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E
n una misiva enviada 
al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
su homólogo argentino, 

Alberto Fernández, evocó la 
probabilidad de que Luiz Ignacio 
Lula da Silva gane la presidencia 
brasileña en los comicios previs-
tos para octubre próximo, lo que 
sentaría las bases para integrar 
un eje entre México, Brasil y Ar-
gentina “en torno al cual podría 
encaminarse la política de la re-
gión en pos de una mejor calidad 
democrática y esencialmente en 
una más justa distribución del 
ingreso”. El destinatario recibió 
la idea con simpatía, pero se-
ñaló que “independientemente 
de esta alianza, debe buscarse 
la integración de toda América”.

Sin desconocer “las desigual-
dades del continente, o el con-
tinente con más inequidad, así 
también es el que tiene más po-
tencial económico y comercial; 
son muchísimos sus recursos 
naturales, su fuerza de trabajo 
joven, su avance en materia tec-
nológica, su fortaleza en cuanto 
a la capacidad de consumo”, dijo 
el mandatario mexicano, con lo 
que retomó un planteamiento 
que ya había formulado en julio 
del año pasado, en la conme-
moración del 238 aniversario 
del natalicio de Simón Bolívar, 
cuando propuso construir “una 
nueva convivencia entre todos 
los países de América”, ajena 
al belicista e injerencista mo-
delo neocolonial que durante 
dos siglos ha caracterizado la 
política estadunidense hacia el 

resto del continente y que ha 
mantenido a América Latina en 
“la disyuntiva de integrarnos a 
Estados Unidos o de oponernos 
en forma defensiva”.

Es claro que la integración la-
tinoamericana ha resultado ser 
un objetivo mucho más difícil de 
alcanzar de lo que habría podido 
pensarse y que los avances al 
respecto logrados durante el ciclo 
de gobiernos progresistas en Sud-
américa, que tuvieron como im-
pulsores principales a los gobier-
nos de Néstor Kirchner/ Cristina 
Fernández, Hugo Chávez, Evo 
Morales y Rafael Correa, se vie-
ron en buena medida contra-
rrestados por el declive de los 
organismos regionales a conse-
cuencia del contraciclo neolibe-
ral que se instauró en Argentina 
(Mauricio Macri), Brasil (Jair Bol-
sonaro), Ecuador (Lenín Moreno) 
y Bolivia, donde las oligarquías 
tradicionales perpetraron un 
golpe de Estado en noviembre de 
2019 que no logró engendrar un 
régimen perdurable.

Hoy día parece imprescindi-
ble retomar el impulso integra-
dor regional bajo los auspicios de 
México, Brasil y Argentina, no 
sólo para integrar un bloque sub-
continental capaz de proteger a 
las poblaciones de la zona de los 
embates y vaivenes de la eco-
nomía globalizada sino también 
para introducir un aliento demo-
cratizador y de justicia social a fin 
de sacar de la pobreza en forma 
coordinada a decenas de millo-
nes de personas que se encuen-
tran en una exasperante situa-

ción de carencias y para reducir 
el azote de las desigualdades.

Lograr la integración conti-
nental es una empresa mucho 
más complicada; requeriría que 
Estados Unidos asumiera la doble 
voluntad política de contribuir 
en forma eficaz a un desarrollo 
equitativo en todo el continente 
y de abandonar una política 
imperialista que le ha sido con-
sustancial y aceptara participar 
en una comunidad económica 
semejante en pie de igualdad y 
con respeto a la soberanías de las 
otras naciones.

Otro obstáculo es que, a 
diferencia de la mexicana, las 
principales economías suda-
mericanas tienen ya a China 
como principal socio comer-
cial, lo que obligaría a redirigir 
buena parte de su comercio y 
de sus intercambios en general.

Pero la propuesta de AMLO 
no sólo hacía hincapié en los 
aspectos comerciales, sino tam-
bién en los geopolíticos: el des-
equilibrio económico en favor 
de China y en detrimento de 
Estados Unidos, señaló aquella 
vez, podría dar margen a tensio-
nes bélicas en el Pacífico entre 
Pekín y Washington, y es nece-
sario corregir tal desequilibrio 
por medios no bélicos.

En lo inmediato, y por mu-
chas razones, cabe esperar que el 
veterano líder obrero brasileño 
logre alcanzar de nueva cuenta 
la presidencia de su país y las 
tres mayores economías latinoa-
mericanas sean encaminadas 
por gobiernos progresistas.

¿Integración de toda América?

▲ Hoy día parece imprescindible retomar el impulso integrador regional, liderado por México, 
Brasil y Argentina, para introducir un aliento democratizador y de justicia social. Foto Presidencia



Yucatán es el segundo estado con más 
mujeres desaparecidas: Data Cívica

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Yucatán es el segundo es-
tado del país con las ma-
yores tasas de desaparición 
acumulada de mujeres, se-
gún documentó la organiza-
ción feminista Data Cívica.

De acuerdo la agrupa-
ción, en el estado la tasa 
acumulada de desaparición 
de mujeres es de 359.12 por 
cada 100 mil habitantes mu-
jeres. Los datos fueron obte-
nidos del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas 
y No Localizadas (RNPDNO), 
que comprenden desde 1968 
hasta el 2022. 

En este lapso de tiempo, 
ha desaparecido 4 mil 240 
mujeres en Yucatán, entre 10 
y 24 años, revelaron Geor-
gina Jiménez, coordinadora 
de Contenido y Montserrat 
Pérez, analista de datos.

Las activistas integran-
tes de Data Cívica, una or-
ganización que utiliza los 
datos y la tecnología como 
herramientas para la de-
fensa de Derechos Huma-
nos, detallaron que de estas 
fechas, se calculó la tasa 
acumulada, y así el estado 
quedó en segundo lugar a 
nivel nacional. 

“Es un dato alarmante”, 
reconoció Montserrat, pues 
1.83 por ciento de la pobla-
ción de mujeres vive en Yu-
catán y aquí se acumula 4.25 
por ciento del total de muje-
res desaparecidas del país. 

“Sí es una cifra alar-
mante, sobre todo pen-

sando que Yucatán no es 
un estado tan densamente 
poblado”, precisó 

Georgina resaltó que las 
mujeres en México mueren 
proporcionalmente más al in-
terior de sus casas, a diferencia 
de los hombres. Se piensa que 
Yucatán es muy seguro por-
que tiene pocos homicidios en 
vía pública, en comparación 
con otros estados del país, sin 
embargo, la violencia ocurre 
dentro de las casas y afecta 
más a las mujeres. 

“No porque no tengamos 
balaceras, eso no implica 
que las mujeres están com-
pletamente seguras dentro 
de sus viviendas”, expuso.  

Data Cívica también ha 
documentado que mucha 
de la violencia que le ocu-

rre a las mujeres en el país, 
es similar a la que ocurre 
a los hombres, sobre todo 
en temas de homicidios, en 
buena parte a consecuencia 
de la guerra contra las dro-
gas, militarización del país. 

Huecos y vacíos

Montserrat Pérez indicó 
que igual en la generación y 
análisis de los datos han en-
contrado varias irregulari-
dades, esto significa que hay 
que tomar en cuenta que 
no se conoce concretamente 
la metodología del registro 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas: exis-
ten muchos “huecos” y “va-
cíos” respecto a cómo las co-
misiones locales y estatales 

brindan esta información 
que nutre este registro. 

Tampoco se cuentan 
con datos abiertos, ni des-
glosados a nivel municipal, 
a nivel individuo, lo que 
limita el alcance de conclu-
siones más precisas.

“Tenemos pequeños mo-
saicos de totales y agrega-
dos, pero no contamos con 
el universo completo del 
fenómeno que se ve im-
plicado, e identificar los 
patrones de desaparición”, 
por lo que proponer solu-
ciones y prevenciones se 
vuelve complicado, añadió.

A su vez, la tasa de homi-
cidios en Yucatán se mantie-
nen estables en el tiempo de 
2015 a 2021, pero si hacemos 
el análisis de las víctimas  de 

las carpetas de investigación 
por feminicidios, hay mu-
cha fluctuación. 

“Eso nos puede arrojar lu-
ces sobre este problema que 
puede ser que se replique 
para el caso de desaparición 
forzada, que tiene que ver 
en cómo se registra, quienes 
registran el fenómenos, los 
actores, si es más visible o 
no, la capacidad de las auto-
ridades para documentar el 
problema”, indicó. .

Sin embargo, concluye-
ron que los datos sirven para 
entender un poco problemá-
ticas y fenómenos sociales; 
como una herramienta para 
las autoridades para generar 
políticas de prevención, pero 
igual para entender qué está 
pasando a nivel municipal. 

▲ Se piensa que Yucatán es muy seguro porque tiene pocos homicidios en la vía pública, en comparación con otros estados
del país, sin embargo, la violencia ocurre dentro de las casas y afecta más a las mujeres. Foto Notimex

“Que no tengamos 

balaceras no 

implica que las 

mujeres estén 

seguras en sus 

viviendas”

Desde una perspectiva de acumulación, hay 4 mil 240 casos, en un periodo 

que va de 1968 a la fecha, revelan datos de la organización feminista
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El presunto abuso sexual 
por parte de Iván G., profe-
sor de atletismo y entrena-
miento deportivo del Insti-
tuto Tecnológico de Mérida 
(ITM) detonó una protesta a 
las puertas del liceo. Fueron 
cuatro las mujeres que de-
nunciaron al docente ante 
las autoridades universita-
rias, quienes reconocieron 
que podrían ser más las 
afectadas por la conducta 
de este sujeto.

Los hechos, según las 
declaraciones de una de las 
víctimas, ocurrieron hace 
dos años antes de que ini-
ciara la pandemia. Luego de 
un entrenamiento, el profe-
sor solía tronarles la espalda 
y fue tras ese ejercicio que 
incurrió en actos lascivos, 
por lo que salió corriendo 
del lugar. Después se enteró 
que lo mismo le había ocu-
rrido a una de sus amigas.

“Este maestro está en-
fermo, es un puerco, solo 
mis amigas que sufrieron 
igual de esto y yo lo sabe-
mos; después de dos años 
lo contamos para que nadie 
más nunca vaya a pasar por 
esto”, puede leerse en una 
publicación que circula en 
la cuenta de Instagram @
aquiestamos.yuc

Luego de difundirse esta 

información, alumnas del 
ITM se organizaron para 
solicitar a la directiva la 
destitución de Iván G, y me-
diante un tendedero conde-
naron la omisión de las au-
toridades universitarias en 
ejercer un castigo.

“Merecemos sentirnos 
seguras dentro y fuera de la 
institución, merecemos un 
espacio de respeto como di-
cen sus valores; de alumno 
a maestro y de maestro a 
alumno. Un espacio sin 
acoso, libre de violencia y 
abusos”, pudo escucharse 
durante la manifestación 
que se llevó a cabo afuera de 
la dirección.

Herbert de Jesús Díaz 
Flores, director del ITM, co-
mentó a los medios de co-
municación que fue el lunes 
por la noche cuando se les 
notificó sobre posibles casos 
de abuso sexual de los que 
cuatro mujeres del Instituto 
serían víctimas por parte de 

un miembro de su cuerpo 
docente. Este martes, in-
formó, las recibió y ha re-
cabado su versión de los he-
chos, así como comunicado 
la situación a la dirección 
Jurídica del Tecnológico Na-
cional de México (TecNM).

“Hemos recomendado a 
las chicas que, a través de un 
abogado que se les está faci-
litando, hagan su denuncia 
en la Fiscalía General del 
Estado (FGE) como corres-
ponde; y a su vez estamos 
pidiendo la suspensión de la 
persona mientras se hacen 
las averiguaciones”, abundó.

El director señaló que 
este martes se entabló diá-
logo con cuatro de las afec-
tadas y reconoció descono-
cer la cantidad de ellas que 
podría haber sido afectada 
por esta problemática. 

En cuanto a los protoco-
los de actuación para este 
tipo de casos, Elizeth Gón-
gora Mendoza, presidente 
del comité de Ética y Equi-
dad de Género, señaló que 
la institución tiene una po-
lítica de cero tolerancia ante 
estas situaciones.

Compartió que el comité 
que preside se creó en el 
marco de la nueva adminis-
tración -en octubre pasado- 
y cuenta con personal que 
fue votado. Será el día de 
mañana cuando sesione ese 
organismo para tomar una 
decisión al respecto.

Del 19 al 21 de marzo, la 
cuarta edición del Torneo 
Peninsular de Softball Fe-
menil 2022 de Primera 
Fuerza, en la categoría li-
bre, tendrá lugar en Mérida 
por tercera vez; en rueda 
de prensa, informaron que 

habrá equipos de Quintana 
Roo, Veracruz, Chiapas, 
Campeche y Yucatán.

Este sábado 19 iniciarán 
las actividades con un juego 
a las 8 horas, continuará a 
las 18 horas la ceremonia 
inaugural con la presencia 
de los doce equipos parti-
cipantes, en el campo ubi-
cado en la colonia Jesús Ca-
rranza. El evento concluirá 

el lunes 21 de marzo a las 
14 horas con la premiación 
a las ganadoras. 

Jesús Aguilar y Aguilar, 
secretario técnico de De-
portes del ayuntamiento 
de Mérida, representando 
al alcalde, Renán Barrera 
Concha, y Danny Pacheco 
Acosta, presidente del Co-
mité Organizador, infor-
maron que las sedes serán 

los campos de softball de 
la colonia Jesús Carranza y 
Miguel Alemán.

Esta competencia de 
softball femenil es la más 
grande en la península, en 
categoría de Primera Fuerza 
en la modalidad Fast Pitch, 
contará con doce escuadras 
participantes, tres de Mé-
rida: Dragons Flyes, Pride y 
una de Tizimín: Tune Squad.

También Quintana Roo 
contará con represen-
tantes: Fantasmas de Fe-
lipe Carrillo Puerto, Río 
Hondo Gatas y Selectivo 
Cozumel y desde Campe-
che asistirán Las Lobas; de 
Coatzacoalcos, Veracruz: 
Vaqueras y Deportivo 
Mayas de Coatzacoalcos y 
las selecciones de Tabasco 
y Chiapas.

Mérida será sede del Torneo Peninsular de Softball Femenil

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

Acusan a docente del ITM por presunto 
abuso sexual; hay cuatro víctimas

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El plantel asegura que ya solicitó la suspensión del pro-
fesor mientras se hacen las averiguaciones. Foto alumnas

Alumnas del instituto se organizaron para protestar a las puertas del liceo y exigir la 

destitución de Iván G., quien es profesor de atletismo y entrenamiento deportivo

El director del ITM 

recomendó a las 

afectadas hacer 

las denuncias 

correspondientes 

ante la fiscalía
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Guatemala y Yucatán estrechan lazos 
a través de estrategia entre operadores

Mediante una rueda de 
negocios en la cual se die-
ron a conocer los diferen-
tes atractivos de Yucatán y 
Guatemala, touroperadores 
de ambos destinos inter-
cambiaron contactos para 
fomentar el turismo en los 
dos lugares.

