivia
cato nacional y federal de
mariachis que existe en todo
el planeta” y cuya labor es
defender los intereses del
gremio de todo el país. Dicho
sindicato aglutina a unos 5
mil músicos.
Con respecto al evento
anunciado en Playa del Car-

men, indicó que le desea el
mayor de los éxitos pero
que debe organizarse con la
responsabilidad de que, al
ponerle el mote de “internacional”, el público podrá
observar a músicos de otros
países, lo cual no ocurrirá en
esta ocasión.

“Al decir el nombre de
‘internacional’ ya generaron un compromiso”, dijo,
al recordar que desde 1989
se realiza un encuentro de
mariachis que hasta hace
unos tres años era de corte
internacional, pero se dejó
de contar con el apoyo de

patrocinadores y de las embajadas, que se encargaban
del pago de los viáticos.
El dirigente sindical insistió en que el público merece respeto y que el evento
de Playa del Carmen debe
cumplir con su promesa.
“Hay que preguntar y
asesorarse, que para eso estamos todos, por eso somos
un sindicato, que significa
unidad, hermandad”, precisó y dijo que no conoció
del evento hasta que se hizo
público, por lo que llamó a
Juan Carlos Maza -a quien
reconoció como entusiastaa que se asesore con ellos.
Sobre la situación del
gremio a nivel nacional, manifestó: “somos uno de los
gremios más sacrificados
porque no tenemos un área,
un patrón representativo,
tenemos que ir por medios
propios y buscar seguro social, Infonavit, un fondo de
retiro, un seguro de vida
digno; esa es la labor de los
líderes para el bienestar del
gremio, porque ser músico
es complicado, lo importante es unificarnos por el
bien de todos”.

Inscriben partidos a sus candidatos para las diputaciones locales
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el último día del plazo para
solicitar el registro de candidaturas para diputaciones por el
principio de mayoría relativa,
partidos políticos y coaliciones
registraron ante el Instituto
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) a quienes contenderán
en cada uno de los 15 distritos
electorales. Los partidos deben
cumplir con la cuota de género al 50 por ciento vertical
y horizontal, así como cuota
indígena y cuota joven en al
menos uno de sus distritos.
La coalición Juntos Hacemos Historia por Quintana
Roo (Morena, PVEM, PT y
FxM) registró en el distrito 01

a Julián Ricalde Magaña; en
el distrito 02, Ricardo Velazco;
en distrito 03, Hugo Alday; en
el 04, Cristina Alcérreca, y en
el 05 Mildred Ávila Vera.
En el distrito 06 va Andrea
González; en el 07, María Fernanda Cruz; en el 08, Isaac Janix; en el 09, Silvia Dzul; 10,
Estefanía Mercado; en el distrito 11, Renán Sánchez; en el
12, José María Chacón Chablé;
en el 13, Alicia Tapia; 14, Elda
Xix Euán, mientras que en el
15 será Omar Rodríguez.
La coalición Va por Quintana Roo (PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo) postula en el distrito 01 a Adriana
Teissier Zavala; en el 02 a
Jonathan Serrano; Francisco
Amaro Betancourt por el 03;
en el distrito 05, Reyna Durán

Ovando; Bibian Castillo en el
06; Iris Mora en el 07; el 08,
Francisco ‘Frank’ López Reyes;
09, Rolando Alcocer Castillo;
10, Kira Iris San; 11, Estefani
Alejandro Villanueva; 12, Michel Esquivel; 13, Miguel Abuxapqui; en el 14 Fausto Canto
García y en el 15, Candelaria
Raygoza. Hasta el cierre de
esta edición no se habían efectuado todos los registros de
esta coalición.
Movimiento Ciudadano,
que contenderá solo en la
elección de junio próximo,
presentó su lista de aspirantes, integrada por José Enrique Torres May en el distrito
01; en el 02, Antonio de Jesús
Tun Yam; en el 03, Carlos Iván
Lara Silverira; en el 04, Juan
Carlos Dahuabe González; en

el 05, María Fernanda González Baeza; 06, Víctor Gilberto
Aguilar Espinoza; 07, Nalleli
Nuñez Novelo; 08, Claudia Barrera Torres; 09, Rubí
Montalvo Espinoza; 10, Sixto
Fernando Cuevas Cetina; 11,
Maritza Basurto Basurto; 12,
Mayusa González Cahuich; en
el 13, Martín Morales Sánchez;
en el 14, Erika Cornelio Ramos
y en el 15, Paola Marissa Cervera Villanueva.
También quedó inscrito el
candidato del distrito 14 por
la vía independiente, Manuel
Pérez Alavez, luego de haber
sido acreditado por el Ieqroo
y cumplir con el número de
respaldos ciudadanos para obtener su candidatura.
En lo que respecta al Movimiento Auténtico Social,

se informó del registro de
Carlos Hernández Cobos en
el distrito 01; María Dolores
Marrufo Echeverría en el 09;
Alberto López Castro en el 10;
Margarita Vázquez Barrios en
el distrito 11 y Estefy Anahí
May Nah por el 12.
El PRI inscribió en el distrito 1 a Judith Gertrudis
Matos Quiam; en el 2 a Pablo
Cicero; 3, Maximiliano Gutiérrez de la Torre; 4, Rodolfo López Romero; 5, Elba González
Melo; 6, Teresita Zambada; 7,
Gladys Burgos; 8, Stephania
Soulet Preciat; 9, Cecilio Puc;
10, Karime Hyaraced Castillo
Marmolejo; 11, Javier Félix Zetina González; 12, Bernardino
Suaste; 13, Hugo Ballesteros;
14, Michel Medina y 15, Deborah Angulo.
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Problema vial en camino a Punta Allen
aún no ha sido solucionado: habitantes
Pésimas condiciones de la carretera afectan tanto a pobladores como visitantes
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tras la conclusión de la
temporada oficial de captura de langosta en Punta
Allen, los habitantes tendrán que abocarse al 100 %
a las actividades turísticas,
lo que se les dificulta debido
a las malas condiciones del
camino, por lo que solicitaron a las autoridades su
reparación.
Víctor Manuel Barrera
Córdoba, pescador de
Punta Allen, declaró que
las pésimas condiciones
en las que se encuentra el
camino que conecta con
la cabecera municipal provoca que se demoren hasta
más de tres horas en recorrer los 55 kilómetros de la
carretera.
El entrevistado externó
que había escuchado versiones de que para el pasado mes enero repararían
la vialidad, pero hasta
ahora eso no ha ocurrido.

Apuntó que además de los
habitantes, los visitantes
son los que más sufren con
el mal estado de la arteria,
a tal grado que muchos se
han quedado en medio de
la nada al descomponerse
sus coches compactos.
Expuso que esta situación no sólo está afectando
actualmente, sino que podría ocasionar que la venidera temporada alta de
Semana Santa sea improductiva por esta situación.
También
Gerardo
Cauich, vendedor de tours,
expuso que en algunas ocasiones se cancelan las salidas programadas porque los
autos de los turistas quedan
averiados a medio camino.
Hizo un llamado a los
tres niveles de gobierno
porque este camino colinda con la reserva de la
Biósfera de Sian Ka’an y se
necesita un proyecto integral y ecológico para pavimentar esta vialidad con
materiales amigables con
el medio ambiente.

▲ El estado del camino que conecta la cabecera municipal de Tulum con Punta Allen es un
añejo problema de la comunidad. Foto Miguel Améndola

En mayo, Isla Mujeres tendrá nuevo centro
de atención médica para emergencias
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ante la carencia de un servicio de salud privado en Isla
Mujeres, Grupo Amerimed
anunció en rueda de prensa
que abrirá un centro de atención médica en la ínsula con
servicio 24/7 y para el cual
se destinó un presupuesto de
10 millones de pesos.
“Es importante que vengan a lugares especializados,
no a clínicas que no tengan la infraestructura (necesaria)”, consideró Gabriela
Martínez, directora de la
unidad hospitalaria Cancún
y próximamente de la de
Isla Mujeres.

Con esta unidad se fortalecerá también el turismo
médico, detalló la directora:
hasta ahora, las especialidades por las que más viajan
los turistas al destino y en
específico al hospital son cirugías plásticas y bariatría,
aunque también está creciendo la atención a traumas de rodilla y columna,
por tratarse de procesos
muy caros en otros países.
En relación al nuevo
centro de atención en Isla
Mujeres, dio a conocer que
tendrán enfermeras, servicio de laboratorio, radiología y una sala de choque
para atender las urgencias,
que desafortunadamente
tardan en tener respuesta

ante la dificultad que significa trasladarse hasta
Cancún.
La apertura oficial será
el 1º de mayo de 2022. Esta
inversión dará empleo a
cerca de 25 personas de
forma directa y de forma
indirecta alrededor de 50
personas, fortaleciendo así
el compromiso que tienen
con la comunidad, por lo
que también se retomarán programas sociales de
apoyo a casos concretos.
“Es un centro de atención médica de primera,
será la primera atención,
con una sala de choque, dos
camas de observación, un
consultorio y una toma de
muestras y estudios de ra-

diología… es para atención
de emergencias”, explicó.
En caso de ser necesario,
los pacientes podrían ser
trasladados a alguna de las
otras unidades médicas en el
estado, ya sea Cancún, Playa
del Carmen o Cozumel, especialmente en las dos primeras, en donde hay mayor
número de especialistas, con
equipamiento y salas para
diferentes tipos de atención.
Durante la presentación
del nuevo proyecto también se firmó el convenio
Círculo de Salud Programa
Empresarial con medios de
comunicación de Cancún,
que servirá para el otorgamiento de servicios médicos con descuentos.

El Círculo de la Salud
permitirá afiliar a los beneficiarios y sus familiares
directos para que tengan
acceso a descuentos en
servicios médicos en los
hospitales Amerimed, incluidos: cirugía general,
cirugía pediátrica, ginecoobstetricia, medicina interna, odontología, pediatría, terapia física y rehabilitación, traumatología
y ortopedia, angiología y
cirugía vascular, cardiología, cirugía maxilofacial,
cirugía plástica, endocrinología, gastroenterología, geriatría, neurología,
otorrinolaringología, psiquiatría, reumatología y
urología.
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Gaspar Baquedano y el estudio del suicidio
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

n medio de los recientes
acontecimientos violentos
en México, que revelan
la necesidad de una profunda educación emocional y de
la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en principios humanos, nos ha llegado
por sorpresa la triste noticia de
la partida física del doctor Gaspar Baquedano López, quien fuera
psiquiatra de profesión y dedicara
una parte importante de su labor
profesional y humana, a investigar y concientizar sobre el suicidio
y sus causas individuales, sociales y culturales, implementando
durante años programas para su
prevención.
Fue director del Hospital Psiquiátrico de Yucatán durante varios años, fundador del Programa
Salvemos una Vida, de Eco. Escuela
de Conciencia e impulsor de diversas investigaciones en el seno
de la Facultad de Ciencias Antro-

E

pológicas de la Uady, donde coordinó durante años un grupo de
estudiantes enfocados a analizar
las representaciones culturales
del suicidio. Asimismo, el doctor
Baquedano publicó importantes
artículos en la prensa, en revistas y libros especializados, donde
reflexionaba y compartía parte
de sus investigaciones, tomando
como eje la importancia del contexto socio-económico y cultural
de los individuos sin enajenarlos
de la influencia que sobre ellos
ejercía la sociedad, más aún en
estos últimos tiempos, en los que
la pandemia de Covid-19 terminó
de revelar las graves afectaciones psíquicas y emocionales que
subsisten, considerando por ejemplo que en Yucatán se alcanzó en
2021 un récord de por lo menos
246 suicidios, siendo la cifra más
alta en la última década, lo que
demuestra que el incansable llamado que realizó para despertar la
conciencia de las autoridades, las
instituciones y de la sociedad, fue
una forma de contribuir a romper

los mitos que todavía circundan
sobre la muerte autoinfligida.
En una de sus investigaciones
intitulada El suicidio en la cultura
maya: una aproximación psicoantropológica (2013), el doctor Baquedano escribió que: “La investigación del suicidio y las estrategias
preventivas no pueden dejar de
lado las consideraciones de tipo
social, antropológico y psicológico.
Sin embargo, hay una fuerte tendencia en México y también en
otros países a considerar unilateralmente este complejo problema.
A menudo la psiquiatría actual,
fuertemente influenciada por la
farmacología, circunscribe el problema a la depresión a las bases
genéticas y bioquímicas de la conducta. De esta manera el suicidio
es cosa de enfermos mentales y
por lo mismo, debe tratarse como
un desorden psiquiátrico. Esta
simplificación de la problemática
suicida complica las estrategias
para su prevención, que no pueden quedar en acciones ingenuas,
románticas o idealistas, sin tocar

el fondo de esta grave problemática económica, social y cultural”.
Como puede apreciarse, su
interés se enfocaba, entre otras
variantes, en abrir el espectro
analítico sobre el suicidio, con el
fin de buscar la implementación
en la política de salud pública de
nuevos y variados métodos y estrategias que consideraran la multiplicidad de factores como causales socioculturales en las diversas
realidades comunitarias, particularmente en el contexto yucateco.
Las reflexiones que compartía
nos acercaban también a otros temas como la muerte, el miedo,
el compromiso, el sentido de la
vida y muchos más, además de sus
escritos, dejó gran variedad de videos en los que de manera sencilla
explica diversos tópicos urgentes.
Tras su lamentable fallecimiento,
esperamos que sus aportaciones
se valoren para hacer frente al
suicidio en la actualidad.
¡Descanse en paz!
cruzoob@hotmail.com

▲ Su interés se enfocaba en abrir el espectro analítico sobre el suicidio, con el fin de buscar una política de salud pública de nuevos y variados métodos
de atención. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Uroboros: la significación de la violencia
devoradora frente a un ápice de esperanza
RULO ZETAKA

n día cualquiera un
grupo de hombres golpea a otro grupo de
hombres en medio de
un espectáculo público; otro día
bastante similar un hombre, machete en mano, amenaza desde su
bicicleta a otro que transitaba por
ahí amenazándolo con no cruzar
cierta calle de su pueblo. Del otro
lado del mundo, un hombre hace
pruebas militares en cierto espacio geográfico en el lejano oriente,
todos lo conocemos, pero nadie
sabe a ciencia cierta cómo vive. En
medio del trayecto entre un lado
del mundo, y otro, unos hombres,
ancianos blancos, se declaran la
guerra pretendiendo adscribirse
control sobre territorios que no les
pertenecen.
Cuando algo se considera
normal, dice Michel Foucault,
es porque hay una idea contraria a la que se le define como
anormal. La violencia ha sido
normalizada a tal nivel que la
anormalidad es la no-violencia,
entonces ¿Cómo enfrentarse a
ella? No tengo que nombrar los
ejemplos de seres humanos de
variopintos colores manifestándose pacíficamente, sino que
traigo a colación a otros seres
humanos, los que ejercen la violencia de manera cotidiana y los
que cruzaron una valla que más
valdría no haber cruzado desde
hace ya muchos años.
El sábado 5 de marzo Twitter empezó a timbrar con notificaciones de violencia en un
estadio de futbol de Querétaro,
a estas alturas ya todas y todos
más o menos conocemos que
pasó, pero nos seguimos preguntando por qué suceden esas
agresiones. Puede que nos abriguemos al puerto que dicen los
cronistas deportivos: que la sacralidad del deporte no debe ser
vulnerada ni con el pétalo de
una rosa, creando círculos de
discursos emanados de la violencia patriarcal, donde el ciclo
se convierte en el uroboros, la
serpiente que se muerde la cola
al replicarse a sí misma.
Por otro lado, tenemos también
a los punitivistas que buscan otro
puerto: empresarios del deporte,
funcionarios del deporte y burócratas del deporte que creen que
la acción violenta es una actitud