“Las expectativas fueron 
totalmente cubiertas, es 
un destino con el cual es-
tamos hermanados porque 
es parte del Mundo Maya, 
nosotros somos parte de la 
cultura maya al igual que 
Guatemala, entonces es una 
manera de reconfirmar 
esa hermandad”, mencionó 
Doris Méndez Aranda, di-
rectora general de Business 
Travel y presidente de las 
agencias de viajes profesio-
nales del estado de Yucatán 
(AVIPEY AC).

La semana pasada se 
realizó un viaje de familia-
rización entre ambos desti-
nos, que forman parte de la 
nueva ruta aérea Mérida-
Guatemala que TAG Airlines 
inaugurará en abril próximo. 
En él, tanto los empresarios 

guatemaltecos como los 
nacionales pudieron infor-
marse de los diversos paque-
tes turísticos que ofrecen.

La rueda de negocios fue 
auspiciada por el Instituto 
de Turismo de Guatemala y 

la Embajada de México en el 
país centroamericano. Parti-
ciparon 11 empresas de Yuca-
tán, entre ellas Carmen Tra-
vel Service, Viajes Pachón, 
Kgroup, Tony Pérez Travel 
Service, Ruta Maya Travel, 

Agencia ISETY y la AVIPEY.
“Me dio muchísimo gusto 

que tanto las autoridades de 
Yucatán como las de Gua-
temala estén en la misma 
sintonía de aprovechar esta 
oportunidad que nos está 

dando la aerolínea de tra-
bajar en conjunto para dar a 
conocer todas las maravillas 
que tenemos, tanto arqueo-
lógicas como de gastrono-
mía y naturaleza”, indicó 
Méndez Aranda.

Resaltó que con esta 
nueva frecuencia entre la 
capital yucateca y Ciudad 
de Guatemala la línea aérea 
TAG propicia que haya una 
comunicación más cercana 
para una fácil convivencia 
entre ambas ciudades: “la vi-
sión es reactivar el turismo 
y esta sería una de las vías 
más accesibles y fáciles para 
que tengan la oportunidad 
de conocer un poco más de 
Guatemala”, resaltando que 
el tiempo de traslado (una 
hora 15 minutos) es incluso 
menor al que se hace hasta 
la Ciudad de México.

“Estamos muy agrade-
cidos de que estuvimos 
muy apapachados porque 
todo el sector turístico, llá-
mese empresarios, hotele-
ros, restauranteros, todos 
nos dieron a conocer una 
probadita de lo que nues-
tros clientes podrán disfru-
tar al visitar este hermoso 
país”, concluyó la líder de 
los agentes de viajes.

ROSARIO RUIZ/ ENVIADA

CIUDAD DE GUATEMALA

 Mediante una rueda de negocios, touroperadores de ambos destinos intercambiaron contactos para 
fomentar el turismo entre Mérida y la Ciudad de Guatemala. Foto Rosario Ruiz

“Nosotros somos parte de la cultura maya”, señalan empresarios de turismo

Yucatán, parte de planes de expansión de TAG Airlines; 
manejará una tarifa de introducción de 199 dólares

“Dentro de nuestros pla-
nes de expansión siempre 
ha sido atractivo hacer la 
conexión con el sureste de 
México y específicamente 
en este caso con Mérida”, in-
dicó Oscar Girón, gerente de 
ventas de Transportes Aé-
reos Guatemaltecos (TAG), 
aerolínea que en las próxi-
mas semanas estrenará el 
vuelo Mérida-Guatemala.

La frecuencia aérea es-
tará disponible a partir del 

29 de abril, cuatro veces a 
la semana (lunes, miércoles, 
viernes y domingo) y tiene 
una tarifa de introducción 
de 199 dólares (4 mil 160 pe-
sos aproximadamente) ida y 
vuelta. La venta de boletos 
está disponible a partir del 
8 de marzo en https://www.
tag.com.gt/.

TAG conecta a Guate-
mala con otros países de 
Centroamérica como Belice, 
Honduras y El Salvador. En 
México ya vuelan a Tapa-
chula y Cancún y próxima-
mente abrirán una frecuen-
cia a Oaxaca; el objetivo, de 

acuerdo con el ejecutivo, es 
conectar el Mundo Maya, 
zona geográfica que busca 
ser un multidestino.

“Esa es nuestra visión, 
hacer toda la conexión del 
Mundo Maya. Vamos a ir 
midiendo el tráfico de pasa-
jeros y en la misma medida 
que vaya incrementando 
estamos preparados para 
responder a la demanda. Va-
mos a empezar con un Saab 
340 y posiblemente lo in-
crementemos a un ATR 72”, 
expresó el entrevistado.

El destino Mérida, des-
tacó, se presta para mezclar 

el turismo corporativo o de 
negocios y el de ocio: “esta-
mos convencidos de que Mé-
rida ofrece todo ese estilo y 
sabemos que mucha gente de 
Guatemala va por negocios 
a Yucatán”. Las aeronaves 
Saab 340 son de 34 plazas y 
las ATR 72, de 70 asientos. 

Recordó que TAG incur-
sionó en México con el vuelo 
Flores-Cancún, que es neta-
mente turístico y conecta 
directamente el destino del 
Caribe Mexicano con una 
de las zonas arqueológicas 
más importantes del Mundo 
Maya: Tikal, con una fre-

cuencia diaria directa, que 
no requiere hacer escala en 
la Ciudad de Guatemala.

TAG Airlines es una 
empresa guatemalteca que 
desde hace 60 años presta 
servicios de aviación comer-
cial y privada a nivel na-
cional e internacional. Fue 
fundada en 1961 como una 
empresa familiar, siendo la 
compañía pionera de la avia-
ción civil en Guatemala. Ac-
tualmente opera 27 vuelos 
diarios en Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Belice y 
México y cuenta con una 
flota de más de 20 aeronaves.

ROSARIO RUIZ

CIUDAD DE GUATEMALA
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Cada vez hay más interés de empresas 
mexicanas por invertir en Guatemala

“Cada vez hay más empre-
sas mexicanas interesadas 
en invertir, generar empleos 
e incentivar el comercio y 
lograr esta unión de cade-
nas globales de valor donde 
Guatemala puede proveer 
de ciertos productos a Mé-
xico. Aquí hay inversiones 
muy grandes de empresas 
mexicanas como Cemex, 
Lala, Femsa, Grupo Salinas 
y muchas empresas media-
nas”, destacó Francisco Za-
mora Carmona, encargado 
del área de documentación 
a extranjeros en la sección 
consular de la embajada de 
México en Guatemala.

México es el segundo so-
cio comercial de Guatemala, 
detrás de Estados Unidos 
y representa entre el 30 y 
40% de las importaciones 
de ese país. “Todavía nos 
falta conocernos más, es un 
área de oportunidad muy 
grande, Guatemala es un 
país bellísimo, con muchos 
de los mejores paisajes de 
Centroamérica”, mencionó 
el diplomático.

Detalló que Guatemala 
exporta a México aceite de 
palma, además de que in-
vierte en tierra azteca para 
producirlo, otra inversión 
importante es en los inge-
nios azucareros. En el caso 
de México, se espera que 
con la reactivación de la red 
ferroviaria en el sureste del 
país, ésta pueda integrarse a 
los ramales ferroviarios de 
Guatemala.

Pero los intercambios co-
merciales no son los únicos, 
también ha crecido la ex-
pedición de visas de turista 
y aún más las de residente 
temporal estudiante; men-
sualmente son cientos los 
universitarios guatemal-
tecos que van a diferentes 
universidades mexicanas, 
principalmente doctores 
que viajan a especializarse.

“Nos ha sorprendido gra-
tamente la gran respuesta a 
la reactivación de los vuelos 

hacia México, del turismo 
sobre todo, lo cual ha su-
perado las expectativas más 
optimistas que habíamos 
tenido. Estimábamos que la 
recuperación iba a ser más 
lenta y la realidad es que ha 
sido más fuerte y eso nos ha 
generado más trabajo”, in-
dicó el entrevistado.

Recordó que el mes en 
que más han dado visas 
fue en noviembre de 2019, 
cuando otorgaron 2 mil 666 
y ya para finales de 2021 
estaban dando arriba de las 
2 mil visas de nuevo.

Aseguró que está aumen-
tando mucho el número de 
ciudadanos guatemaltecos 
que tienen derecho a la na-
cionalidad mexicana porque 
uno de sus padres nació en 
México: “el pueblo guate-
malteco y el mexicano cada 
vez son más cercanos y ya 
no estamos hablando sola-
mente de relaciones turísti-

cas o comerciales sino de re-
laciones familiares donde ya 
son familias binacionales”.

Los hijos de estas pare-
jas tienen derecho a ambas 
nacionalidades, por lo cual 
aquellos que tengan un pa-
dre o hijo mexicano pueden 
acercarse a la sección con-
sular de la embajada porque 
podrían tener derecho a la 
nacionalidad mexicana, lo 
que les exime de la visa y 
podrían sacar el pasaporte 
mexicano.

Francisco Zamora Car-
mona explicó que la nor-
mativa mexicana exige a los 
ciudadanos guatemaltecos 
que se internen a territorio 
nacional en viajes aéreos 
contar con visa; hay algunas 
medidas de facilitación, por 
ejemplo aquellos que tengan 
visa norteamericana, cana-
diense, del espacio Schen-
gen, de un país de la Alianza 
del Pacífico o Japón pueden 

ingresar a México con este 
tipo de documentación.

En la Embajada de Mé-
xico en Guatemala todo trá-
mite es con cita previa, la 
cual se hace vía electrónica. 
Hay una alta demanda de 
visas, por ello han solici-
tado al gobierno mexicano 
más recursos para ampliar 
el número de ventanillas de 
atención.

“Es cierto que la pande-
mia afectó la operación de la 
sección consular, seguimos 
regidos por las disposiciones 
gubernamentales de sani-
dad, según las cuales debe 
respetarse cierto aforo. Con-
forme se avance en la va-
cunación, la pandemia sea 
más controlable y se liberen 
las restricciones podremos 
incrementar la atención al 
público. Tratamos de efi-
cientizar los procesos para 
atender a la mayor cantidad 
posible de personas dentro 

de los límites establecidos”, 
manifestó el encargado del 
área de documentación a 
extranjeros.

Otros servicios que 
ofrece la sede consular -y 
que también se han incre-
mentado- es la documenta-
ción a mexicanos, pasapor-
tes y actas de nacimiento o 
registro civil.

ROSARIO RUIZ, ENVIADA

CIUDAD DE GUATEMALA

 México es el segundo socio comercial de Guatemala, detrás de Estados Unidos y representa entre el 30 y 40% de las importaciones
de ese país. Foto Rosario Ruiz

Crece expedición de visas de turista y residente temporal estudiante: Francisco Zamora

El pueblo 

guatemalteco y el 

mexicano cada vez 

son más cercanos, 

pues muchas 

familias ya son 

binacionales
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Ante cambio climático, urge apostar por 
emprendimientos socioambientales

Ante los efectos del cambio 
climático y las graves conse-
cuencias al medio ambiente, 
urge apostar emprendimien-
tos socioambientales, que 
genere gobernanza en las 
comunidades, un uso susten-
table de los recursos, empo-
derar a las mujeres, velar por 
la preservación de saberes y 
no privilegiando el dinero, 
coincidieron emprendedores 
sociales. 

Se necesitan empresas que 
conserven los ecosistemas,  
no que destruyan la natura-
leza, para conseguir riquezas 
materiales, y rentabilidad 
económica, aunado a salarios 
y mercados justos; señalaron. 

Este martes 15 de marzo,  
representantes de cinco pro-
yectos sociales de diversas 
partes del país, participaron 
en el taller: Comunicar la ac-

ción climática para un finan-

ciamiento sostenible: ¡Conoce la 

campaña de emprendimientos 

socioambientales!, organizado 
por  la Alianza Mexicana Ale-
mana de Cambio Climático 
de la Cooperación Alemana 

al Desarrollo Sustentable, GIZ 
México, en Mérida. 

GIZ México, busca apoyar 
a distintos emprendimientos 
socioambientales del país a 
que promuevan sus acciones 
y buenas prácticas de conser-
vación y adaptación al cam-
bio climático, de la mano de 
sus comunidades en distintos 
contextos sociales y naturales 
de nuestro país.  

“Si un proyecto destroza 
la naturaleza para producir 
riqueza, está destruyendo 
no produciendo”, sentenció 
Manuel Sarmiento Fradera, 
presidente de NemiNatura, 
empresa que se dedica a la 
producción y comercializa-
ción de trucha arcoíris y rana 
toro en Michoacán. 

“Ese es el paradigma que 
tenemos que cambiar; no se 

trata de ser muy románticos 
pues si no lo hacemos nos va 

a llevar (...) tiene que ser ur-
gente, tiene que ser rápido”, 
afirmó. 

Además, agregó, los pro-
yectos socioambientales se 
tienen que hacer en conjunto 
con las comunidades, con las 
y los pobladores, sino serán 
un fracaso, porque corres el 
riesgo de convertirte en una 

empresa como cualquier otra, 
y vas a terminar destruyendo 
más que generando un ri-
queza. 

Irving Barrera Miranda, 
coordinador de Proyecto del 
Fondo Oaxaqueño para la 
Conservación de la Natura-
leza, una tour operadora so-
cial que integra la oferta eco-
turística  de las comunidades 
de la costa de Oaxaca, opinó 
que el desarrollo ya está cam-
biando, es importante que se 
tome en cuenta la parte social 
y ambiental y económica, no 
están pelados estos tres ele-
mentos. 

Gobernanza  

intercomunitaria  

Juan Carlos Franco Guillén, 
presidente de Te´etik ,que 
se dedica a la venta de pro-
ductos de madera persona-
lizados, con precios justos a 
comunidades forestales de 
Chiapas, indicó que la ma-
dera ilegal cuesta 60 por 
ciento más barata que la legal, 
esto hace imposible que las 
comunidades dueñas de los 
bosques, en Chiapas más del 
50 por ciento de la tierra es 
propiedad social, compitan.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Este martes 15 de marzo, representantes de cinco proyectos sociales de diversas partes del país, par-
ticiparon en el taller: Comunicar la acción climática para un financiamiento sostenible. Foto Abraham Bote

Piden gobernanza entre comunidades y no empresas que destruyan la naturaleza

Grupo vecinal de Paseo de las Fuentes prepara recursos 
para interponer amparo contra obstrucción de andador

Las y los vecinos de Paseo 
de las Fuentes que defien-
den los intereses comunes 
por el espacio público ya 
están en contacto con un 
abogado y recabando la in-
formación pertinente para 
interponer un amparo que 
les permita preservar el an-
dador  que permite la co-
municación con otras colo-
nias cercanas.

Aunque no han en-
tablado contacto nueva-
mente con el ayuntamiento 

de Mérida, el vecino Juan 
Raya, expuso que el amparo 
tendría como único fin que 
el paso sea mantenido, “la 
mayoría de los vecinos es-
tamos en este trámite”.