U

▲ El sábado 5 de marzo Twitter empezó a timbrar con notificaciones de violencia en un estadio de futbol de
Querétaro. Foto Reuters

individual, premeditada y organizada de manera jerárquica, quienes señalan y agitan sus puños
para que encarcelen a 10, 20, 50
o 200 aficionados que ejercieron
violencia física sobre otros condenándolos en ipso facto a través de
impacto de sus puños.
Pocos de los punitivistas recuerdan a Hannah Arendt y su
controversial texto Einchmann
en Jer usalén donde nos explica
las raíces más banales de lo
que nombramos lo que nos encanta castigar, el mal. Ella se
convierte en la defensora del
acusado que nos recuerda que
por más aficionados que encarcelen, el problema de fondo
no se genera construyendo
ciclos perpetuos de violencia,
sino mirando en otra dirección,
pensándonos en colectivo y tratando de organizar actividades
que la combatan.
La narrativa de la justa épica
deportiva poco y nada sirve para
reflexionar sobre las violencias
que ejercemos y se ejercen sobre
nosotras y nosotros. Cuando los
equipos deportivos quieren causar

miedo, o imponer desde sus logos,
nombres, atuendos y estadios a
sus rivales, es que apelamos al
lado que suele decirse más primitivo del hombre, sí, del hombre
porque al resto de la humanidad,
por fortuna, aún no les devora la
imperante necesidad de ejercer la
violencia para que, como en el coliseo romano, sean considerados
dignos de la muerte más sagrada,
o de la libertad total.
La violencia es la última
frontera. Ejercemos el poder físico sobre las demás personas
cuando ya ni sentimos, ni pensamos, sólo queremos imponer
con toda la fuerza de nuestra
voluntad corporal los resentimientos, dolores y frustraciones
que nunca nos enseñaron a transitar. En algunas disciplinas deportivas podemos obtener otros
aprendizajes, se suele agradecer
al contrario, e inclusive inclinar
la cabeza en señal de respeto,
abriéndonos a toda vulnerabilidad, antes y después de la justa
deportiva, la cual bien podría
terminar con felicitaciones para
ambos bandos, vencedores y

vencidos que aprenden mutuamente de las virtudes físicas de
sus contrarios; sin embargo, nos
dejamos vencer por la violencia normalizada que a través de
un bombardeo de discursos nos
susurra a la cola ¿por qué no
aprovechar un instante, cuando
el enemigo es más endeble, para
dar un golpe en la mesa?
Ante ello, nos queda preguntarnos a todas y todos ¿Cómo
rompemos con esa sacralización?
¿De qué manera hacemos la noviolencia como una práctica cotidiana? ¿Cómo resolvemos problemas sin encerrar a todas las
personas en las cárceles? ¿De qué
manera transformamos las vidas,
nuestras vidas, sin el castigo como
eje regulador de nuestras conductas? Ante estas dudas, a veces no
conviene esperar mucho, mejor
poner en acción conversaciones
que nos permitan colectivizar las
dudas y construir miradas más
críticas hacia la violencia que se
ejerce en todas las dimensiones,
y de las maneras más cotidianas.
@RuloZetaka
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

La última y
nos vamos
Por Katia Rejón
El periodista argentino Martín Caparrós dice que los reporteros
siempre hablan de un lugar pensando en lo extraordinario. Y cuando
empecé a escribir Historias para tomar el fresco, estaba dispuesta a
encontrar ese elemento de sorpresa en cada lugar. Hablé con más de
50 personas para tejer esta serie de por lo menos 30 colonias, barrios
y fraccionamientos de la ciudad de Mérida. En algún punto me di
cuenta de que lo extraordinario y lo ordinario no siempre se ven tan
diferentes. Que un elemento singular, en ciertas circunstancias, puede
repetirse todos los días y seguir siendo maravilloso.
No me costó mucho encontrarlo. Solo una vez en todo este tiempo,
regresé a casa con las manos y la grabadora vacía. La mayoría de las
veces iba a ciegas a un lugar pues no había información disponible sobre la persona a la que iba a entrevistar, ni de la calle o la colonia. Pero
regresaba con el ánimo renovado, impresionada de que haya tanto por
decir y que prácticamente todas las personas tengan algo que contar.
Recuerdo una entrevista con la familia de un cordelero de Cordemex,
quien ya había leído antes la columna. Eran diez personas sentadas
en una sala, contaban cómo cada uno de los trabajadores de la fábrica
tenía un apodo y el diminutivo era para sus hijas o hermanas: El burro
y los burritos; El caballo y los caballitos; como ellos eran La tortuga y
las tortuguitas. Entonces una señora que llevaba toda la entrevista
callada y con las piernas muy juntas, se hizo para adelante y soltó para
sorpresa de todos: ¡Había uno al que le decían “media nalga” y a sus
hijos “medias nalguitas”!
Otro día, un entrevistado de 90 años me cantó un bolero un domingo
en la mañana; y en día de muertos, hasta fui brevemente parte de un
grupo de amigas de toda la vida. Estas entrevistas fueron tardes divertidas o mañanas nostálgicas, y un ejercicio de escucha que me enseñó
muchas cosas, como la posibilidad de reír y coincidir con personas que
opinan y viven distinto a una, pues conversar es el mejor remedio para
las diferencias. Y ojalá me alcanzara la vida y el tiempo para contar
cada palabra transcrita.
Caparrós también dice que lo extraordinario nunca lo es tanto, porque
se repite. Después de un tiempo, lo que puedo decir, contar y preguntar
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Historias para tomar el fresco

Han pasado nueve meses y las historias comienzan a repetirse: una ciudad de sol y viento que se ha convertido poco a poco en concreto. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

de un lugar me devuelve a un mismo punto como una ola que
se va y regresa. Han pasado nueve meses y las historias comienzan a repetirse: Una ciudad de sol y viento que se ha convertido
poco a poco en concreto. El paisaje de mar y selva que ahora se
piensa desde las nubes. Alguien que extraña los viejos tiempos,
otra que desea los que vienen.
Si al principio tuve temor de no contar “la historia correcta”
de un lugar, ahora temo no poder aportar una mirada nueva.
Las historias siguen estando ahí y hace falta contarlas. Lo que
ya no está es la curiosidad, el impulso y la duda que inició esta
serie. Para ser completamente honesta, me cuesta trabajo seguir
escribiendo sin esos ingredientes. He comprendido dónde está
el oriente y dónde está el poniente. Sé llegar al otro extremo
de la ciudad recordando lo que hay, reconociendo los paisajes
irregulares. Y he aprendido a tomar el fresco como lo hacía mi
abuelo, siempre en su silla de madera en la puerta de la 42 sur.
Escribí de la casa donde vivo, de aquella donde crecí y la otra
a la que no me gustaba ir, y ahora extraño. Intenté salir de mí
misma para comprender que estos lugares no son solo míos, y
creo que es un ejercicio que más personas deberíamos hacer.
Si hay una respuesta común en las preguntas de las Historias, es
que una casa no se hace sola, trae consigo comunidad o familia,
o ambas cosas, que ni lo más íntimo deja de ser colectivo. Así
que hoy me despido, pues no debo ser yo quien continúe esta
serie. Seguiré escribiendo de la ciudad que amo, de sus paisajes
y quienes habitamos, vendrán otras series y columnas.
Sólo me queda una última pregunta: ¿Tú qué historia para tomar el fresco contarías?

Una casa no se hace
sola: trae consigo
comunidad o familia, o
ambas cosas, que ni lo
más íntimo deja de ser
colectivo
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Brady regresa a Tampa para
su temporada 23 en la NFL
Hay un “asunto pendiente”, afirma el legendario quarterback
AP
TAMPA

El retiro de Tom Brady duró
40 días.
Brady, de 44 años, anunció ayer que volverá con los
Bucaneros de Tampa Bay
para su 23a. temporada en
la NFL.
El heptacampeón del Súper Tazón dio a conocer su
decisión en Twitter e Instagram, diciendo que él y los
“Bucs” “tienen un asunto
pendiente”.
“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de
que mi lugar sigue estando
en el terreno de juego y
no en las tribunas”, escribió Brady. “Ese momento
llegará. Pero no es ahora.
Adoro a mis compañeros
y adoro a mi familia que
me apoya. Ellos hicieron
posible todo. Voy a volver
para mi 23a. temporada,
con Tampa”.
Brady condujo a los Bucaneros al título de “Super
Bowl” después de la temporada 2020 y al campeonato de la División Sur de
la Conferencia Nacional
la campaña pasada. Hizo
equipo con el entrenador
en jefe, Bill Belichick, para
ganar seis Súper Tazones
durante 20 campañas con
los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Brady lideró la NFL en
yardas aéreas (5 mil 316),
touchdowns (43), pases
completos (485) e intentos
de pase (719) en 2021, pero

 Cristiano Ronaldo y Tom Brady, tras el partido en el que el
portugués anotó tres veces frente al Tottenham, el sábado en la
Liga Premier. Foto @ManUtd
los “Buccaneers” cayeron
en casa ante los Carneros
de Los Ángeles en la ronda
divisional.
Por otra parte, los Vaqueros de Dallas llegaron a
un acuerdo de largo plazo
con el receptor Michael
Gallup, un día después de
pactar el cambio de Amari
Cooper a Cleveland.