Hasta ahora, el lugar 
continúa acordonado como 
lo dejó la policía hace poco 
más de un mes cuando la 
comunidad se manifestó 
porque un vecino que com-
pró terreno sobre el anda-
dor en cuestión quiso le-
vantar una barda que divi-
diría este espacio público y, 
por tanto, lo desaparecería.

El vecino Juan Raya ex-
puso que en una ocasión 

previa intentaron dialogar 
con el comprador de ese te-
rreno, sin embargo, este jus-
tificó que contaba con los 
permisos necesarios, pero 
“no estamos discutiendo si 
tiene derecho legal o jurí-
dico sobre el terreno, es-
tamos discutiendo que es 
una problemática social ge-
nerada en el ayuntamiento 
2004-2007”.

El derecho sobre su pro-
piedad no está en duda, 
dijo, pero la petición es que 
le entreguen otro terreno 
en su lugar o le devuelvan 
su dinero, sin que esta so-
licitud sea escuchada hasta 

ahora. “Seguimos con nues-
tro quehacer para mos-
trarle a la sociedad y el 
Ayuntamiento que quere-
mos mantener este espacio 
como un andador y área 
verde, nos ocupamos por 
que esté limpia, libre”.

Todos los domingos, 
alrededor de un mes, un 
grupo vecinal de Paseo de 
las Fuentes sumó esfuerzos 
para acudir al andador que 
desean proteger para rea-
lizar labores de limpieza y 
mantenimiento de la zona, 
su petición continúa siendo 
que el ayuntamiento retire 
los permisos de construc-

ción encima de este espacio 
público, pero también que 
les apoyen recogiendo la 
basura.

Desde la calle 41 hasta 
la calle 31 ya finalizaron 
la limpieza, abarcando todo 
el andador, ante lo cual in-
cluso han recibido comen-
tarios de gratitud, pues con 
esto consiguen que quienes 
caminan por allí sientan 
mayor seguridad.

“Mantenemos una per-
sona ahí para que esté pen-
diente de recoger basura o 
de lo que sea necesario y 
entre los vecinos aporta-
mos para pagarle”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Encargados de Museo de Ferrocarriles 
piden participar en plan Gran Parque 

En el marco de sus 23 años 
de fundación, encargados 
del Museo de los Ferrocarri-
les de Yucatán, ubicado en 
frente de los terrenos de La 
Plancha, piden que sean to-
mados en cuenta dentro del  
proyecto del  Gran Parque 
de la zona recientemente 
anunciado por autoridades 
estatales, pues aseguran que 
existe incertidumbre sobre 
qué pueda pasar con el lugar. 

“Algo tiene que pasar, si 
no se consigue el parque o 
cualquier  proyecto al que 
nos podamos sumar eviden-
temente esto va a desapare-
cer”, advirtió Juan Manuel 
Celorio, director general del 
museo. 

Esperan que se pueda 
destinar algún recurso de 
esta obra u otras para preser-
var esta memoria histórica, 
de lo contrario hay incerti-
dumbre sobre su conserva-
ción, reconocieron.   “Sería 
un gran error no tomarnos 
en cuenta en cualquier pro-

yecto que tenga el gobierno, 
estatal, municipal o federal,  
para permanecer, porque 
hemos luchado mucho”, ex-
ternaron otros ex ferrocarri-
leros en una rueda de prensa 
realizada este martes 15 de 
marzo.  

El días pasados, el gober-
nador de Yucatán,  Mauricio 
Vila Dosal,  confirmó que el 

100 por ciento del terreno 
de la ex estación de trenes 
se utilizará para realizar 
un parque público, según 
acordó con el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Vecinos de la zona cele-
braron que se vaya a cons-
truir por fin el Mega Parque 
en la totalidad de los terre-
nos; sin embargo, piden que 

sus opiniones sean escucha-
das y respeten el proyecto en 
el cual han trabajado años.

“Lo que para otros son fie-
rros viejos, para nosotros es 
historia”, manifestó Manuel 
Celorio. También afirmó: 
“Aquí estamos tratando de 
defender este patrimonio 
que hemos cuidado como 
grupo privado, con algunos 

apoyos del municipio, de 
Ferrocarriles Nacionales de 
México, Ferrocarriles Chia-
pas Mayab”.  

Recalcó que su misión es 
que perdure esta memoria 
histórica, no importa en qué 
modalidad, están dispuestos 
a “unirnos y a ser parte de 
cualquier proyecto federal, 
estatal o municipal”. 

Asimismo, esperan ser 
tomados en cuenta dentro 
del Gran Parque, pero no 
han recibido ninguna con-
firmación oficial.  “Entende-
mos que las autoridades es-
tán conscientes de que aquí 
hay un museo”, indicó. 

El museo cuenta con más 
de 35 piezas entre locomoto-
ras, coches de pasajeros, y de 
carga,  y nació desde el año 
1992, cuenta con unidades 
ferroviarias de todos los fe-
rrocarriles importantes que 
hubo en México, una loco-
motora, modelo que susti-
tuyó en su momento a las 
locomotoras de vapor, otro 
locomotora que consiguie-
ron en San Luis Potosí que 
trabajó en Ferrocarriles Na-
cionales de México. 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 En el marco de sus 23 años de fundación, encargados del Museo de los Ferrocarriles de Yucatán
dieron a conocer la importancia de financiar este tipo de espacios históricos. Foto Abraham Bote

“Si no se consigue, evidentemente esto va a desaparecer”, advirtieron expertos 

Con nueva propuesta ante Congreso, acercarán servicios 
que Notarías Públicas prestan a la población de Yucatán

Acercar, mejorar y ampliar 
los servicios que requieren 
de fe pública, la cual es fa-
cultad del estado, pero que 
otorga a particulares ante 
el crecimiento poblacional 
que registra Yucatán; gene-
rar ahorros de tiempo y di-
nero para los ciudadanos a 
la hora de realizar trámites, 
así como otorgar mayor cer-
teza jurídica a las inversio-
nes que llegan y se traducen 
en más empleos para los yu-
catecos, son algunos de los 
beneficios que trae consigo 
la iniciativa de reforma a la 

Ley del Notariado del Es-
tado, la cual contempla un 
incremento en el número de 
Notarías Públicas, que desde 
el año 1994 es de 100.

El gobierno del estado 
envió este día al Congreso 
local dicha propuesta, que 
fue entregada por el conse-
jero jurídico, Yussif Heredia 
Fritz, la cual considera una 
actualización en el número 
de notarios que hoy en día 
cuenta el estado, lo que ade-
más permitirá acercar estos 
servicios a los municipios. 

Ante el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso 
local, Víctor Hugo Lozano 
Poveda, la presidenta de la 

Mesa Directiva, Pilar San-
tos Díaz fue la encargada 
de recibir la iniciativa, que 
posteriormente fue sellada 
y firmada por el secretario 
General de la legislatura, 
Adrián Anguiano Aguilar.

Según el estudio de la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica deno-
minado El mercado de ser-

vicios notariales en México, 
casi todos los estados tienen 
menos notarios públicos per 

cápita respecto al promedio 
internacional, por lo que es 
menester llevar a cabo ade-
cuaciones al marco jurídico 
de manera que disminuyan 
las restricciones para el sur-
gimiento de notarías públi-

cas, pero manteniendo los 
controles estrictos de selec-
ción y actuación, lo anterior, 
a fin de fomentar la segu-
ridad jurídica y el acceso a 
estos servicios para la pobla-
ción, además de abonar a la 
escrituración de predios.

En el caso de Yucatán 
desde 1994 existen 100 no-
tarías, en esos 28 años la 
población y la economía del 
estado ha aumentado al do-
ble, de ahí la importancia de 
esta iniciativa que permitirá 
a los ciudadanos contar con 
más opciones de Notarías 
que les ofrezcan certidum-
bre y calidad.

En la redacción original 
del artículo 6 se especifica 

en el decreto 124 publicado 
en el Diario Oficial del Es-
tado del 4 de julio de 1977 
que eran 83 Notarías Públi-
cas y luego en decreto 628 
publicado el 3 de enero de 
1994 se reformó para incre-
mentar a 17 más y llegar al 
actual número de 100, pero 
con esta iniciativa la cifra 
que podría llegar hasta los 
150 fedatarios.

Cabe mencionar que en 
este proceso se respetará 
a todos los 53 aspirantes 
que aprobaron su examen 
y han sido avalados por el 
Consejo de Notarios, mis-
mos que además tienen 
más de 10 años esperando 
por sus notarias. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Invertir en cenotes: las implicaciones 
ecológicas de explotar la naturaleza

Con una inversión que va 
desde los 500 mil pesos, 
una persona puede adquirir 
un terreno virgen que res-
guarda un cenote para ha-
bilitarlo y explotarlo como 
centro turístico en el munici-
pio de Cuzamá, Yucatán.

Propietarios de cuevas, 
grutas y cenotes han comen-
zado a ofertar estos espacios 
por falta de recursos para 
acondicionarlos al turismo 
sin informar a los inversores 
sobre las responsabilidades 
que adquieren por tratarse 
de un ecosistema protegido.

“Es propiedad privada, 
ustedes pueden meter la 
maquinaria pesada que re-
quieran y no tienen que avi-
sarle a nadie porque ya son 
dueños y ustedes hacen con 
su terreno lo que quieran”, 
comenta el vendedor de un 
terreno ejidal donde se ubica 
un pequeño cenote de 24 
metros de profundidad.

El terreno es ofertado en 
500 mil pesos, con opción a 
negociar para conseguir un 
precio más bajo, mide poco 
más de mil metros cuadrados 
y colinda con otro cenote, 
que ya es intervenido para 
su inauguración.

En otro caso, dentro del 
mismo municipio, un hom-
bre ofrece el terreno que le 
heredó su padre en 1.5 millo-
nes de pesos. Tiene un exten-
sión de casi una hectárea y 
en medio hay una gruta, que, 
asegura, puede manipularse 
para “hacer brotar el agua” y 
convertirla en cenote.

“Así le hacen cuando se 
encuentran las cuevas, es-
carban y llegan al agua 
dulce, entonces se llena de 
agua y quedan cenotes cris-
talinos”, explica el vendedor.

Pese a las indicaciones de 
los actuales propietarios y 
vendedores de los terrenos, 
que pasan por alto el regla-
mento a la Ley de Protec-
ción al Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, la inter-
vención de las cuevas tiene 

afectaciones que pueden al-
canzar consecuencias catas-
tróficas, advierte el biólogo 
y espeleólogo Roberto Rojo, 
también director del Plane-
tario de Playa del Carmen.

“Manipular con maqui-
naria pesada estos lugares 
es un ecocidio, por toda la 
flora y fauna que habita en 
estos ecosistemas. También 
se pueden ocasionar proble-
mas de Protección Civil por-
que las construcciones con 
cuevas manipuladas pueden 
propiciar colapsos”, advierte 
el especialista quien forma 
parte del Círculo Espeleoló-
gico del Mayab.

Y es que los cenotes, cue-
vas y grutas de Yucatán son 
ecosistemas donde existen 
especies endémicas y úni-
cas y, señala Rojo, deben ser 
considerados tan importan-
tes como una selva, un man-
glar o un arrecife de coral.

Además, la importancia 
de la conservación de estos 
lugares radica en el resguardo 
del agua potable que se con-
sume en todo el estado.

“El agua cuando cae lleva 
un flujo natural con cierta 
velocidad hacia el mar. Si tú 
rompes la roca para hacer 
canales o rellenar cenotes 
nuevos o hacer complejos 
acuáticos, tú estás rom-
piendo el flujo natural del 
acuífero y eso lleva a gran-
des problemáticas que pue-
den demorar muchos años 
en resolverse y algunos de 
ellos son irreversibles”, ad-
vierte Roberto Rojo. 

El reglamento a la Ley 
de Protección al Medio Am-
biente del Estado de Yuca-
tán indica que la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 
(SDS) debe autorizar en ma-
teria de impacto ambiental 
las actividades de explora-
ción, explotación o aprove-
chamiento de recursos na-
turales en cuevas, grutas y 
cenotes.

Al respecto, Karen Agui-
rre, directora jurídica de la 
SDS, explica que la interven-
ción de estos ecosistemas no 
puede realizarse sin antes 
dar un aviso a la Secretaría.

Responsabilidad am-
biental

“Quien adquiriese un terreno 
con esas características está 
adquiriendo una responsa-
bilidad de tipo ambiental y 
con ello deben acatar Regla-
mento a la Ley de Protección 
al Medio Ambiente del Es-
tado de Yucatán… El desco-
nocimiento del contenido de 
la norma no los exime de su 
cumplimiento o de las res-
ponsabilidades que pudieran 
adquirir por algún daño o 
afectación que sufran estos 
ecosistemas kársticos”, co-
mentó en entrevista.

Sin embargo, los vendedo-
res, cuya identidad no se dará 
a conocer para evitar repre-
salias, no advierten de este 
proceso a los inversores.

“Cuando se trata de com-
prar un terreno ejidal sí tie-
nes que pedir permiso, pero 
a la Procuraduría Agraria y a 
todos los ejidatarios, obtener 
este trámite cuesta como 70 
mil pesos, pero nunca te dirán 
que no. Si es propiedad pri-
vada no se necesita nada más 

que contar con la inversión 
suficiente para hacer el cen-
tro turístico”, asegura uno de 
los vendedores entrevistados.

La oferta es vasta: durante 
un recorrido por Homún y 
Cuzamá, pobladores infor-
maron que varias personas 
vendían su cenote, los pre-
cios van desde 500 mil a los 
3 millones de pesos. En pági-
nas de inmobiliarias la oferta 
comienza desde los 800 mil 
pesos, pasando por los 2.6 mi-
llones, hasta los 8 millones de 
pesos por un terreno ya habi-
litado y brindado servicio.

La SDS se encarga de re-
gular los permisos para todas 
las obras y actividades que se 
realicen en cuevas, grutas y 
cenotes. Para asegurar que no 
exista un impacto ambiental 
visita y explora el ecosistema 
kárstico; censa la ubicación, 
morfología, biodiversidad 
y elementos culturales que 
existan en el lugar, y deter-
mina el potencial de aprove-
chamiento, es decir, si puede 
ser acondicionado para acti-
vidades recreativas, si sirve 
para efectos de investigación 

o si el lugar debe de ser re-
servado para conservación
debido al grado de riesgo en
el que se encuentre.

Todas las obras o activida-
des en el entorno de los ceno-
tes, cuevas o grutas deberán 
tener el visto bueno de la SDS.

“El hecho de no contar 
con autorización y operar al-
gún centro recreativo, algún 
centro turístico o de la rea-
lización de alguna actividad 
nos obliga a iniciar un proce-
dimiento administrativo que 
podría resultar en sanción, 
o bien, en el establecimiento
de medidas de seguridad así
como una clausura temporal
o total o en una suspensión de 
actividades en el sitio por el
riesgo inminente de poner en 
daño al equilibrio ecológico”,
explica Karen Aguirre.

Además de las sanciones 
que considere la SDS ante la 
alteración de estos ecosiste-
mas, Roberto Rojo considera 
que el daño a la naturaleza 
debería ser considerado in-
moral porque atenta contra 
lugares de culto y devoción 
de las comunidades.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

En Cuzamá ofertan terrenos vírgenes, sin advertir sobre las responsabilidades legales
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La Secretaría de Protección 
Civil, Prevención de Ries-
gos y Bomberos de Solida-
ridad concluyó que al de-
jarse abierta la llave de gas 
de uno de los hornos de la 
cocina del Kool Beach Club 
se produjo la explosión que 
provocó la muerte de dos 
trabajadores y una veintena 
de heridos el pasado lunes, 
lo que significa que se trató 
de un error humano.

El secretario de Protec-
ción Civil, Prevención de 
Riesgos y Bomberos, César 
Flores Sánchez, dijo que, en 
primer término, la Fiscalía 
General de Justicia tiene la 
atribución de hacer uso de 
un perito especialista en 
incendios y explosiones y 
es la instancia que realiza 
la investigación del incen-
dio, pero que a decir de la 
dependencia que dirige, se 
descarta que haya sido pro-
vocado o bien que las ins-
talaciones de gas hubieran 
tenido una falla.

“Todo apunta a que fue 
un error humano por la acu-
mulación de gas en el área 
de la cocina, alguien dejó 
abierta la llave del gas o no 
cerró bien alguna válvula 
de gas del horno y quedó 
contenido esa cantidad de 
gas que generó la explosión 
al abrir o provocar la reac-
ción en cadena”, precisó.

Indicó que producto del 
recorrido del lunes, en com-
pañía del Colegio de Ingenie-
ros y personal especializado 
de rescate, el hecho apunta 
a un error humano. Dijo que 
este martes se detectó otra 
fuga de gas que se atendió y 

se reparó a unos metros de 
donde fue la explosión.

El secretario de Protec-
ción Civil dijo que el pa-
sado sábado los vecinos 
reportaron una fuga de gas 
que se notificó al encar-
gado de mantenimiento 

del lugar y la atendió, pero 
esta vez fue que alguien no 
cerró una válvula o llave, 
por lo que “dicho sinies-
tro no fue ocasionado por 
una fuga originada directa-
mente en la instalación de 
gas, como era la hipótesis 

que se manejaba, sino por 
un descuido humano”, aco-
taron en un comunicado.

El funcionario municipal 
manifestó que el estableci-
miento tenía la anuencia de 
Protección Civil en orden e 
incluso la instalación de gas 
no se ve comprometida, ade-
más de contar con un dicta-
men de gas hecho por una 
unidad verificadora que tenía 
una vigencia de tres años.

Indicó que no es a partir 
de este hecho que se realiza 
el trabajo en la secretaría 
a su cargo, sino que desde 
siempre se insiste en las re-
comendaciones de que cada 
establecimiento debe ha-
cerse responsable del mante-
nimiento de las instalaciones 
eléctricas y de gas. Aseguró 
que la dependencia realiza 
de manera permanente ac-
tividades enfocadas a la pre-
vención de accidentes.

“Tenemos que recordar 
que vivimos en una zona en 
donde el salitre daña más 
rápido el material que se 
usa en la construcción de 
las instalaciones, y es res-
ponsabilidad propia la re-
visión de las instalaciones, 
y estas recomendaciones 
las hemos hecho de una 
manera constante para ha-
cernos partícipes de la res-
ponsabilidad que tenemos 
como ciudadanas, es un 
trabajo prioritario”, puntua-
lizó. Indicó además que se 
encuentran a la espera del 
dictamen que dé la Fiscalía.

La policía de Tulum, en 
coordinación con fuerzas 
federales y del estado de 
Quintana Roo, asestó en dos 
diferentes eventos un golpe 
al narcotráfico en este mu-
nicipio con la detención de 
siete personas en posesión 
de 350 sustancias ilícitas y 
armas de fuego, presumible-
mente del cártel de Sinaloa, 

entre ellas un sujeto podría 
estar relacionado con el ho-
micidio del lunes en el frac-
cionamiento Aldea Tulum.

Este martes la Policía de 
Tulum en dos operativos si-
multáneos con elementos es-
tatales, de la defensa Nacional, 
Marina, Guardia Nacional y 
la Fiscalía General del Estado 
detuvo a Jarlinson G., Jeymmi 
C., Regina Y., Brandon N., Ma-
ría J., Luis S. y Juan E., éste 
último apodado El Dani, pre-
sunto encargado de la distri-

bución de sustancias ilícitas y 
recolección del producto de su 
venta en Tulum, del cártel de 
Sinaloa que opera en Cancún. 

A los detenidos en el pri-
mer operativo se les aseguró 
25 bolsitas de plástico trans-
parente que en su interior 
contiene una hierba verde 
seca, 44 bolsitas de plástico 
azul que en su interior con-
tiene un polvo fino y blanco, 
36 bolsitas de plástico azul 
que en su interior contiene 
unas piedras de color blanco 

y un vehículo de la marca 
Peugeot 301, modelo 2022.

Los siguientes detenidos 
fueron asegurados con 115 
bolsitas de plástico color azul 
que en su interior contienen 
un polvo blanco, 48 bolsitas 
de plástico que en su interior 
contienen unas piedras blan-
cas, 54 bolsitas de plástico que 
en su interior contiene unos 
cristales color azul, 41 bolsitas 
de plástico que en su interior 
contiene un polvo color rosa, 
30 carrujos de una hierba 

verde seca, ocho pastillas y dos 
armas de fuego, tipo pistola. 

Los detenidos fueron pues-
tos a disposición de la Fiscalía 
General del Estado de Quin-
tana Roo. De manera extrao-
ficial se supo que Luis S., pre-
sunto miembro del cártel de Si-
naloa, podría estar relacionado 
en el homicidio que se suscitó 
el día de ayer en el fracciona-
miento Aldea Tulum, donde 
un hombre perdió la vida y dos 
mujeres quedaron lesionadas, 
una de ellas menor de edad.

Detienen en Tulum a presunto líder del cártel de Sinaloa

DE LA REDACCIÓN

TULUM

Un error humano produjo la explosión 
en el club de playa Kool: Flores Sánchez
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Alguien dejó abierta la llave de gas de uno de los hornos de la cocina, lo que ocasionó la
detonación que dejó dos muertos y una veintena de heridos. Foto Rosario Ruiz
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“No somos sus adversarios, 
somos mexicanos compro-
metidos con México en to-
das sus dimensiones como 
lo demuestran las décadas 
de lucha para contribuir a 
un México mejor en todos 
los sentidos”, señalan ecolo-
gistas en una carta pública 
dirigida al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La misiva está firmada por 
más de 120 colectivos e indivi-
duos dedicados al cuidado del 
medio ambiente, entre ellos 
Jaguar Wildlife Center, Siem-
pre Unidas Muchuuk Balo’on, 
Unidos para la Conservación 
A.C., Diversidad, Equidad So-
cial y Democracia, Redes por 
la Diversidad, Equidad y Sus-
tentabilidad, Ecotrips México 
y Moce Yax Cuxtal y en ella 
reiteran una vez más su pre-
ocupación por la tala de selva 
y el riesgo que corren los ríos 
subterráneos por el paso del 
Tren Maya por el tramo Playa 
del Carmen-Tulum.

El 6 de marzo  López 
Obrador hizo una visita de 
supervisión a las obras de 
desmonte relacionadas con 
el Tren Maya al oeste de 
Playa del Carmen y se en-
contró con protestas en el 
terreno, donde ambientalis-
tas y habitantes exigían la 
suspensión total y definitiva 
de las obras de desmonte, a 
lo que respondió en redes so-
ciales: “Nuestros adversarios, 
con el apoyo de seudoam-
bientalistas y sus voceros, 
han montado una campaña 
en contra del Tren Maya”.

Al respecto, los firmantes 
declararon que “no somos 
seudoambientalistas. Muchos 
de nosotros llevamos décadas 
luchando por la protección 
del medio ambiente. Todas 
las administraciones de los 
últimos 30 años son testigo 
de nuestra lucha, de nuestro 
compromiso, y de nuestro in-
terés en cuidar el patrimonio 
de todos los mexicanos. ¡Tam-
bién somos pueblo!”

Aseguraron no entender 
las cuentas del Presidente 

cuando dice que en mil 500 
kilómetros del tren sólo se im-
pactarán 100 hectáreas, pues 
si solamente en los 120 kiló-
metros que se están impac-
tando ya del tramo 5 se van a 
deforestar un mínimo de 720 
hectáreas, la deforestación 
final va a impactar órdenes 
de magnitud mucho mayores 
que 100 hectáreas. Tampoco 
están de acuerdo en la siem-
bra de árboles flor como gua-
yacán, maculí y flamboyán, 
pues los utilizados por los anti-
guos mayas eran chicozapote, 
la caoba o el propio guayacán. 

Por lo anterior, “exigimos 
al Presidente que detenga to-
dos los trabajos referentes al 
Tren Maya de inmediato para 
impedir cualquier destrozo 
adicional a los ya causados, 
en tanto no se realicen las 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIAs), es una exi-
gencia de las leyes más funda-
mentales en esta materia, y las 
medidas de mitigación deter-
minadas por las propias MIAs”.

Piden también se instale de 
inmediato mesas de consulta 
“de verdad”, diversas, plurales 
e incluyentes, sin dejar fuera a 
ningún actor cuyos intereses 
puedan ser afectados por el 
Tren Maya o cualquier otra 
de sus obras, y las recomen-
daciones de estas mesas de 
consulta, tengan el peso sufi-
ciente para ser consideradas 
vinculantes de manera obli-
gatoria para todos los actores.

Solicitan al Presidente 
realice reconocimientos a pie 
en toda el área y no permita 
que asesores o colaborado-
res cercanos le informen de 
forma parcial, sesgada y no 
apegada a la realidad.

“Debe crearse un pro-
grama de restauración ecoló-
gica (no de reforestación ni de 
Sembrando Vida) a largo plazo 
para las áreas ya deforestadas. 
Confiamos en su sentido co-
mún, ningún presidente que-
rría dejar un legado de des-
trucción de la biodiversidad, 
del acuífero y de los servicios 
ecosistémicos. Señor Andrés 
Manuel López Obrador esta-
mos más que dispuestos a dia-
logar en este y cualquier otro 
tema”, concluye la carta.

Se llevó a cabo el segundo 
festival del Sistema Arreci-
fal Mesoamericano (SAM) 
que organiza el Centro Eco-
lógico Akumal (CEA) y que 
tiene como finalidad con-
cientizar a las nuevas gene-
raciones sobre el cuidado de 
los recursos naturales.

Héctor Lizárraga, direc-
tor del CEA, declaró que en 
el festival, realizado el 12 de 
marzo, hubo charlas, expo-
siciones, talleres, juegos y 

bailes de niños en la biblio-
teca, mesas de trabajo, teatro 
guiñol, plática y premiación 
de los niños que expusieron 
sus creaciones y la clausura.

“Es el segundo evento 
que organizamos con res-
pecto a este día que se ce-
lebra del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano y es con la 
intención de crear concien-
cia para la protección de los 
recursos marinos y en espe-
cífico aquellos relacionados 
con el arrecife. Como se sabe 
Akumal está incrustado en 
el SAM y la vida marina 
depende del arrecife y en 

gran parte también las acti-
vidades acuáticas como es el 
buceo”, dijo.

Detalló las actividades 
que están organizando en el 
sentido de inculcar concien-
cia entre los niños a través 
de juegos didácticos y parti-
cipación activa como aliados 
de la biblioteca: “dimos una 
plática sobre las especies y la 
línea de tiempo de deterioro 
que ha padecido el arrecife 
en los últimos 30 a 40 años 
y un teatro guiñol en alusión 
a un personaje del arrecife, 
para precisamente crear esa 
conciencia entre los niños”.

“No somos sus 
adversarios”, dicen 
ecologistas a AMLO

Realizan segundo festival del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano en Tulum

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



A Alberto González, miem-
bro de la Asociación Mexi-
cana de Profesionistas Inmo-
biliarios (AMPI) de Tulum, 
le ha tocado experimentar 
cercanamente la crisis hu-
manitaria que se vive por la 
guerra entre Rusia y Ucra-
nia, debido a que ayudó a 
salir de este último país a su 
ex pareja y su hijo de 11 años 
de edad, que quedaron atra-
pados en el conflicto; ese su-
ceso le hizo ofrecer albergue 
a ucranianos que requieran 
asilo. Hasta ahora dos de 
ellos han respondido a su 
solicitud: Anatoliy y Sergiy.

“Mi ex esposa y su hijo 
de 11 años, al que he criado 
desde que tenía cuatro años, 
habían regresado a Kiev en 
diciembre muy en contra de 
mi opinión. Desafortunada-
mente, el 24 febrero estalló 
el conflicto armado y ellos 
quedaron en el centro de 
todo. Ante ello mi hija de 19 
años y yo quedamos muy 
impactados, pero entendí 
que teníamos que actuar 
muy rápido y sacarlos de 
ahí”, narró el empresario. 

Recordó su aventura: “Lo 
que siguió fue una odisea 
para ellos para salir del país, 
y una odisea para nosotros 
para arreglar el viaje en un 

día, cruzar el Atlántico, lle-
gar a Sofía, Bulgaria y de 
ahí mi amigo Luca y yo 
viajamos dos días a través 
de las montañas y en me-
dio de tormentas de nieve, 
para llegar a la frontera con 
Rumania a encontrarlos, y 
poderlos llevar a un sitio se-
guro, en Bulgaria”.

Abundó que en el refugio 
de desplazados donde pasa-
ron la noche con cientos de 
ucranianos, en su mayoría 
mujeres y niños, vivieron 
una experiencia impactante 
y esa situación difícil des-
pertó la solidaridad en él, 
de tal manera que puso a 
la venta un predio ubicado 
en la zona de transición de 
Tulum y el dinero obtenido 
de la venta lo donará para 
ayudar a los ciudadanos 
ucranianos desplazados por 
el conflicto bélico.

Además, dio a conocer 
que su rancho, que se ubica 
en la comunidad de Ma-
nuel Antonio Ay, fue rea-
daptado para recibir hasta 
20 personas de Ucrania que 
lo requieran, pero si fuera 
necesario podría adecuarse 
para recibir a más familias 
ucranianas en situación de 
exilio.

Indicó que al día de hoy 
hay más de 3 millones de 
ucranianos desplazados y se 
estima que esa cifra alcance 
más de 10 millones, lo cual lo 

convierte en la crisis huma-
nitaria más grande que se 
haya visto en Europa desde 
la segunda guerra mundial.

Anatoliy y Sergiy

Los ucranianos Anatoliy y 
Sergiy llegaron la noche de 
este lunes a Tulum para re-
cibir resguardo ante el ofre-
cimiento de asilo de Alberto 
González. Contaron su his-

toria de cómo llegaron a Tu-
lum, luego de venir de vaca-
ciones a México y no poder 
regresar a su país de origen 
al comenzar la guerra.