Gallup regresa con un
contrato por cinco años y
62.5 millones de dólares, dijeron ayer dos personas con conocimiento del acuerdo. Las
personas hablaron con “The
Associated Press” bajo condición de anonimato debido
a que la negociación no será
oficial sino hasta que inicie el
nuevo año de la NFL.

Los “Cowboys” están
mandando a Cooper a los
“Browns” para ahorrar 16
millones de dólares en el
tope salarial. Con el contrato
de Gallup, Dallas se concentrará en el ala defensiva
Randy Gregory y en otros
agentes libres sin restricciones que tiene el equipo.
Gallup fue el centro de
atención de cara a la agencia libre para los Vaqueros, a pesar de sufrir un
desgarro de ligamento cruzado anterior de la rodilla
izquierda en el penúltimo
juego de la temporada regular. Los directivos del
conjunto de la estrella solitaria han expresado su confianza en la recuperación
de Gallup.
El cambio de Cooper
deja a CeeDee Lamb como
el receptor número uno de
Dallas. Cuando está sano,
Gallup ha mostrado su potencial de ser una sólida segunda opción para el quarterback Dak Prescott.
Antes de la lesión en la
rodilla el año pasado, Gallup se perdió siete partidos
con una lesión de pantorrilla. Su participación en
nueve encuentros fue la
menor en sus cinco años en
la NFL. Registró 35 recepciones para 445 yardas y
dos anotaciones.
Seleccionado en la tercera ronda del draft de
2018, Gallup tuvo su mejor
temporada en su segundo
año en la liga con 66 recepciones, mil 107 yardas y
seis touchdowns.
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Brilla Ucrania en
los Paralímpicos de
Invierno
Adiós Beijing, hola Milán-Cortina:
la llama paralímpica se apagó
ayer en los Juegos de Invierno,
luego de 10 días de actuaciones
excepcionales de los deportistas
del país anfitrión y de los ucranianos, que compitieron a pesar
de la invasión de su país.
Andrew Parsons, presidente
del Comité Paralímpico Internacional (CPI), calificó a los
deportistas participantes como
“campeones de la paz”, pero sin
mencionar específicamente la
situación en Ucrania, durante la
ceremonia de clausura.
Los ucranianos tuvieron la mejor
actuación de su historia al quedar segundos en la tabla de medallas con 11 oros, siete menos
que China, y 29 preseas en total.

Brady aclama a
Cristiano por su
triplete y triunfo
El mejor de la NFL se unió a las
ovaciones a la estrella del futbol.
Tom Brady eligió el momento
perfecto para acudir al Old Trafford y presenciar una rareza
de Cristiano Ronaldo: un triplete con el Manchester United. El cabezazo con el que
completó el triplete el sábado
ante el Tottenham requirió un
movimiento digno de Michael
Jordan cuando se elevó por el
aire tras un tiro de esquina y
con ello aseguró el triunfo 3-2
del United, que se colocó en el
cuarto sitio de la Liga Premier.
El jugador considerado como el
más grande en la historia de la
NFL bajó a la cancha e intercambió algunas reflexiones con quien
quizás es el mejor futbolista que
haya competido en la Premier, que
llegó a 807 goles en su carrera.
“Bien jugado”, dijo Brady a Cristiano. “Jugaste estupendo”.
AP Y AFP

Pachuca golea a Toluca y es nuevo líder de la Liga Mx
Ciudad de México.- Tuvo que
esperar unas horas para confirmarlo, pero Pachuca es el
nuevo líder de la Liga Mx. Con
anotaciones de Víctor Guzmán,
Nicolás Ibáñez y Yairo Moreno,
los Tuzos mantuvieron su línea
ascendente y derrotaron ayer
3-0 al Toluca para colocarse en
la cima del torneo Clausura
El “Pocho” Guzmán puso al frente

a los visitantes a los 12 minutos.
El argentino Ibáñez aumentó a
los 69 y el colombiano Moreno
sentenció el triunfo a los 85.
Ibáñez acumula siete anotaciones y quedó segundo en
la tabla de goleadores, apenas superado por el francés
André-Pierre Gignac (Tigres),
que tiene una más.
Con el resultado, los Tuzos del

argentino Guillermo Almada consiguieron su cuarto triunfo consecutivo. Llegaron a los 22 puntos,
pero tuvieron que esperar al partido de Puebla para confirmarse
en ese sitio. Los poblanos (21)
cayeron 2-1 ante San Luis.
“El techo futbolístico de ellos
está muy lejos, grupal e individualmente”, dijo Almada. “Estamos
muy satisfechos con lo que han

demostrado en el campeonato,
pero nos quedan rivales muy
complicados y la idea es que sigamos progresando como equipo”.
Toluca perdió por segunda
ocasión en sus últimos tres
encuentros y, con 13 puntos,
se mantenía en la séptima posición. “El responsable y el que
se equivoca soy yo porque el
equipo no transmitió nada y no

estamos finos en nada”, apuntó
el técnico Ignacio Ambriz.
El clásico nacional decepcionó
con el empate a cero entre Chivas y América, que es penúltimo. En otros duelos, Cruz Azul,
quinto en la tabla, venció 2-1 a
los Pumas, y los Tigres, en tercer
lugar, superaron 3-0 a León.
AP
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En marcha la pretemporada de las Mayores;
Vigilantes y Mets, equipos a seguir
Kershaw se queda con los Dodgers; Melvin y Marmol, entre los nuevos timoneles
AP

No más contrapropuestas
económicas. Adiós a las disputas sobre el “impuesto al
equilibrio competitivo”.
Desde Clearwater, Florida, hasta Goodyear, Arizona, llegó el momento de
las curvas, el “Cracker Jack”
y la inspiradora imagen de
las tablas de posiciones en
cero, como ocurre en la antesala de una temporada.
Es momento de jugar pelota,
o al menos practicarla. Después
de un invierno más largo y oscuro de lo normal, ése es motivo suficiente para celebrar.
Shohei Ohtani, Aaron
Judge y el resto de los grandes
astros del beisbol aparecieron
ayer en el primer día oficial del
entrenamiento de primavera,
tras levantarse el paro patronal
de 99 días en las Grandes Ligas.
Los aficionados se regocijaron
con vistas familiares y nuevas: el as de los Astros, Justin
Verlander, regresando de una
lesión, el “All-Star” Marcus Semien fildeando rodados en el
rojo y azul de los Vigilantes.
Se suponía que lanzadores
y cátchers iban a presentarse
hace un mes a los campamentos de las ligas del Cactus y

Bolón se alista con
los Cachorros
Manuel Rodríguez Caamal comenzó formalmente su tercera
pretemporada de Grandes Ligas
con los Cachorros de Chicago.
El velocista umanense, el primer yucateco en jugar en el
mejor beisbol del mundo, publicó ayer en Instagram una
foto suya corriendo en el complejo de entrenamiento de los
oseznos en Mesa, Arizona, con
el mensaje: “Back on the field”
(“de regreso en el campo”).
“Bolón” buscará la consolidación luego de una campaña
de debut en la que tuvo récord de 3-3, con efectividad
de 6.11 en 17 entradas y dos
tercios. Logró un salvamento.

▲ Los lanzadores de los Bravos, Tyler Matzek y Darren O’Day, ayer durante el comienzo del
entrenamiento de primavera, en North Port, Florida. Foto Ap

la Toronja. Sin embargo, éstos permanecieron cerrados
mientras los peloteros y dueños discutían sobre aspectos
económicos de este deporte.
El jueves se alcanzó un
acuerdo. Ahora, los pítchers y
bateadores tendrán que pisar el
acelerador durante cuatro semanas de preparativos, antes de
una campaña de 162 juegos por
equipo, a partir del 7 de abril.

Los nuevos
Los seguidores de los “Rangers” tendrán una recom-

pensa por su paciencia durante el paro —el debut en
pretemporada de los agentes libres, Corey Seager y
Marcus Semien, quienes
firmaron por 500 millones
de dólares en forma combinada antes del 2 de diciembre, cuando se paralizaron
las transacciones.
Sería difícil recordar todo
lo que pasó en aquel entonces,
cuando los clubes impusieron
un récord al erogar mil 400
millones de dólares en agentes libres durante un solo día,
antes del paro. Robbie Ray,

ganador del Cy Young, abandonó Toronto para llegar a
Seattle. Los Azulejos lo remplazaron con Kevin Gausman, ex de los Gigantes. Los
Tigres se hicieron de los servicios del torpedero boricua
Javier Báez y del abridor venezolano Eduardo Rodríguez.
Incluso los Marlins trataron
de hacer una gran operación,
al desembolsar 53 millones
de dólares por el venezolano
Avisaíl García.
Unos cuantos peloteros
más firmaron desde el viernes, un día después de que se

Los partidos de pretemporada comienzan este jueves 17, cuando
los Cachorros dividirán su equipo
para disputar par de encuentros
frente a los Medias Blancas.