“Llegamos a México de 
vacaciones el 18 de febrero, 
salimos de Ucrania y el 19 
ya estábamos en México y 
el 24 de febrero en Ucra-
nia inició la guerra. Actual-
mente, estamos tratando de 
buscar una solución para 

volver al país, pero hasta la 
fecha no sabemos cómo. Nos 
ofrecieron varias opciones: 
la primera volar a Budapest, 
pero cancelaron el vuelo y 
la otra opción era volar a Pa-
rís, Francia, pero no se pudo. 
Actualmente seguimos en 
México. Tuvimos problemas 
con la vivienda, pero gracias 
a la ayuda de Tulum tendre-
mos dónde quedarnos por 
ahora”, relataron.

Con el coro “Las niñas no se 
tocan” un grupo de mujeres 
marchó por la avenida 30 de 
Playa del Carmen para de-
nunciar el comportamiento 
inapropiado de varios maes-
tros del Colegio de Bachilleres 
(Cobach), quienes, aseguran, 
han acosado a sus alumnas. 
Mientras tanto, la dirección 
del plantel emitió un comu-
nicado pidiendo a las jóvenes 

acudan a denunciar ante las 
autoridades si han sido víc-
tima de algún delito.

Desde la semana pasada 
se han realizado protestas de 
estudiantes, actuales y egre-
sadas, padres de familia y acti-
vistas feministas a las afueras 
del plantel demandando se in-
vestigue los abusos de cuatro 
profesores que de acuerdo con 
las denunciantes condicionan 
las calificaciones de sus alum-
nas a citas con ellos, además 
de hacerles comentarios se-
xistas, tocamientos inapropia-

dos e insinuaciones. Aseguran 
no haber recibido apoyo ni de 
las maestras mujeres ni de la 
directora del plantel.

En esta ocasión se reu-
nieron a las 14 horas en un 
supermercado cercano a la 
escuela y marcharon sobre la 
avenida 30 portando diversas 
pancartas con sus denuncias, 
las cuales al llegar al Colegio 
de Bachilleres las pegaron 
en la entrada. Desde allí las 
jóvenes indicaron que en el 
plantel se han dado casos en 
los que incluso los alumnos 

terminan casados o casadas 
con los profesores.

Por su parte, la directora 
del Colegio de Bachilleres 
Playa del Carmen, Julieta 
Beauregard Muza, emitió 
un comunicado en el cual 
indica que como mujer 
apoya el que las alumnas y 
ex alumnas hayan decidido 
visibilizar los casos de vio-
lencia de género que han 
sufrido y se dijo respetuosa 
de la libre manifestación.

“El llamado e invitación 
para padres y madres de fa-

milia, así como para el es-
tudiantado, es a denunciar 
para no dejar en impunidad 
situaciones de esta o cual-
quier magnitud presentes 
y futuras”, mencionó y pro-
porcionó las direcciones y 
teléfonos de las instancias 
donde puede hacerse la 
queja correspondiente.

Sin embargo, la misiva no 
destaca si se separará de sus 
funciones a los profesores 
denunciados por acoso, lo 
cual es la principal demanda 
de las manifestantes.

Mujeres marchan contra presuntos casos de acoso en Colegio 
de Bachilleres de Playa; exigen destitución de varios profesores

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Empresario de Tulum abre albergue 
para ofrecer refugio a ucranianos
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Los ucranianos Anatoliy y Sergiy fueron los primeros en acudir al refugio que ofreció el
empresario Alberto González. Foto Miguel Améndola
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Tulum espera ocupación hotelera de 
100 por ciento durante Semana Santa

Para la temporada alta de 
Semana Santa, en Tulum 
esperan 100 por ciento de 
ocupación hotelera, con la 
presencia de turistas nacio-
nales y extranjeros.

Neldy Gorocica López, 
directora de mercadotecnia, 
promoción y operación de la 
dirección general de Turismo, 
dio a conocer que el informe 

de los hoteleros es que ya hay 
un importante índice de re-
servaciones, por lo que esti-
man llegar a su máxima capa-
cidad iniciando el periodo de 
vacaciones, del 8 al 17 de abril.

Expuso que esperan que 
la afluencia y estancia de 
los turistas sea de un pro-
medio de una semana per-
noctando en el destino.

“Hay varios eventos y va-
mos a tener una ocupación 
general del 100 por ciento y 
se espera tanto turistas na-

cionales como extranjeros 
y esperamos que se queden 
más de una semana en el 
destino”, sostuvo.

Por otra parte, refirió 
que extremarán las medi-
das preventivas higiénicas 
para que no se repita la ola 
de contagios que hubo en 
las temporadas vacaciona-
les anteriores. Indicó que 
“el hecho de que estemos en 
Semáforo de Riesgo Epide-
miológico en color verde no 
da motivo para relajarse”.

Apuntó que todos los sec-
tores deben seguir apegados 
a los protocolos preventivos 
de higiene, como son el uso 
de cubrebocas, gel antibac-
terial y sana distancia.

“No podemos bajar la guar-
dia, y debemos seguir apli-
cando las medidas preventivas 
para evitar contagios”, acotó.

La entrevistada resaltó 
que el sector salud y la ini-
ciativa privada siguen ape-
gados a las medidas anti 
Covid-19.

Claudio Cortés Méndez, 
comisionado de la Confe-
deración Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Tulum, informó 
que ya empezó con la con-
tratación de personal para 
diferentes áreas, a modo de 
dar el servicio necesario a la 
gran demanda que se verá 
en el periodo vacacional. 

Indicó que se contratarán 
alrededor de mil 500 perso-
nas para la venidera tempo-
rada de Semana Santa.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Autoridades prevén que la estancia de turistas sea de una semana en el destino

Ejidatarios buscan explotar 

potencial ecoturístico

del ejido de Leona Vicario

El ejido de Leona Vicario se 
desprendió de algunas hec-
táreas para el paso de fauna, 
curvas y puentes que for-
man parte del proyecto del 
Tren Maya, por lo que realiza 
negociaciones con el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur). El presi-
dente del comisariado ejidal, 
Moisés Flores Pool, indicó 
que buscan fomentar el de-
sarrollo de un proyecto eco-
turístico para explotar ceno-
tes, lagunas y otras bellezas 
naturales de esta delegación 
dependiente del municipio 
de Puerto Morelos.

Moisés Flores indicó que 
el Tren Maya tendrá lugar en 
esta demarcación mediante 
unos terrenos que serán usa-
dos para las curvas, puentes 
y pasos de fauna, motivo por 
el que cedieron dos predios 
a Fonatur, por lo cual se les 
hicieron dos pagos por con-
cepto de indemnización.

Se trata de dos predios, 
uno de 29 hectáreas y uno 
segundo del que no precisó 
la medida de los que, me-
diante asamblea del Ejido, 

fue aprobada su desincor-
poración. Por lo pronto, 
añadió el ejidatario, hay po-
sesionarios con los que se 
trabaja para que cuando el 
proyecto concluya, no exis-
tan personas afectadas.

Flores Pool indicó que en 
los primeros acercamientos 
que los miembros del Ejido 
tuvieron con el proyecto 
hubo inconformidad debido 
a que no podían vislumbrar 
un beneficio directo, pero en 
una reunión posterior con 
Fonatur se logró que se asig-
nara cerca de Leona Vicario 
un paradero del Tren Maya.

El Ejido vislumbró un be-
neficio directo del tren, que 
tiene que ver con la presta-
ción de servicios como trans-
porte, pero también planean 
un proyecto importante en 
materia ecoturística.

“Hemos solicitado apoyo 
a Fonatur (…) para realizar 
unas cabañas, porque tene-
mos sabana, cenotes, y que-
remos desarrollarlo ecoturís-
ticamente”, señaló. 

Dijo que lo prioritario es 
que se abran caminos que 
permitan el acceso a las 
áreas de desarrollo, de tal 
manera que se beneficie a los 
ejidatarios y posesionarios.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

WONDER OF THE SEAS ATRACA EN MAHAHUAL

▲ Luego de tocar puerto en Cozumel el pa-
sado lunes 14 de marzo, este martes el cru-
cero más grande del mundo llegó a Mahahual,
en el sur del estado. Este barco de la naviera
Royal Caribbean generó una buena derrama
económica para el sector turístico de Grand
Costa Maya junto con otros tres cruceros
que arribaron durante la mañana de este

martes. Wonder of the Seas tiene capacidad 
para 6 mil 988 huéspedes más tripulación 
de dos mil 300 personas. Mide 362 metros 
de largo, 64 metros de ancho y 9 metros de 
calado. Cuenta con 2 mil 867 camarotes, 18 
cubiertas, y 24 ascensores para huéspedes. 
Su viaje inaugural fue el 4 de marzo de este 
año. Foto ayuntamiento de Othón P. Blanco
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Condenan diputados de Morena ataque 
político a gobernadora de Campeche

Previo a la sesión ordinaria 
del Poder Legislativo, el 
grupo parlamentario de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) condenó 
las burlas y críticas hacia la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
por hacer ejercicio, pues lo 
consideraron misoginia. 

Encabezados por César 
González David, la conferen-
cia pre sesión comenzó con 
la condena por las burlas y 
críticas hacia la gobernadora 
de Campeche por el uso de 
una fotografía que salió del 
Departamento de Comuni-
cación Social de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura 
(Seduopi), y donde captaron 
a la jefa del ejecutivo estatal 
en una pose desproporcio-
nada.

Memes y demás burlas 
fueron la base de la noticia 
horas después. Esto fue conde-
nado el lunes en la mañanera 
de Morena Campeche, y el 
martes, previo a la sesión del 
Congreso del estado enfatiza-
ron el tema, argumentando 

que investigarán a todas las 
páginas digitales informativas 
y medios de comunicación 
donde replicaron la imagen 
y memes, además que darán 
seguimiento a una posible 
denuncia de estos medios de 
comunicación.

El segundo punto en di-
cha conferencia, fue sobre 
los impuestos que la alcaldía 
de Campeche cobra a esta-
blecimientos para realizar un 

evento de entretenimiento o 
espectáculo no establecido en 
sus giro comercial, dicho im-
puesto alcanza los 4 mil 811 
pesos según el costo del co-

ver, aforo de público, giro de 
la empresa, entre otros; dicho 
impuesto lo consideraron caro 
a pesar de estar establecido en 
la ley de Ingresos del munici-
pio de Campeche presentada 
el pasado mes de diciembre 
ante la LXIV Legislatura.

González David aseguró 
que se reunirán con empresa-
rios y posteriormente volve-
rán a dar una postura sobre 
dicho impuesto, a pesar de 
tener representación de tres 
regidores en el cabildo capi-
talino que podrían realizar 
una iniciativa para reformar 
dicha Ley de Ingresos, sin em-
bargo administrativamente 
esto podría causar un golpe 
económico a la comuna pues 

dejaría de tener dichos ingre-
sos y los diputados estarían 
obligados a buscar de donde 
apoyar a la alcaldía.

Finalmente, también de-
fendieron al presidente de la 
junta de Gobierno y Admi-
nistración, Alejandro Gómez 
Cazarín, pues al igual que la 
gobernadora, fue sujeto a crí-
ticas, burlas y memes por una 
foto de archivo de un intento 
de asalto en su contra en el 
municipio de Carmen, pero 
esta vez fue usada para acu-
sarlo de acosador.

Con prueba en mano de 
donde salió la imagen, y una 
explicación de lo sucedido, 
los legisladores exigieron el 
cese a las burlas y ataques 
políticos en su contra. 

Segundos antes de dar 
finalizada la conferencia, 
arribó a las afueras del Pa-
lacio de Sesiones Omar Chi-
quini Cú, manifestante que 
ha estado desde el 1 de enero 
en plantón en las afueras del 
Palacio Ejecutivo estatal de 
Campeche, y les preguntó a 
los diputados cuándo iba a 
tener respuesta a su solici-
tud entregada a estos hace 
un mes. La respuesta fue 
terminar la conferencia e 
ignorar al irruptor,

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Segundos antes de finalizar la conferencia, arribó a las afueras del Palacio de Sesiones Omar 
Chiquini Cú, manifestante que ha estado desde el 1 de enero en plantón. Foto Fernando Eloy

Layda Sansores asistió a un evento de actividad física y una foto fue usada para burlas

Regidores solicitaron al ayuntamiento aumento de sueldo 
y desaparecer impuesto para eventos; esperan respuesta

Durante la sesión ordinaria 
de Cabildo de la alcaldía de 
Campeche, regidores de opo-
sición pertenecientes a Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena) y del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), pidieron a Biby Karen 
Rabelo de la Torre, alcaldesa 
de Campeche, subirles el 
sueldo pues con lo que ganan 
no les alcanza.

Mientras un campechano 
promedio gana entre 4 y 5 

mil pesos mensuales, algu-
nos más en el rango de los 
10 mil pesos, sólo unos po-
cos entre 12 y 15 mil pesos, 
según estadísticas del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), por lo que 
los regidores aseguran no es 
suficiente y le pidieron a la 
alcaldesa tomar en cuenta 
una extensión de su sueldo, 
según la ley orgánica del Ca-
bildo del Ayuntamiento de 
Campeche y el tabulario vi-
gente de salarios de la admi-
nistración pública municipal 
que tiene un mínimo y un 
máximo.

Este dilema se presentó 
en la pasada sesión de cabildo, 
que por la pandemia son de 
carácter privado, así como las 
sesiones del Congreso del Es-
tado. Ahí, luego de aprobar 
el compendio informativo del 
Plan de Desarrollo Municipal 
de manera unánime, los regi-
dores de oposición pidieron la 
palabra.

Mientras los regidores 
Morena exigían a la alcal-
desa que condonara los im-
puestos a los empresarios 
sobre el tema de los eventos 
de entretenimiento y/o es-
pectáculos contemplados en 

la Ley de Ingresos del muni-
cipio de Campeche del 2022, 
el priista Ignacio Muñoz, re-
gidor plurinominal, pidió a 
la alcaldesa mayor sueldo y 
tazarlos al máximo según el 
tabulario.

La respuesta de Rabelo 
de la Torre fue que primero 
los empleados del Ayunta-
miento, aquellos trabajado-
res de todos los días en sus 
áreas, y luego el de los cabil-
dantes, pues le recordó su 
sueldo de 20 mil pesos men-
suales más bonos, y de donde 
le descuentan 5 mil 500 pe-
sos para un fondo de retiro, 

es decir, por los 36 meses de 
trabajo como regidor, en oc-
tubre o septiembre del 2024 
recibirá casi 200 mil pesos, y 
posiblemente finiquito.

Además le exigieron ofi-
cina dentro del Palacio Le-
gislativo para que estos pue-
dan firmar documentación 
pues textualmente expuso 
“recibimos gestiones y do-
cumentación al llegar al Pa-
lacio municipal, y no tene-
mos donde firmar, debemos 
buscar donde apoyarnos o 
firmar en la espalda de al-
guien”. El tema será tratado 
en las siguientes sesiones.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Señalan que empresarios no 
pagan uso de música de autor 

Tras la denuncia de cobros 
por impuestos para la rea-
lización de eventos ajenos 
al giro de algunos estableci-
mientos como bares, el pre-
sidente de la asociación de 
Autores y Compositores de 
Campeche, Juan Herrera 
Uicab, denunció que desde 
el 2017 los dueños de estos 
establecimientos no quie-
ren pagar los impuestos por 
la transmisión de música 
con derechos de autor.

Señaló que él tiene 
aproximadamente 17 años 
como delegado de la aso-
ciación en el estado, asiste 
a comercios para notificar 
sobre el uso de la música de 
autor en cualquiera de sus 
eventos, incluso el uso de la 
música del diario en bares 
y centros nocturnos genera 
un impuesto, pero de los 
empresarios del ramo que 
oscilan en unos mil 500, 
apenas tres por ciento cum-
ple con el pago.

Mencionó que en los bai-
les populares, cuando utili-

zan agrupaciones locales 
de teloneros e interpretan 
algún tema de autor, los or-
ganizadores y empresarios 
del evento deben realizar 
el pago de impuesto, de 
acuerdo con el boletaje, pero 
siempre pueden negociarlo.

Afirmó que ningún 
empresario de la calle 59 
y muchos del malecón de-

ben entender que el tema 
es sumamente complejo, 
pero independiente del 
problema político hoy en 
Campeche, los impuestos 
son situaciones fiscales es-
tablecidas por años.

Por qué no pueden li-
brarse de ellos, “pues por-
que en el caso de nosotros, 
donde los eventos masivos 

estuvieron detenidos, hubo 
quienes siguieron utilizando 
los temas de autor para sus 
eventos y no pagaron, se en-
tiende la pandemia, y por 
ende la situación económica 
de todos, pero también debe 
entenderse que podían ne-
gociarlo pero como siempre 
es más fácil denunciar públi-
camente”, precisó.

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Juan Herrera Uicab dijo que para los morosos en derechos de autor ya han solicitado las medidas 

prudentes de acuerdo con la ley. Foto Fernando Eloy

Desde 2017 la organización no recibe el impuesto correspondiente

Dos planillas solicitan registro para ir por la 
Sección 47 del sindicato petrolero en Carmen

Hasta el cierre de la edi-
ción, dos planillas habían 
solicitado su registro para 
contender por la Secretaría 
General de la Sección 47 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM) en 
Carmen, en la elección del 
próximo 28 de marzo. 

Las planillas que hasta el 
momento han presentado 
su documentación para re-
visión son la Blanca, enca-
bezada por Carlos Joaquín 
Montejo Vivas, y la planilla 

Verde, liderada por Víctor 
Matías Hernández Colunga. 

Planilla Blanca

El primero en acudir ante la 
Comisión Auxiliar Electoral 
Local, con la supervisión de 
personal del Centro Federal 
de Conciliación y Registro 
Laboral (CFCRF), fue Mon-
tejo Vivas, por la planilla 
Blanca, quien se hizo acom-
pañar de un grupo de simpa-
tizantes y de una batucada.

Cerca de las 13 horas, el 
aspirante arribó a las inme-
diaciones de la Sección 47 
para, entre gritos de “unidad, 
unidad, unidad”, saludar a 

sus simpatizantes, expre-
sando que confía en que en 
esta ocasión se les permita 
contender en un proceso de-
mocrático y apegado a los 
estatutos.

“Acudimos a nuestro gre-
mio para presentar la docu-
mentación correspondiente 
de todos los integrantes de la 
planilla, quienes cumplimos 
con los requisitos expuestos 
en la convocatoria y en los 
estatutos, por lo que no existe 
causal para evitar que parti-
cipemos”.

Señaló que habrá de es-
perar el tiempo estipulado 
en la convocatoria para que 
la Comisión Auxiliar Elec-

toral Local dictamine sobre 
la procedencia de la solici-
tud de registro. 

Planilla Verde

De manera discreta y sin 
movilizaciones, en horas de 
la tarde, Víctor Matías Her-
nández Colunga, encabe-
zando la planilla Verde, pre-
sentó su solicitud de registro.

En su mensaje sostuvo 
que la unidad de los ver-
daderos petroleros se de-
mostrará una vez más, con-
fiando en que se desarro-
llará un proceso electoral 
tranquilo, con transparen-
cia y equidad.

GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN

Denuncian 
venta de 
gasolina con 
agua 

Al lamentar que las oficinas 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
hayan cerrado, pescado-
res ribereños del Arroyo 
Grande denunciaron que 
una estación de gasolina de 
la colonia Puntilla está ven-
diéndoles combustible con 
agua, lo que está dañando 
sus motores.

Estiman que sus pérdidas 
diarias son superiores a los 5 
mil pesos, tanto en producto, 
como en los daños causados 
a sus equipos de pesca.

Expusieron que desde 
hace algunos meses se 
han presentado fallas en 
los motores de sus embar-
caciones, derivado que la 
gasolinera ubicada en la co-
lonia Puntilla les expende 
gasolina con agua.

Daños

Alfonso Ongay, presidente 
de la Cooperativa Los Dos 
Delfines, sostuvo que ade-
más del elevado costo del 
combustible, el que les es ex-
pendido en la mencionada 
estación está mezclado con 
agua, lo que está afectando 
sus bolsillos y sus ingresos.

“Lamentablemente no 
sabemos a quién recurrir, 
ya que se nos ha informado 
que las oficinas de la Profeco 
se encuentran cerradas, por 
lo que no hay autoridades 
que nos puedan escuchar 
y dar una solución a este 
problema, que cada día se 
agrava más, que nos están 
dañando los motores”.

Expuso que desde que 
la Profeco desapareció, no 
existe autoridad que pueda 
atender este problema en la 
isla, con quien reportarlo y 
que corrijan las anomalías 
que se presentan.

“El problema es tan 
grave, que de cada cinco 
litros de gasolina que se 
compran, nos dan dos o 3 
litros de agua, además de 
la basura que ello lleva, lo 
que provoca severos daños 
a nuestros equipos”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Y
a borracho, Harry, Chi-

ppy, McNish, carpintero 
del Endurance, se enca-
riñó con un gato. El ani-

mal merodeaba en la barra del úl-
timo pub del último puerto al que 
recaló Chippy antes de que a él y 
sus compañeros de tripulación se 
los tragara la fría noche antártica. 
El carpintero sabía que navegaría 
hacia la muerte o hacia la gloria, 
y, en ambos casos, no quería ha-
cerlo solo. Pagó el último whisky 
peleón Cutty Sark y metió al gato 
en su abrigo; así entraron los dos 
al barco. Pronto, el polizón fue 
aceptado, incluso por el capitán 
Shackleton, cuando se constató 
su eficacia como cazador de ratas 
y ratones; afianzó su lugar en la 
tripulación al demostrar su teme-
ridad al balancearse por las baran-
dillas del Endurance durante las 
más fieras de las tormentas: ad-
ministraba como tahúr sus nueve 
vidas. El gato fue bautizado como 
“Señora Chippy”, aunque después 
se reveló “señor”.

Después de navegar cientos de 
kilómetros, arañando ya su des-
tino —y la gloria— el hielo se con-
virtió en infranqueable barrera y 
aprisionó con sus heladas garras 
al barco y a su tripulación. Pasa-
ron meses en esa cárcel helada, 
de inhóspita blancura, esperando 
el salvoconducto del sol y el des-
hielo, lo que la providencia les 
negó. En la oscuridad total sólo 
el “Señora Chippy” podía ver, con 
sus eléctricos ojos amarillos, que 
aún se avecinaba lo más difícil de 
la misión. El barco tenía una tri-
pulación de 28 hombres, y había 
69 perros, todos destinados a tirar 
trineos. En ese naufragio helado, 
una san bernardo tuvo una ca-
mada de cuatro. Mientras los ani-
males nacían, la presión del hielo 

contra el casco del barco hacía un 
ruido que “parecían los gritos de 
una criatura viva”.

El Endurance resistió a ese tor-
mento casi dos años —el mismo 
tiempo que ha durado nuestra 
prisión pandémica—, pero al final 
claudicó, y el hielo lo engulló. “Es-
tamos sin hogar y perdidos en un 
mar de hielo”, resumió el capitán 
Shackleton, perdido en una in-
mensidad alba, en incertidumbre 
helada. La única certeza que tenía 
era salvar las vidas que tenía a 
su cargo, costara lo que costara. 
Todo lo que rodeaba al él y a sus 
hombres tenía la intención de 
asesinarlos; la naturaleza estaba 
resuelta a cobrarse más vidas; de-
voró madera y hierro, y ahora 
quería carne. Shackleton decidió 
entonces que tenían que escapar 
de ese destino. Y, para hacerlo, 
se tenían que llevar consigo sólo 
lo indispensable. Como relata Ja-
cinto Antón, el propio líder dejó 
un puñado de monedas de oro en 
la blanca, blanda nieve, su reloj, 
sus cepillos de plata, su neceser y 
la Biblia, regalo de la reina Ale-
jandra, de la que sólo se llevó unas 
páginas de Salmos y unos versos 
del Libro de Job, cuya lectura “no 
les alegraría precisamente la ex-
cursión y que suenan a epitafio 
del bergantín”.

En el éxodo, todo lo que so-

braba se tenía que quedar atrás. 
Y, sobraban un gato y cuatro ca-
chorros, que fueron sacrificados. 
Chippy McNish, que había aguan-
tado la saña del invierno eterno, 
de la noche sin fin, protagonizó la 
única chispa de motín que sufrió 
Shackleton en su odisea. Aunque 
al final la furia del carpintero se 
enfrió, como se enfriaron todos los 
huesos de estos náufragos de la 
mar helada, su violenta reacción le 
valió ser el único de la tripulación 
en no ser condecorado a su regreso 
a la cálida civilización. En lugar de 
una medalla, hoy día en la tumba 
del marinero hay una estatua de 
bronce de un gato atigrado con un 
buen par de cojones, que parece 
balancearse como si la lápida fue-
ran barandales de un barco. Shac-
kleton logró lo imposible, y salvó la 
vida a 28 hombres y 69 perros.

Hace unos días se dio a conocer 
que una expedición científica a bordo 
del buque Agulhas II halló al redun-
dante, resistente Endurance. El mí-
tico barco fue descubierto en el mar 
de Weddell, la puerta de entrada de 
la Antártida, a 3 mil metros de pro-
fundidad. El “noble, valeroso, valiente 
barquito con agallas”, como lo descri-
bió su tripulación en sus últimos mo-
mentos, está de pie, erguido, orgulloso 
en el fondo, y en la popa se puede leer 
todavía su nombre, decodificado por 
ojos humanos por primera vez tras 

106 años de su hundimiento. Según 
crónicas publicadas, no parece que 
ondee aún la bandera azul que izó 
Shackleton antes de abandonar el 
barco, pero desde la inmensa profun-
didad fría de los abismos antárticos, 
entre anémonas y otras criaturas ma-
rinas, hay personas con imaginación 
que juran que también flota fantas-
mal felino.

En este siglo en el que el Endu-
rance ha danzado con las corrien-
tes submarinas recorrió unos 7.5 
kilómetros del punto del que se 
hundió, ahí donde el hielo de las 
décadas sepultó las monedas de 
oro y la Biblia de Shackleton y los 
restos de los únicos cinco seres vi-
vos a los que se les negó de nuevo 
los rayos del sol. Junto a ellos tam-
bién yacen gastadas fotografías de 
mujeres y niños y niñas —esposas, 
amantes; hijos e hijas—, cartas can-
sadas de tanto ser leídas y acari-
ciadas, una Enciclopedia Británica 
a la que le faltan dos tomos, un 
cofre con suaves rizos abrazados 
por cintas de terciopelo, un re-
corte del Times con el anuncio de 
reclutamiento a la expedición y 
una botella con un último trago de 
Cutty Sark. Ese gato y esos objetos 
eran toda la vida de los marineros 
de Shackleton, que tuvieron que 
abandonarlos para no morir. 

pcicero@8am.com.mx

Cosas que salvarías de un barco que está naufragando

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ El Endurance, danzando con las corrientes submarinas, recorrió unos 7.5 kilómetros desde el punto del que 
se hundió, hace ya un siglo. Foto Ap

En lugar de una 
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de un gato atigrado 

con un buen par de 

cojones
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T
he war between Russia 
and Ukraine has demons-
trated the value of stra-
tegic communications as 

both sides make their case to do-
mestic and global audiences. So 
far, Ukrainian President Zelensky 
is beating Russian President Putin 
hands down and has managed to 
transform European perceptions 
significantly.

IN MY BOOK Guerrilla Commu-

nications, I underscore the main 
attributes of an excellent spokes-
person. Effective spokespersons 
are honest, direct, use simple lan-
guage, utilize brief messages, pro-
duce memorable soundbites, and 
connect with their audiences.

THEY ARE AWARE of their su-
rroundings, conscious of their 
body language, use imagery effec-
tively, and make each member 
of the audience believe that the 
spokesperson is communicating 
solely with them.

“THE FIGHT IS here. I need am-
munition, not a ride” said Ze-
lensky when offered a safe way 
out of Ukraine when the Russian 
invasion began. 

IN A WORLD of fake news, Ze-
lensky has managed to touch the 
emotions of a worldwide audience 
as he bravely leads the Ukrainian 
resistance to the Russian advances. 
“When you attack, you will see our 
faces, not our backs” also reflects 
his ability to craft fighting words 
and deliver them effectively.

A TRAINED ACTOR, director, 
and scriptwriter, Zelensky ap-
pears to have been born for this 
moment in his country’s history. 
One commentator referred to him 

as the “Jewish Winston Churchill” 
after his masterful address to the 
British House of Commons.

HIS MESSAGES FOCUS on four 
main points: the bravery of Ukra-
inians, calling for Russia to stop 
the war, convincing NATO to 
establish no-fly zones, and why 
Ukraine deserves global support 
against the Russian invader.

THUS FAR, HE has succeeded in 
gaining almost total global sup-
port for Ukraine. His messages 
may be reaching some in Rus-
sia, among the tens of thousands 
who demonstrate daily against 
the war. He has yet to convince 
Russia to end its vicious invasion 
since Putin has no intention of 
backing down. As a dictator, he 
cannot afford to be seen losing 
this campaign, and will use any 
weapon or tactic to win. He has 
also not yet been able to get NATO 
to establish a no-fly zone. 

BUT HIS RHETORIC and com-
munications techniques are con-
vincing many that NATO should 
intervene in some way.

INDEED, HE HAS been invited 
to address the Canadian House of 
Commons on March 15th due to 
his performance to date. Zelensky 
knows that he must galvanize 
public opinion in NATO member 
states if their governments are to 
take a step towards intervention. 

AS EVAN NIERMAN wrote re-
cently in The Hill, “Whether he is 
reporting news in cryptic sound 
bites on Twitter or speaking from 
a gloomy subterranean bunker 
or darkened streets, Ukraine’s 
President Volodymyr Zelensky 
continues to demonstrate the 
enormous impact of harnessing 
powerful messages and sharing 
them with the right tone and 
authority.