Valioso de la Liga Nacional de
2020 sigue siendo un agente
libre, uno que, según los informes, es cortejado por Yanquis
y Dodgers.

Derby podría definir el
Juego de Estrellas; MLB
en la Ciudad de México,
a partir de 2023

Atlanta abre
campamento sin
Freeman

Postemporada
expandida

Si el próximo Juego de Estrellas de las Grandes Ligas se
prolonga hasta muy entrada la
noche, un toletero podría tener
la oportunidad de resolverlo
mediante un batazo... en un
derby de jonrones.
Correcto. La definición en “innings” extra se va, se va y se fue.
En vez de esas entradas adicionales, Vladimir Guerrero
Jr., Shohei Ohtani, Fernando
Tatis Jr., Bryce Harper y los
demás grandes jonroneros
podrían aparecer en el clásico
de mitad de temporada para

Los campeones Bravos empezaron sus entrenamientos
con el jardinero estelar Ronald Acuña Jr. -se perdió los
pasados playoffs por una lesión-, pero con una ausencia
notable: Freddie Freeman. Ha
pasado más de una década
desde que Freeman no estuvo en el campamento de
Atlanta, pero el Jugador Más

La postemporada se expandirá a 12 equipos a partir
de esta temporada. Cada liga
tendrá tres campeones de división y tres comodines.
Los conjuntos con los dos mejores récords en cada liga descansarán en la primera fase. Los
otros cuatro jugarán en una ronda
de comodines al mejor de tres.
AP Y DE LA REDACCIÓN

descongelaron las nóminas.
Clayton Kershaw está de
vuelta con los Dodgers (por
un año y 17 millones), mientras que su rival, San Francisco, aseguró la llegada del
zurdo Carlos Rodón (2 años, 44
millones) como remplazo de
Gausman. Los abridores Chris
Bassitt y Sonny Gray llegan a
Mets y Gemelos, respectivamente, mediante cambios.
Habrá otro nuevo rostro
en la División Oeste de la
Liga Nacional. Bob Melvin,
mánager de los Padres y
quien se marchó de unos
Atléticos en reconstrucción,
tras pasar 11 años ahí.
El viejo empleo de Melvin quedó en manos de Mark
Kotsay, quien dirigirá luego
de 17 años como pelotero.
Los Cardenales tienen
también nuevo piloto. Ascendieron a Oliver Mármol, de
35 años, después del despido
inesperado de Mike Shildt.
Desde luego, ningún
equipo ha cambiado más que
los Mets. Max Scherzer llegó
como parte de una oleada de
gastos de 254.5 millones de
dólares por parte del dueño,
Steve Cohen. El nuevo gerente general, Billy Eppler,
contrató al piloto veterano
Buck Showalter.

dirimirlo. Y es que, sepultado
entre las 182 páginas del memorándum de entendimiento
firmado el jueves por las
Grandes Ligas y el sindicato
de peloteros está un método
radicalmente nuevo de definir
potencialmente el encuentro.
El derby en el duelo estelar
está sujeto a un acuerdo entre
las partes sobre los detalles y
formato.
También, las partes accedieron
a realizar juegos de temporada
regular en Ciudad de México
cada mayo, de 2023 a 26; en
Londres, en junio de 2023, 24 y
26; en París, en junio de 2025,
y en San Juan, en septiembre
de 2025 y 26.
AP
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Accidente en un
entrenamiento
precipita el retiro
de Manny Parra
Un accidente durante un
entrenamiento el mes pasado precipitó el retiro de
Manny Parra, el zurdo que
lanzó en Grandes Ligas
y ayudó a los Leones a
llegar a la Serie del Rey
en 2019 y 2021. El californiano publicó un largo
mensaje en Instagram en
el que explica el incidente
y señala que planeaba
que este fuera su último
año en el beisbol. La gravedad del problema físico
le impedirá jugar en 2022,
y por lo tanto, lo obligará
a decir adiós antes de
tiempo. Parra escribió que
en una sesión de práctica
de bateo “semi en vivo” el
25 de febrero, una línea lo
golpeó en la cara, lo que
propició una conmoción
y diversas fracturas que
requirieron de una operación. Desde el incidente,
no ha podido ver con el ojo
izquierdo, pero confía en
que recuperará eventualmente la visión completa.
“Todos los que me conocen
saben lo mucho que amo a
este juego”, afirmó. “Espero
con ansias el siguiente capítulo en mi vida y deseo
compartir lo que aprendí
con otros”.

31

Casey Coleman va por un
gran regreso con los Leones
“Me emociona llegar a Yucatán”, afirma el ex big leaguer
ANTONIO BARGAS CICERO

Henderson Álvarez, al igual
que el resto de sus compañeros de los Leones que se
reportan esta semana a la
cueva, se preparó en las últimas semanas en casa. El
venezolano publicó en sus
redes sociales un video en
el que lanza en una práctica
de bateo en vivo en Miami.

Casey Coleman lanzó en
un equipo que se quedó a
un paso de ganar la Serie
Mundial. Fue parte de la selección profesional de Estados Unidos -él y su nuevo
compañero de equipo en
la cueva, el abridor Jake
Thompson, ganaron la medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Toronto
2015. En la temporada 201819, lo nombraron Relevista
del Año en la Liga Mexicana del Pacífico y ayudó a
los Tomateros de Culiacán
a terminar en el subliderato
general. Ahora, el experimentado bombero, tras una
pausa en su carrera, va por
más gloria, con los Leones.
“Es muy emocionante
estar aquí”, dijo el sábado
en una entrevista exclusiva
con La Jornada Maya el
oriundo de Fort Myers, Florida, uno de los refuerzos de
las fieras, durante su primer
día en el minicampamento
en el Kukulcán. “Siempre
escuchas sobre Yucatán, los
Leones, que son una gran
organización. El año que estuve en Tijuana (2019; 2-1,
2.03, 6 SV), sabíamos que
eran el mejor equipo en la
Zona Sur. Conozco a varios
muchachos en este conjunto. Me entusiasma ser
parte de esta franquicia”.
El ex “big leaguer”, que
no ocupará plaza de extranjero al tener la doble nacionalidad, estaba prácticamente retirado, no lanzó en
dos años, pero aseguró que
“the fire is back” -la moti-

Sievers, couch
de bateo de los
Diablos

Valle, Ávila, Rodríguez y García estarían listos para el día inaugural; Juárez “avanza adecuadamente”

Álvarez lanza en
práctica de bateo
en vivo

Carlos Sievers, quien desde
2018 ayudó a la ofensiva
de las fieras a dar un paso
adelante, se une a los Diablos Rojos del México como
couch de bateo.
ANTONIO BARGAS
DE LA REDACCIÓN

Los Leones esperan que Sebastián Valle, Dalton Rodríguez, Andrés Ávila y Onelki
García estén listos para el día
inaugural.
“Todos están evolucionando
muy bien”, señaló Martín Noh,
trainer médico de los melenudos. Ávila, Valle y el cu-

 Rogelio del Campo, nuevo couch de cátchers de los Leones, con el yucateco Jafet Ojeda, en el minicampamento. Foto Antonio Bargas
vación y ganas de estar en
el terreno de juego están de
regreso-, en especial, luego
de enfrentar a bateadores y
verse bien. Coleman busca
dejar atrás una lesión. “Trabajé duro para ponerme en
forma y estar saludable de
nuevo”, señaló.
En la pretemporada, que
arranca formalmente este
jueves 17, se espera una
competencia por el puesto
de cerrador, en el que Josh
Lueke cumplió para dos
equipos campeones de la
Zona Sur. El derecho manifestó que “estaré listo” en
caso de ser nombrado el
taponero. “Para ser cerrador hay que tener buenos
pitcheos, pero es más sobre
estar mentalmente preparado. Esa función la he
tenido mucho, sobre todo
en México, en Culiacán y

bano García se recuperan de
operaciones. “Ávila ya está
soltando en corto y tiene el
tono muscular adecuado. Valle está lanzando de distancias considerables y todo con
fuerza. Onelki tiró un bulpén
(el viernes), 20, 25 pitcheos,
y se vio la pelota con ‘spin’ y