“IN ADDITION TO his undenia-
ble bona fide leadership skills, 
Zelensky is also providing a 
master class in strategic com-
munications. Political leaders 
across the globe could learn 
much from Zelensky’s skillfully 
straightforward talk—so diffe-
rent from the usual Washing-
ton partisan sniping or smoke-

and-mirrors repartee we often 
see. Zelensky’s eloquence has 
not only captured the attention 
of the world, it has proven the 
catalyst to major policy shifts.”

INDEED, ZELENSKY’S GLOBAL 

appeal has led Germany to re-
verse decades old policies aimed 
at limiting its foreign military 
activities. Incoming Chance-
llor Olaf Scholz announced the 
freezing of the Nord Stream 2 
pipeline and the export of lethal 
military equipment to Ukraine 
reversing the policies espoused 
by former Chancellor Angela 
Merkel.

Zelensky demonstrates warmth 
and empathy at every encounter, 
and this translates into positive 
results from his audiences.

NO ONE KNOWS how this war 
will turn out.

BUT ZELENSKY’S PLACE in his-
tory as an exemplary leader is 
almost guaranteed.

edelbuey@gmail.com

Zelensky, the Great Communicator
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ In a world of fake news, Zelensky has managed to touch the emotions of a worldwide audience. Foto Ap

He has succeeded 

in gaining almost 

total global support 

for Ukraine, and he 

might be reaching 

some in Russia
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C
OMO SE HA dicho aquí 
con oportunidad, y los 
hechos han confirmado, 
el ejercicio de revocación 

de mandato presidencial, progra-
mado para abril próximo, es en 
realidad un duelo de fuerzas polí-
ticas a cuyo final es probable que 
la cúpula hasta ahora dominante 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) quede más desgastada y se 
fortalezca el escenario de cambios 
necesarios que acompañen una 
anunciada reforma electoral.

LA FUERZA DE la presidencia del 
Consejo General del INE, a cargo del 
académico Lorenzo Córdova Via-
nello, ha ido en constante demérito 
en la batalla del revocatorio. Perdió 
el episodio judicial de la búsqueda 
de mayores recursos económicos 
para realizar a plenitud tal ejercicio 
y, aun cuando la resolución de la 
Corte exime de responsabilidad al 
INE por no cumplir a plenitud con 
las necesidades organizativas del 
caso (precisamente por falta de di-
nero), esa insuficiencia está siendo 
explotada políticamente para cul-
par a ese instituto, de manera for-

zada pero eficaz, de “no cumplir” 
con los lineamientos constitucio-
nales aplicables al ya mencionado 
revocatorio.

OTRO PUNTO DE decaimiento de 
la autoridad electoral es el relacio-
nado con la promoción del acto a 
realizarse el próximo 10 de abril. 
El presidente de la República ha 
saltado con ligereza, una y otra 
vez, las prohibiciones del INE en 
cuanto a difusión de ese ejercicio, 
acompañado en esos malabares 
retóricos por la élite de la clase po-
lítica morenista, encabezada por 
la aparente precandidata puntera 
(APP) Claudia Sheinbaum.

SÓLO CON AUTORIDAD política 
vigorosa se podría enfrentar con 
sentido punitivo las supuestas o 
reales infracciones en cuanto a dis-
cursos presidenciales y por la serie 
de anuncios espectaculares de pro-
paganda que se han colocado en 
todo el país y en su ciudad capital 
para alentar a que se vote por la 
continuidad de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en Palacio Nacional.

PERO NO TIENE Córdova Viane-
llo esa fuerza y su capacidad de 
movimiento político está cada vez 

más acotada, de tal manera que 
hasta ahora sólo ha podido emitir 
recomendaciones, lanzar adver-
tencias y ver pasar el torbellino 
morenista a cuyo máximo jefe 
difícilmente podría enfilar hacia 
alguna forma de castigo penal o 
administrativo por promover el 
ejercicio revocatorio.

A FIN DE cuentas, el ejercicio y 
su resultado son absolutamente 
previsibles: AMLO y el morenismo 
se harán de un argumento triunfal 
que la oposición no podrá refutar 
(no quisieron o no tuvieron capaci-
dad para quitar a AMLO del poder 
mediante un recurso constitucio-
nal); el estreno de este mecanismo 
abre la puerta a acciones similares 
en cuanto a presidentes de la Re-
pública (el sexenio próximo) y, más 
adelante, a gobernadores; Córdova 
y su grupo aún dominante en el 
INE aumentarán su descrédito si 
el experimento sale bien (“a pesar 
de las trabas puestas”, dirán los mo-
renistas) y peor si resulta fallido; 
y la mesa política quedará puesta 
para el siguiente paso que será la 
presentación de una propuesta de 
reforma electoral que implicaría la 
remoción del actual cuadro direc-
tivo del INE.

EN OTRO TEMA: todo está listo 
para que la primera sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) aborde hoy y resuelva 
el espinoso caso de Laura Morán y 
Alejandra Cuevas, encarcelada ésta 
durante más de 500 días como parte 
de un expediente abierto por Ale-
jandro Gertz Manero para acusarlas 
de homicidio culposo por omisión 
de cuidados en relación con Fede-
rico, quien fue hermano del actual 
fiscal general de la República.

EL CASO HA sido denunciado por 
presuntos vicios procesales a causa 
del interés personal de Gertz Ma-
nero, manifestado también a través 
de la FGR, al grado de haberse difun-
dido recientemente una grabación 
en la que habla con su principal 
subordinado, el fiscal Juan Ramos, 
e involucra presuntos criterios fac-
ciosos de algunos ministros que 
hoy deberán resolver si la detenida 
Cuevas sale en libertad, definitiva 
o condicionada, o sigue en prisión. 
¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Revocar al INE

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲La fuerza de la presidencia del Consejo General del INE ha ido en constante demérito en la batalla del revocatorio. Foto Luis Castillo
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La edición 2022 de la Feria 
Internacional del Libro de Yu-
catán (Filey) se llevará a cabo 
fundamentalmente en moda-
lidad virtual. Así lo anunció 
su director, Enrique Martín 
Briceño durante la presen-
tación del programa que se 
llevará a cabo del 26 de marzo 
al 3 de abril, en el marco de las 
celebraciones por el centena-
rio de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY).

En rueda de prensa, Mar-
tín Briceño detalló que el 
tema principal del encuen-
tro de este año serán las uto-
pías, es decir, las visiones de 
mundos mejores que pensa-
dores plantearon y trataron 
de materializar en diferentes 
momentos. Felipe Carrillo 
Puerto, fundador de la casa 
de estudios, es uno de ellos.

Bajo el eslogan “Todos los 
mundos posibles” la Filey 
2022 tendrá 75% de activi-
dades virtuales, las cuales se 
transmitirán mediante las re-
des de la feria, incluyendo su 
canal de YouTube. Algunas 
de ellas serán vía Zoom, pre-
vio registro.

Las actividades presencia-
les se llevarán a cabo en el 
Centro Cultural Universitario 
de la UADY; en las instalacio-
nes de la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes (Sedeculta) y 
la Secretaría de Educación del 
Gobierno de Yucatán (Segey), 
entre otros espacios que se da-
rán a conocer próximamente.

En referencia a las edito-
riales que participarán este 
año, expuso que se podrá ac-
ceder a sus catálogos y ofertas 
en una sección especial que 
implementarán en el portal 
de la feria. Asimismo, durante 
las presentaciones de libros se 
compartirán los enlaces co-
rrespondientes para que las y 
los interesados puedan adqui-
rir los títulos.

Como es costumbre, du-
rante la Filey se entregarán 
los premios Excelencia en las 
Letras José Emilio Pacheco, en 
colaboración con UC-Mexica-

nistas; y el Premio Nacional 
de Periodismo Filey 2022, con 
la institución Manos Libres. 
Rosa Beltrán y Sonia Sierra 
serán las recipiendarias, res-
pectivamente.

Se realizará el ciclo de 
literatura Los mundos de la 
palabra, que contará con la 
presencia de 35 escritores 
procedentes de siete países, 
entre los que destacan ex-
ponentes de la talla de Re-
medios Zafra; Roberto López; 
Horacio Cerutti; Nadia Fink; 
Eric Nepomuceno, Nata-
lia Toledo; Mario Bellatín y 
Marva Flores. 

Entre las y los autores 
nacionales que estarán pre-
sentes se mencionó a Juan 
Villoro; Alberto Ruy Sán-
chez; Alba García; Verónica 
Murguía; Hernán Lara; y 
Mónica Nepote, quienes 
presentarán sus más re-
cientes publicaciones en el 
marco de la Filey 2022.

También habrá autores 
peninsulares tales como 
José Díaz Cervera, Feliciano 
Sánchez Chan, Briceida Cue-
vas, Javier España, Karla 
Marrufo y Elisa Chavarrea, 
además de una notable par-
ticipación de colectivos lite-
rarios como Atorrantes y De 
península a península, que 
presentarán material en es-
pañol y lengua maya.

La Filey tendrá un gran 
número de actividades en-
focadas en la cultura maya. 
Se rendirá homenaje a Do-
mingo Dzul Poot, escritor y 
paleógrafo. De igual modo se 
pondrá en escena la obra U 
Chiich Ch’iich (Abuela Pájaro) 
de Janil Uc, entre otras pre-
sentaciones.

Con la lectura como eje de 
la Feria, también habrá más 
de 100 actividades dedicados 
a niños y niñas. Entre ellas 
figuran talleres, cuentacuen-
tos, obras infantiles, cuentos 

mayas animados; y la obra 
Chaan paal de ixi’im yeetel 
ta’ab (Niña de Maíz y Sal) de 
Mabel Vázquez.

En lo que respecta a con-
gresos y coloquios, este año 
se ofrecerá el XIII Congreso 
Internacional Diuturna En-
fermedad de la Esperanza: La 
Cultura Mexicana entre Uto-
pías y Distopías. También el 
VII Coloquio de Periodismo 
Cultural; y el Simposio Inter-
nacional Literatura desde la 
Academia.

Igual figuran en el pro-
grama el II Festival de Perio-
dismo del Caribe; el Encuen-
tro de Promotores de la Lec-
tura SM: El Lector en Busca 
de Utopías; y el coloquio Una 
Utopía Pedagógica: A 100 
Años de la Escuela Raciona-
lista en Yucatán.

La Filey también con-
templa cinco exposiciones: 
Utopías, que se trata de una 
selección del acervo de la 

Bienal de Pintura “José Ata-
nasio Monroy” de la Univer-
sidad de Guadalajara; Salón 
del Noveno Arte, de una 
colectiva de historietistas; 
y ¡Yo también sueño a me-
nudo!, con ilustraciones de 
Sofía Rodríguez.

También se presentará 
la exposición Felipe Carrillo 
Puerto, entre imágenes y sím-
bolos, la cual consistirá en re-
tratos y monumentos del fun-
dador de la UADY; El rostro de 
las letras, con fotografías de 
Rogelio Cuéllar; y Los vientos 
de la tierra, la obra pictórica de 
Carlos Silva Ollin. 

Para conocer el programa 
completo de la Filey 2022 se 
puede consultar www.filey.
org, desde donde se podrá 
descargar a partir de este día. 
Las actividades se transmiti-
rán en las páginas de Face-
book @lafiley y @face.uady. 
También en el canal de You-
Tube FILEYTV.

Presentan actividades de la Filey 2022; 
será 75 por ciento en modalidad virtual
El tema principal del encuentro literario serán las utopías, reveló Enrique Martín

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Las actividades presenciales se llevarán a cabo en el Centro Cultural Universitario de la UADY y en otras sedes que se 
darán a conocer próximamente. Foto Juan Manuel Contreras
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Segey y Sedeculta integran programa 
de la Feria Internacional de la Lectura

La Secretaría de Educación 
de Yucatán (Segey) y la Se-
cretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta) de Yucatán 
se sumarán a las activida-
des que se presentarán en el 
marco de la Feria Internacio-
nal de la Lectura de Yucatán 
(Filey) que se llevará a cabo 
del 26 de marzo al 3 de abril 
en Mérida.

En el caso de la Segey, la 
dependencia ofrecerá 59 ac-
tividades en total, del 28 al 
31 de marzo, en las que par-
ticiparán 19 entidades entre 
direcciones, programas, ins-
tituciones y asociaciones; y 
200 personas contemplando 
docentes, estudiantes, talle-
ristas y académicos.

La intervención de dicha 
dependencia incluirá la pre-
sentación de nueve videos 
artísticos y educativos, los 
cuales se transmitirán a tra-
vés de su canal de YouTube, 
así como 13 talleres de fo-
mento a la lectura -11 virtua-
les y dos presenciales- con 
cupo para 760 alumnos.

Leonel Escalante Aguilar, 
director general de Desa-

rrollo Educativo, señaló que 
dichas actividades incluirán 
la participación de 11 comu-
nidades: Tixpehual; Tecoh; 
Yaxcabá; Muna; Ticul; Motul; 
Halachó; Maxcanú; Holcá; 
Kantunil y Mérida.

De igual modo, la Secre-
taría organizará el coloquio 
Una utopía pedagógica: A cien 

años de la educación raciona-

lista en Yucatán, el cual se 
llevará a cabo los días 31 de 
marzo y primero de abril en 

el auditorio José Vasconce-
los. Serán 12 conferencias; y 
una mesa panel.

En cuanto a las exposi-
ciones, el funcionario deta-
lló que serán dos que es-
tarán en exhibición del 28 
de marzo al 28 de mayo. 
La primera se titula Huellas 

y rostros: A cien años de la 

escuela racionalista; y tendrá 
como sede La Inalámbrica.

Asimismo, se expondrán 
las fotografías de Cien años 

de la educación racionalista 

en Yucatán: 1922-2022, en el 
edificio central de la Segey.

Por su parte, Loreto Villa-
nueva Trujillo, titular de la 
Secretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta) de Yucatán 
destacó que la Filey, uno de 
los eventos más importantes 
para el estado, celebra su pri-
mera década en el marco del 
100 aniversario de la UADY. 
Reconoció a las y los orga-
nizadores de la Feria, que 

han pasado los últimos años 
trabajando el tema en me-
dio de una pandemia. Aún 
ante la incertidumbre, dijo, 
hoy vemos a una Filey más 
viva y adaptándose a nuevas 
modalidades que le permiten 
llegar a más personas.

“Para nosotros en la Sede-
culta es un honor sumarnos 
una vez más, como en años 
anteriores, para formar parte 
de este gran esfuerzo por 
promover la lectura, el inter-
cambio de conocimientos, así 
como el acercamiento a im-
portantes autores, editores y 
promotores”.

En esta edición la Secreta-
ría apoyará con los espacios 
a su cargo como la biblioteca 
Manuel Cepeda Peraza; el 
Teatro Peón Contreras; y la 
participación de diversos ar-
tistas como la Orquesta Típica 
de Yucalpetén.