Tijuana. Lancé en playoffs
y finales en el invierno.
Mentalmente estoy listo.
Mi prioridad es estar suficientemente sano para contribuir con este conjunto,
sin importar la entrada que
me toque”, manifestó el pítcher de 34 años -amable y
sonriente durante la plática-, que aprendió valiosas
lecciones en el cuerpo de
bomberos de los Reales de
Kansas City de 2014, subcampeones de las Mayores,
que contaron con uno de
los mejores bulpéns de la
historia.
¿Por qué decidiste regresar?, se le preguntó. “Mi
amor por el juego”, indicó.
“Y mi hijo de cinco años, a
quien le encanta el beisbol,
me pregunta a cada rato por
qué ya no juego; es importante para mí volver a lanzar

que su brazo tiene la extensión. No hay molestias”. Dalton
Rodríguez ha hecho sus bulpéns sin problema.
Luis Juárez (cirugía en un dedo
de una mano) “avanza adecuadamente”, indicó.
Desde la cueva: Yadir Drake
está motivado por el comienzo

para que me vea. Lo hago por
él, por mí y por mi amor por
el beisbol. Es emocionante
tener esta oportunidad”.
Y por supuesto, quiere
ser campeón.
En la cueva se preparan
ya tres piezas claves del “lineup” (Aguilar, Valle, Charles) y cuatro elementos del
que se espera sea uno de los
bulpéns más profundos de
la liga (Gutiérrez, Ávila, Dalton Rodríguez, Coleman). El
viernes se incorporó Sergio Alvarado, el zurdo que
ayudó, al igual que lanzadores yucatecos, a la sucursal de Veracruz a llegar a la
final del Sur en la Invernal
Mexicana. Thompson y el
derecho Javier Medina ya
están en Mérida y ayer tiraron un poco en el Kukulcán
junto con Alvarado, Coleman y Ávila.

de la pretemporada. “Ya casi
estamos de regreso”, publicó en
Instagram… Los Tigres abrirán
su campamento el próximo lunes 21 en la Academia del Pacífico, que pertenece al equipo
yucateco, en Mazatlán.
ANTONIO BARGAS
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El país será autosuficiente
en hidrocarburos a fin del
2023, insiste AMLO
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 Las empresas españolas están muy presentes en el sector financiero mexicano. Foto Luis Castillo

Negocios de españoles
en México superan
600 mil mdp anuales
ARMANDO G. TEJEDA
CIUDAD DE MÉXICO

México es uno de los mercados predilectos de las empresas españolas, no sólo por lo
atractivo de sus ganancias,
sino también porque en muchas ocasiones supone el ingreso directo a una de las regiones más ricas del mundo,
América del Norte. Entre
las 6 mil empresas ibéricas
que se calcula que operan en
nuestro país, que incluyen
desde grandes bancos hasta
las operadoras eléctricas y
energéticas, se calcula que su
volumen de negocio superaría 25 mil millones de euros
anuales (600 mil millones de
pesos), que equivale a lo que
gastaría el Estado español en
un año en dos servicios públicos esenciales y muy costosos: la sanidad y la justicia.
Según el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX),
que periódicamente publica
y actualiza sus informes sobre la actividad y la presencia de las empresas españolas en el exterior, en México
habría alrededor de 6 mil
compañías de titularidad
española. A las que habría

que sumar, aunque resultan
difícil de identificar, a las que
se fundan y registran en México, pero que tienen origen
y accionistas españoles.
Las más fáciles de reconocer son las multinacionales españolas, que en años
recientes –sobre todo a raíz
de la llegada al poder de los
gobiernos del Partido Acción
Nacional (PAN), es decir, de
2000 a 2012, y al que sumó
el periodo de gobierno del
priísta Enrique Peña Nieto
(2012-2018)– han ido situándose como las empresas de
referencia en algunos de los
sectores estratégicos del país,
como banca, energía, turismo
y obras de infraestructura.
Se calcula que el año pasado las empresas españolas
registraron ingresos por más
de 25 mil millones de euros,
con cuatro empresas a la cabeza en cuanto a volumen
de negocio y de beneficios: el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Banco Santander, Iberdrola y Naturgy.
En el sector financiero
las empresas españolas están
muy presentes en México, no
sólo con Santander y BBVA,
sino también mediante la
banca especializada y selec-

tiva, el caso de Sabadell, o las
operadoras de seguro, Mapfre
como ejemplo. En este sector,
que ahora vivirá una nueva
convulsión con la venta de
Citibanamex, las ganancias
anuales de las operadoras españolas superan en el último
lustro 5 mil millones de euros anuales (120 mil millones
de pesos), situándose como
el más rentable BBVA, cuya
filial en México representa
casi la mitad del total de los
beneficios del grupo, más de 2
mil 500 millones de euros en
ganancias (60 mil millones de
pesos). El Banco Santander,
que suele rondar entre 700 y
mil millones de euros de beneficios, tiene menos presencia en el país, pero al mismo
tiempo se ha especializado
en servicios específicos como
los créditos para la compra
de automóviles, en donde es
líder en el país y representa
una de sus grandes fuentes
de ganancias en el país.
El banco catalán Sabadell, tras varias aventuras
anteriores, retomó sus operaciones bancarias en México en 2016 y la de banca
de particulares este año.
Cuenta con 61 oficinas y
más de mil empleados.

En un recorrido de supervisión por las obras
de la refinería de Dos Bocas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador
reiteró que al final del
año próximo el país será
autosuficiente en la producción de hidrocarburos
(gasolinas y diésel).
Enfundado en una capa
amarilla y portando casco
de seguridad -frente a un
ambiente húmedo- el tabasqueño fue grabado en
un video (que subió posteriormente a sus redes sociales) por el cual expone el
avance de la obra:
“Estamos en la refinería de Dos Bocas. Vamos a
terminar esta obra en julio de este año, de acuerdo
al informe de Rocío Nalhe
(secretaria de Energía) y
del director de Pemex, Octavio Romero y del almirante (Rafael) Ojeda -por
quienes estaba acompañado- en pocas palabras es
una inversión de 9 mil millones de dólares, no créditos, dinero del presupuesto
público, por no permitir la
corrupción y por la austeridad republicana.
“Que va a significar
todo esto, producir en la
refinería Olmeca, el 20 por
ciento de todas las gasolinas que consumimos en
México.
¡No es nada más ir a cargar la gasolina en las gasolineras! Hay que tener este
insumo, este combustible,
y ya saben habían transcurrido 40 años sin construir
una refinería. Vendíamos
petróleo crudo y comprábamos gasolinas, ya cambiamos esa política, vamos
a ser autosuficientes.”
Complacido señaló las
actividades en la refinería
en construcción, y apuntó
a las maniobras de una coquizadora proveniente de
la India.
“Lo que implica mover
todos estos instrumentos, este viene de la India,
una coquizadora sacarle
el último jugo al petró-

leo, que no se desperdicie nada. Esto significa
menos contaminación. Es
lo estratégico, nada más
piensen cómo se podría
llevar a cabo una construcción así, si no es en un
lugar así, aquí llegan esos
equipos, aquí llega un millón de barriles diarios, no
tenemos que hacer instalaciones especiales para
sacar combustible por el
puerto, para abastecer
ciudades. Y también la refinería que se compró, la
parte de Shell en Texas,
insisto, para finales del
año próximo ¡somos autosuficientes!

Señala que la
refinería Dos
Bocas producirá
20% de las
gasolinas que
consume el país
Así recalcó que debe ser
un orgullo para los trabajadores de Pemex, para todos
los mexicanos: “el precio
de la gasolina en México
es de los más bajos en el
mundo: en Estados Unidos
es de 32 pesos, y aquí es de
22 pesos. Por qué, bueno
porque se está rescatando
a Pemex, no hay corrupción, hay eficiencia se está
trabajando día y noche:
¿cuándo iban a terminar
en tres años, una refinería
así en el periodo neoliberal?, estaban pensando en
robar y robar y robar.
“Ahora es distinto, un
saludo desde aquí, desde
mi agua. Y además se generan muchos empleos, y una
vez que terminemos esta
construcción a otra cosa
mariposa porque tenemos
que construir como diez
parques industriales en el
istmo, y toda esta mano
se va a ir para allá, para
que no falte el empleo, que
haya bienestar”, y con un
paneo a la obra se despidió.

POLÍTICA

LA JORNADA MAYA
Lunes 14 de marzo de 2022

REVOCACIÓN DE MANDATO

Condena Córdova violación a
reglas para consulta popular
Realizarán 275 foros para debatir este ejercicio democrático: tres
nacionales, 34 estatales y 238 distritales, señaló el instituto
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El consejero presidente
del Instituto Nacional
Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que a cuatro
semanas de la jornada de
revocación de mandato,
“vemos con preocupación
una estrategia de sistemática violación de las reglas
de este proceso democrático por parte de quienes
aprobaron estas leyes y
dicen ser los principales interesados en que se
lleve a cabo”. Acusó a al-

gunos actores políticos de
violar “sistemáticamente
el modelo de comunicación política” plasmado en
la Constitución.
Mediante un video en
redes sociales, Córdova
hizo un llamado a funcionarios y actores políticos
“a respetar las leyes, porque de no hacerlo es una
forma de inhibir la participación ciudadana. La gente
no quiere más trampas. Por
ello, llamo a que estén a
la altura del compromiso
democrático y civismo de
miles de ciudadanos que
han respondido favorable-

mente para fungir como
funcionarios de casilla”.
Córdova detalló que la
Comisión de Quejas y Denuncias ha ordenado la
adopción de 12 medidas
cautelares en contra de
presuntas violaciones a
las reglas de la revocación de mandato y el INE
ha recibido ya 80 quejas
en este periodo dirigidas
contra personas que presuntamente de manera
legal promueven la revocación de mandato.
En su mensaje, destacó
que la organización de este
ejercicio avanza pues en la

actualidad ya hay más de
600 mil ciudadanos como
funcionarios de casilla. De
igual modo, dijo que ya se
concluyó la impresión de 92
millones de papeletas que
en las próximas semanas se
distribuirán en todo el país.
De acuerdo al consejero, la estrategia de difusión avanza, pues los
spots que se han emitido
en radio y televisión han
impactado a millones de
ciudadanos. Dijo que se
realizarán 275 foros para
debatir sobre este ejercicio: tres nacionales, 34 estatales y 238 distritales.

▲ Exhortan a funcionarios y actores políticos “a respetar las leyes, porque de no hacerlo es una forma de inhibir la participación ciudadana”. Foto Pablo Ramos
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Protesta EZLN
en Chiapas
contra invasión
a Ucrania
DE LA REDACCIÓN
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Miles de integrantes del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
marcharon pacíficamente
en las cabeceras de seis municipios de Chiapas y en sus
Caracoles para expresar su
rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania.
“Sí a la vida, no a la
muerte. Fuera Ejército ruso
de Ucrania”, corearon los
manifestantes, cubiertos del
rostro con pasamontañas.
“Estamos en contra de las
guerras de los malos gobiernos capitalistas”, agregaron
los zapatistas, que no se manifestaban públicamente
desde hace tres años.
De acuerdo con lo anunciado por el EZLN, las manifestaciones de este domingo
13 de marzo se realizaron en
las cabeceras de San Cristóbal de Las Casas, Yajalón,
Palenque, Ocosingo, Las
Margaritas, Altamirano y
en las comunidades al pie de
carretera “con algunos miles
de zapatistas”, así como en
sus Caracoles.
En el caso de San Cristóbal, marcharon alrededor
de cinco mil zapatistas procedentes de varios municipios de los Altos de Chiapas.
Con mantas y cartulinas
expresaron su rechazo a la
guerra en Ucrania.
“Los grandes capitalistas
son unos grandes criminales y salvajes que no sienten y tocan su corazón para
acabar con la humanidad
y destruir nuestra madre
tierra; por eso hoy nos organizamos; si tocan a uno nos
tocan a todos”, señalaron.
“Vida y paz en el mundo”,
“vivan los pueblos del
mundo que luchan”, escribieron en cartulinas los zapatistas, hombres y mujeres
que se manifestaron.
La marcha en esta ciudad
comenzó a las 9 horas, aproximadamente en el norte de
San Cristóbal y culminó en
parque central, donde dieron varias vueltas de manera organizada antes de
regresar a sus comunidades.
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Llega China a mayor cifra
de contagios de Covid-19
desde inicio de pandemia
AFP
PEKÍN

Millones de ciudadanos
fueron puestos en confinamiento este domingo en
China, tras registrar la cifra
más alta de contagios por
Covid-19 en dos años, pero
la política de “cero Covid-19”
provoca fatiga entre la población e, incluso, dudas sobre su efectividad.
Debido al brote, los barrios fueron acordonados
uno a uno en Shangai, la
metrópolis más poblada
de China, y cerrados centros comerciales, restaurantes y escuelas.
En el centro tecnológico
del sur, Shenzhen, limítrofe
con Hong Kong, 17 millones
de personas fueron aisladas
este domingo tras identificar 66 casos, mientras que 19
provincias enfrentan brotes
de las variantes ómicron y
delta del coronavirus.
Yanji, una urbe de 700
mil habitantes en la frontera norcoreana, también
entró en cuarentena. Y en la
ciudad de Jilin, los habitantes de centenas de barrios

fueron confinados parcialmente, anunció el domingo
un responsable municipal.
Los pobladores de Jilin
han completado seis rondas
de pruebas masivas, dijeron
las autoridades.
El domingo, la ciudad
reportó más de 500 casos
de la contagiosa variante
ómicron.
China, donde el virus fue
detectado por primera vez a
finales de 2019, ha seguido
una política estricta de “cero
Covid-19” con confinamientos, restricciones de viaje y
pruebas masivas cuando se
detectan focos infecciosos.
Sin embargo, la cifra de
contagios en un país de mil
400 millones de habitantes
es pequeña si se compara
con la de otras naciones.
“Los mecanismos de respuesta de emergencias en
algunas áreas no son lo bastante robustos, no hay suficiente comprensión de las
características de la variante
ómicron y ha habido decisiones inadecuadas”, admitió
Zhang Yan, autoridad sanitaria provincial de Jilin.
El alcalde de Jilin y el
jefe de la comisión de sa-

lud de Changchún fueron
destituidos de sus cargos el
sábado, informó la prensa
estatal, señal de férrea política impuesta por las autoridades locales para luchar
contra los brotes.
China ha logrado mantener hasta el momento
los casos de coronavirus a
un nivel bajo gracias a las
medidas draconianas, pero
el agotamiento hace mella
cada vez más en el país.

¿Cero Covid-19?
Algunos responsables preconizan ahora medidas más
blandas, al mismo tiempo
que economistas alertan de
daños a la economía por los
confinamientos.
“Es el peor (confinamiento) desde 2020”, lamenta un residente de
Shenzhen, que se dice llamar Zhang. “Los cierres son
demasiados frecuentes, mi
amiga se despertó por la mañana y descubrió que su edificio había sido acordonado
durante la noche sin previo
aviso. Su jefe tuvo que enviarle una portátil por correo”, cuenta.

▲ Millones en Shanghai y Shenzen van de nuevo al confinamiento. Foto Ap

Ataque de misil ruso a
base militar de Ucrania
deja 35 víctimas mortales
AP
MARIÚPOL

Rondas de misiles rusos se
abatieron el domingo sobre
una base de instrucción militar ucraniana cerca de la
frontera con Polonia y murieron 35 personas. La instalación es un centro crucial
para la cooperación entre
Ucrania y los países de la
OTAN que apoyan a Kiev
ante el asalto de Moscú.
Fuerzas rusas lanzaron más
de 30 misiles de crucero contra
el amplio recinto, situado menos de 25 kilómetros (15 millas)
de la frontera con Polonia, país
miembro de la OTAN.
Polonia también es una
ruta de tránsito para la ayuda
militar occidental a Ucrania,
y los ataques siguieron a las
amenazas de Moscú de ir contra esos envíos. Un ataque tan
cerca de la frontera estuvo
cargado de simbolismo en un
conflicto que ha revivido las
viejas rivalidades de la Guerra
Fría que dieron origen a la
OTAN.
Desde que Rusia invadió
Ucrania hace dos semanas, al
menos 596 civiles han muerto,
según la ONU, aunque se cree
que el número real es mucho mayor. Millones más han
huido de sus hogares.
Leópolis se ha librado en
gran parte del nivel de destrucción registrado en otros
lugares más al este, y se convirtió en destino de la gente
que huía de las ciudades bombardeadas y lugar de tránsito
para los casi 2.6 millones de
refugiados que han huido.
A pesar de contar con
una mayor fuerza militar,
Rusia ha batallado para
avanzar en Ucrania debido a
una resistencia más dura de
lo esperado, reforzada por el
apoyo armamentístico occidental. Las fuerzas rusas
han sitiado varias ciudades
y las han bombardeado, atacando incluso decenas de
instalaciones médicas.
El gobierno de Ucrania
dijo el domingo que al menos
85 niños han muerto hasta
ahora. También falleció un
periodista estadounidense y
otro resultó herido cuando su

automóvil fue atacado a tiros
en un puesto de control ruso
el domingo. Mientras tanto, el
presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, enviará al asesor
de Seguridad Nacional Jake
Sullivan a Roma para reunirse el lunes con un funcionario chino, y el papa Francisco pidió la paz.
El campo de instrucción
en Yávoriv, en Leópolis, parecía ser el objetivo más occidental atacado hasta el momento. La base militar, también conocida como Centro
Internacional de Seguridad y
Fuerzas de Paz, se utilizaba
para entrenar a personal militar ucraniano, a menudo con
instructores estadounidenses
y de otros países occidentales.
El lugar también ha acogido maniobras de la OTAN y
simbolizaba una queja persistente de Rusia: que la alianza
de 30 miembros se acercaba
cada vez más a las fronteras
rusas. Una de las demandas
de Moscú para poner fin a
las hostilidades es que Kiev
abandone sus ambiciones de
unirse a la alianza militar.
La mayoría de los misiles
“fueron derribados porque el
sistema de defensa antiaérea
funcionó”, indicó el gobernador de Leópolis, Maksym
Kozytskyi. Los que lograron
impactar dejaron al menos 35
muertos y 134 heridos, señaló.
Combatientes rusos también dispararon hacia el aeropuerto de Ivano-Frankivsk,
una ciudad en el oeste de
Ucrania situada a 250 kilómetros (155.34 millas) de la
frontera con Eslovaquia y
Hungría. El objetivo era “sembrar el pánico y el miedo”, dijo
el alcalde, Ruslan Martsinkiv.
Pero los continuos combates en múltiples frentes
generaron más miseria en
el país el domingo y provocaron una renovada indignación internacional.
Un taque aéreo alcanzó
un tren con dirección oeste
que evacuaba gente. Una
persona murió y otra resultó
herida, según el administrado regional de Donetsk.
En Chernígov, una persona
murió y otra resultó herida
en un ataque aéreo que destruyó un bloque residencial.
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Colombia define a los tres candidatos
presidenciales; Petro va a la cabeza
El ex rebelde obtuvo más del 80% de los votos en las consultas interpartidistas
AP
BOGOTÁ

Colombia definió el domingo
en una concurrida votación
a candidatos presidenciales
de tres bloques políticos: en
la izquierda al ex rebelde Gustavo Petro, en la derecha al ex
alcalde Federico Gutiérrez y
en el centro al ex gobernador
Sergio Fajardo.
Los colombianos seguían
a la espera de los resultados
finales de las votaciones al
Congreso, los cuales se desarrollaron en simultáneo con
las consultas presidenciales.
Tres corrientes políticas
se sometieron a consultas
interpartidistas, un mecanismo con el que, a través
del voto ciudadano, se eligen candidatos únicos a la
presidencia.
Con más del 80% de los
votos escrutados en las consultas interpartidistas, Petro ganó la coalición de izquierda con más del 80% de
las preferencias.
En una trayectoria política
de cuatro décadas, Petro ha
militado en varios movimientos de izquierda. En su juventud perteneció a la extinta
guerrilla M-19, luego de dejar
las armas llegó al Congreso
donde se hizo un nombre tras
denunciar vínculos de políticos con paramilitares. En 2010
fue elegido alcalde de Bogotá.

 En su juventud, Gustavo Petro perteneció a la extinta guerrilla M-19 y ha militado en varios movimientos de izquierda. Foto Ap
En 2018 se lanzó a la presidencia, la cual perdió con
ocho millones de votos frente
al actual mandatario conservador Iván Duque.
Sergio Fajardo, candidato
de centro y crítico del gobierno, salió victorioso en una
votación mucho más reñida
en la que ganó con más del
32% de la votación dentro de
la coalición.

Matemático de profesión,
inició su carrera política en
2000 cuando se lanzó a la alcaldía de su natal Medellín,
cargo que logró cuatro años
después. Posteriormente, fue
gobernador de Antioquia y
en 2018 quedó tercero en las
elecciones presidenciales con
4,6 millones de votos.
En la coalición de la derecha, que representa una

línea continuista y más
conservadora, el ganador
fue Federico Gutiérrez, ingeniero civil con amplia experiencia en política dentro
de su natal Medellín, donde
fue alcalde en 2016.
Hay tres candidatos más
que no se midieron en las
consultas interpartidistas e
irán directamente a la primera vuelta: Óscar Iván Zu-

luaga, del oficialista Centro
Democrático; Íngrid Betancourt, quien hace su reaparición política luego de ser
secuestrada por la guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), y Rodolfo Hernández, exalcalde de una ciudad intermedia y que ha tenido un rápido crecimiento
en las encuestas.

En la práctica EU y Europa tratan a Afganistán como si
fuera un Estado reconocido, asegura ministro talibán
EFE
ESTAMBUL

Estados Unidos y la Unión
Europea han evitado hasta
ahora reconocer oficialmente el régimen talibán
de Afganistán, que tomó
el poder en agosto pasado,
pero en la práctica lo tratan “como si fuera un Es-

tado reconocido”, aseguró
este sábado el ministro de
Exteriores interino afgano,
Amir Khan Muttaqi.
“Tenemos buenas conversaciones con Europa y
Estados Unidos. Afortunadamente, en su trato con nosotros nos consideran como
si fuéramos un Estado oficialmente reconocido. Por
motivos imperiosos no pue-

den reconocernos, pero en
la práctica nos tratan como
un país reconocido”, dijo
Muttaqi a la agencia turca
Anadolu.
El ministro, que participa en el Foro Diplomático
de Antalya que se celebra
desde ayer en el municipio
de Belek, en la costa mediterránea turca, denunció
que Washington había con-

gelado “de forma ilegal” los
fondos del Banco Central
afgano y pidió que se reintegrasen al organismo.
Pero apuntó que “las relaciones con Estados Unidos
van cambiando a mejor” y
expresó su esperanza de que
“entenderán que hace falta
una actitud compartida y
diplomática, sin imponer
presión a Afganistán”.

Muttaqi aseguró que
desde la retirada de Estados Unidos, en agosto pasado, la economía afgana
se va desarrollando, “todos los días se solucionan problemas y se abren
universidades”, y subrayó
que hoy ya hay “42 mil
estudiantes, hombres y
mujeres”, en las universidades afganas.

¡BOMBA!
Cuadrilátero entre cuerdas
da ídolos, los mejores;
son valientes gladiadores
de máscara y cabellera
Lunes 14 de marzo de 2022
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Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’abe’, ka’a piimchaj
u pa’ak’al Covid-19 ichil u kaajil China
Llega China al mayor número de contagios de Covid-19 en dos años

AFP / P 34

Lucha libre: u mu’uk’a’an óol ba’atel le lu’uma’

▲ U páajtalil a balik a wich kéen a ts’áaj k’ooj; u yoksajóolta’al juntúul máak “ma’ ojéela’an máaxi’”; ba’atele’ ku méek’ik beyxan ku kaxtik máak bix u jóok’ol táanil yéetel,
je’el ba’axak ka úuchuke’. U bejil le keetila’: Lucha Libre, yéetel u nojochil wooj tu káajbale’, u nooyil ts’íib bejla’e’. Te’e oochela’ ku chíikpajal Príncipe Jaguar. Oochel Ale Cen
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Yanchaj 35 máax kíim úuchik u wa’ak’al ba’al
tumen Rusia yóok’ol u kúuchil k’atun ucraniail

Bidene’ yaan u jets’ik Colombia beey u
núup’ul meyaj lu’um jumpáay yanik ti’ OTAN

Deja 35 muertos un ataque ruso sobre base militar ucraniana

Biden designará a Colombia como aliado
fuera de la OTAN
AP / P 34
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