También, explicó, han or-
ganizado actividades litera-
rias, talleres y charlas para 
estudiantes de escuelas públi-
cas, así como presentaciones 
de editoriales, conversatorios 
y actividades artísticas como 
la exposición Utopías, con-
formada por obras del acervo 
de la Bienal de Pintura “José 
Atanasio Monroy”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 La Secretaría de Cultura apoyará con los espacios a su cargo como la biblioteca Manuel Cepeda 
Peraza y el Teatro Peón Contreras. Foto Juan Manuel Contreras

Ofrecerán más de 59 actividades del 28 al 31 de marzo y participarán 19 entidades 

Anuncia Festival Cultural de Hungría en Cancún 2022

En el marco del día de la 
Revolución de Hungría se 
anunció el 13º Festival Cul-
tural de Hungría en Cancún, 
que se realizará a partir del 
17 de este mes y durante dos 
días. Participa la comuni-
dad húngara en Cancún, el 
Consulado y la Embajada en 
coordinación con la Univer-
sidad del Caribe (Unicaribe). 
Este año también se añade el 
contexto de la intervención 
rusa en dicho país. 

La fundadora y directora 
del Festival Cultural Hun-

gría en Cancún, Emöke Ujj, 
junto con el jefe de difusión 
cultural de la Unicaribe, 
Emilio Reyner, ofreció una 
conferencia de prensa para 
dar detalles de este evento.

“Hoy es un día muy im-
portante, es el día de la 
Revolución (…) soy orgu-
llosamente húngara y can-
cunense y me da mucho 
gusto hacer un evento cul-
tural, porque siempre hay 
una respuesta muy buena, 
porque aquí la gente desea 
la cultura y para quienes 
no pueden viajar a Europa, 
les traemos la cultura, y 
aparte la música”, destacó 
Emöke Ujj, quien indicó 

que para este evento se 
coordinan con la Embajada 
de Hungría en México y el 
cónsul honorario Roberto 
Díaz Abraham. 

Emilio Reyner Portes 
Gil señaló que si bien el 
evento comienza el jueves 
17 de marzo, con un con-
cierto didáctico de percu-
siones y la exhibición de 
una película húngara, la 
inauguración será el vier-
nes 18, con la presencia del 
embajador de Hungría en 
México, Zoltán Németh. 

Para esta edición se con-
tará con la participación de 
diez artistas que estarán du-
rante las tres noches de este 

festival, incluida la propia 
Emöke Ujj, quien es pianista 
y cuyo repertorio es de mú-
sica clásica de Hungría.

También se presentan 
una flautista húngara que 
vive en Sinaloa, una can-
tante de ópera de Guada-
lajara que se formó en la 
Academia de Música de 
Budapest y que interpre-
tará música húngara; así 
también, una pianista ja-
ponesa y algunos músicos 
de Cancún, pero origina-
rios de países como Cuba, 
Ucrania y México.

“Todos van a tocar mú-
sica húngara”, dijo Emöke 
Ujj al agregar que el fes-

tival también se enmarca 
en el contexto de la inter-
vención rusa en su país, 
como un evento de paz 
que representa la unión 
de las personas sin na-
cionalidad ni origen que 
comparten y disfrutan de 
la música. 

También se presentará 
la exposición de fotogra-
fía Dulces Embajadores, 

Diplomacia Gastronómica, 
así como una degustación 
de postres húngaros elabo-
rados por estudiantes, así 
como de vino húngaro pa-
trocinado por la Embajada 
y la comunidad húngara 
en Cancún. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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México halla el más grande depósito 
de estrellas de mar en Templo Mayor

Una ofrenda en la que se 
han encontrado 164 estre-
llas de mar en la excavación 
del Templo Mayor, en pleno 
Centro Histórico de Ciudad 
de México, se apunta como 
el más grande depósito de 
estrellas de mar descubierto 
hasta ahora en estas ruinas, 
informó este lunes el Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

En un comunicado, el 
INAH indicó que la abun-
dancia de esta ofrenda “la 
coloca como la de la mayor 
cantidad de estrellas de mar 
de todas las descubiertas en 
el antiguo Recinto Sagrado 
de Tenochtitlan”.

“También representa un 
caso único de conservación 
de uno de estos equinoder-
mos que, de manera similar 
a un fósil, preserva su forma 
casi intacta, pese el paso del 
tiempo”, apuntó el instituto.

El INAH explicó que en-
tre los vestigios arqueológi-
cos investigados desde 2019, 
a través del Proyecto Tem-
plo Mayor (PTM), están ela-
boradas ofrendas en las que 
los mexicas combinaron ele-
mentos terrestres como una 
figurilla de copal y el cuerpo 
de un jaguar armado con un 
atlatl -propulsor de dardos-, 
junto a organismos marinos: 

corales, peces globo, caraco-
les y estrellas de mar.

Dentro del hallazgo des-
taca una estrella de mar de 
la especie Nidorellia armata, 
conocida coloquialmente 
como “chispas de chocolate”, 
de 22 centímetros, la cual 
preserva la impronta de su 
forma y estructura interna.

El descubrimiento en el 
edificio circular conocido 
como Cuauhxicalco a fina-
les de 2021, por el arqueó-
logo Miguel Báez Pérez y 
el especialista Tomás Cruz 
Ruiz, el más experimen-
tado trabajador del PTM, es 
resultado de “afortunadas 
casualidades”.

“Esta ofrenda es una de las 
más grandes que hemos en-
contrado en el Templo Mayor, 
por lo que, hasta no explorar 
los 30 o 40 centímetros de 
profundidad que creemos nos 
faltan, es difícil saber su sig-
nificado”, explicó Báez Pérez.

Los expertos creen que 
fue, quizá, una de las prime-

ras estrellas que los sacerdo-
tes mexicas colocaron en la 
ofrenda, por lo que al recibir el 
peso del jaguar y de todos los 
elementos se hundió en lo que 
se cree es una capa de fibra 
debajo de ella, preservando 
la marca de su estructura in-
terna y sus 22 centímetros de 
largo entre sus puntas.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

  La propia ubicación de la ofrenda, en la sexta etapa constructiva del Templo Mayor, la sitúa en una fecha cercana al año 1500, mo-
mento de transición entre los reinados de Ahuízotl y Moctezuma Xocoyotzin. Foto cortesía INAH

INAH explicó que los vestigios investigados podrían tratarse de ofrendas mexicas 

S
OY HUMO, VAPOR, sus-
piro, fumarada, fluido 
pero eso sí con mucha 
fuerza, con mucha ener-

gía, con mucho entusiasmo y con 
mucho ímpetu. A pesar de que 
no sé leer y que dicen que soy 
tontón. Nada de eso, soy bien 
inteligente.

La verdad no me importa

NO ME IMPORTA lo que diga la 
gente; que si soy gordo, que si soy 
panzón, que si soy chaparro y feo. 
Yo lo único que trato es de ser feliz 
y hacer feliz a mi amo que es más 
terco que un baturro. 
 
Feliz

LA VERDAD ES que siempre lo he 

sido y traté cuando estaba yo en 
el mundo de hacer feliz a Teresa 
Panza que era bastante gruñona 
pero eso sí, muy bonita. Cuando 
menos para mí.
 
Foco

NO SE TRATA de un foco que 
ilumina. No. Se trata de enfocarse 
en todo lo positivo que nos rodea. 
Buscar el foco y centrarse en el y 

no ver las cosas negativas. No es 
nada fácil esto y yo con el Quijote 
lo aprendí pues yo no era así.
 
Mente

SE TRATA DE que hay que tener 
la mente en lo que ahora en este 
mundo mundial le llaman posi-
tivismo. O sea tratar de que los 
pensamientos positivos sean los 
que existan en nuestra mente.

Humo
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS



La red social TikTok, el 
reino del video ultracorto 
de los adolescentes, anun-
ció el martes que se con-
vertirá en “socio oficial” 
del Festival de Cannes, 
templo internacional del 
largometraje, que se cele-
brará del 17 al 28 de mayo.

“TikTok ofrecerá a este 
importante evento cultu-
ral, a las obras presentadas 
y a todos sus talentos, una 
amplia visibilidad entre 
más de mil millones de 
usuarios en todo el mundo”, 
detalla la red social, filial 
del grupo chino ByteDance, 
en un comunicado.

Promete hacer descubrir 
“desde un punto de vista 
singular” los bastidores del 
festival, la alfombra roja y 
encuentros con artistas. 
Además lanzará una com-
petición de videos cortos cu-

yos ganadores recibirán sus 
premios durante el festival.

Esta asociación “nos per-
mitirá compartir la magia del 
festival con una audiencia 
más amplia y mundial, pero 
igualmente cinéfila”, añadió 
el delegado general del festi-
val, Thierry Frémaux, citado 
en el comunicado.

Tiktok se une así a la 
lista de los socios oficiales 
de la 75 edición del fes-
tival, como el joyero Cho-
pard (que fabrica la Palma 
de Oro), los coches BMW y 
el gigante del lujo Kering.

Las subastas de arte repre-
sentaron 17 mil 80 millones 
de dólares en 2021, gracias, 
en parte, a las ventas en 
línea, un alza de 60 por 
ciento respecto al año an-
terior, según Artprice, líder 
mundial de la información 
sobre el mercado del arte. 
El alza fue de 28 por ciento 
respecto a 2019, según esa 
misma compañía.

“La crisis sanitaria aceleró 
de forma espectacular la des-
materialización del mercado 
del arte. El 87 por ciento de 
las 6 mil 300 casas de subas-
tas que Artprice monitorea 
tienen todos los recursos su-
ficientes para efectuar ven-
tas en línea”, explicó Thierry 
Ehrmann, su presidente.

El total de lotes vendi-
dos en el mundo ascendió a 

663 mil 900, entre pinturas, 
esculturas, instalaciones, di-
bujos y fotografías.

“El arte contemporáneo 
representa ahora 20 por 
ciento del mercado en com-
paración con 3 por ciento en 
2000”, precisó el especialista.

China, con 5 mil 950 mi-
llones de dólares, representa 
35 por ciento del mercado 
mundial (esas cifras inclu-
yen a Hong Kong y Taiwán).

Estados Unidos le sigue 
con 5 mil 790 millones de 
dólares; es decir, 34 por 
ciento del mercado, precisó 
Ehrmann.

El Reino Unido, en pleno 
proceso del Brexit, vio un 
descenso de la actividad, 
con mil 990 millones de dó-
lares, 10 por ciento menos 
que en 2019.

En términos de número 
de lotes vendidos, Estados 
Unidos es el primer mer-
cado, seguido de Francia.

Corea del Sur vio su vo-
lumen de negocio multipli-
cado por cuatro, hasta totali-
zar 237 millones de dólares.

Las casas de subas-
tas Sotheby’s y Christie’s 
concentran 49 por ciento 
de las ventas (respectiva-
mente, 4 mil 400 y 4 mil 
millones de dólares).

El porcentaje de obras 
que no hallaron comprador 
bajó a 31 por ciento, un mí-
nimo histórico.

Los artistas más jóvenes, 
de 18 a 30 años, destacan en 
el horizonte gracias en buena 
parte a los NFT. La subasta 
de esos token, como se les co-
noce en el argot del criptoa-
rte, supuso 232.4 millones 
de dólares.

Los artistas vivos más co-
tizados son Gerhard Richter 
y Banksy.

Mil 186 obras de Banksy 
fueron vendidas, por un total 
de 206 millones de dólares.

TikTok se convierte en 
socio de Cannes y lanza 
concurso de video corto

En 2021, las subastas de 
arte rompieron récord 
gracias a venta en línea AFP

PARÍS

AFP

PARÍS

Promete 

descubrir “desde 

un punto de 

vista singular” el 

festival

▲ El arte contemporáneo representa ahora 20 por ciento del mercado en comparación con el 3 por ciento en 2000. Foto Efe
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El Atlético y Herrera echan 
al United de la Champions

Atlético de Madrid man-
tuvo viva la llama de la 
esperanza de conquistar 
un trofeo en esta campaña. 
Manchester United con-
firmó su onerosa mediocri-
dad y la continuación de su 
sequía de títulos.

La última puerta hacia 
una coronación se cerró en 
Old Trafford, el escenario 
donde tan frecuentemente 
ocurren ahora las decep-
ciones. Atlético superó 1-0 
al Man United ayer y lo 
echó de la Liga de Campeo-
nes en octavos de final.

Fue una jornada de 
“Champions” en la que los 
mexicanos Héctor Herrera 
y Edson Álvarez fueron ti-
tulares, pero sólo Herrera, 
quien tuvo una destacada 
actuación, continúa con 
posibilidades de ser cam-
peón. Álvarez y el Ajax 
fueron sorprendidos por el 
Benfica, que se impuso 1-0 
a domicilio y avanzó con 
marcador global de 3-2.

Hoy, a las 14 horas, Ju-
ventus recibirá al Villarreal 
(T.V.: TNT; la serie está 1-1) 
y Lille será anfitrión del 
campeón defensor Chelsea.

En un encuentro apre-
tado y tenso en Manches-
ter, Diogo Dalot, el defensa 
de los “Red Devils”, dejó 
desmarcado a Renan Lodi 
junto al segundo poste. El 
brasileño remató tras el 
centro de Antoine Griez-
mann para marcar la dife-
rencia a los 41 minutos.

“Hace unos meses yo 

no estaba jugando, pero 
todo ha cambiado ahora y 
estoy muy contento con 
eso”, afirmó Lodi, lateral iz-
quierdo de 23 años. “Mi pa-
pel es difícil, pero lo estoy 
aprendiendo”.

Y en lugar de que Cris-
tiano Ronaldo brillara como 
lo hizo el sábado —con un 
triplete ante el Tottenham—, 
fue el defensa Raphael Va-
rane quien puso a prueba a 
Jan Oblak con un cabezazo 
en la segunda mitad.

El United no pudo ven-
cer al arquero del campeón 
vigente de La Liga española, 
tres semanas después de un 
empate 1-1 en Madrid, que 
sirvió para muy poco, en 
vista de que los goles como 
visitante no tienen ya un 

valor adicional como crite-
rio de desempate.

“Seguir en esta compe-
tición en la que tenemos 
muchas ganas de llegar le-
jos es algo increíble, sobre 
todo por nuestra gente”, ex-
presó el centrocampista del 
cuadro colchonero, Jorge 
“Koke” Resurrección.

Ello deja al “Man U” con 
apenas dos apariciones en 
los cuartos de final de la 
“Champions” en una dé-
cada (2014 y 19).

Desde la década de 
1970, no había pasado tanto 
tiempo sin que los “Red De-
vils” conquistaran un trofeo. 
La Europa League de 2017 
representó el último honor 
para el club más exitoso en 
la historia del futbol inglés.

No hay mucho de qué 
jactarse a cambio de un 
gasto de mil millones de 
dólares en transferencias 
desde que Alex Ferguson, 
el técnico que conquistó 
dos veces la Liga de Cam-
peones, se retiró en 2013.

El arquero David de 
Gea, surgido del Atlético de 
Madrid, permanece con el 
United desde el ocaso de la 
era de Ferguson.

“Evidentemente, no 
hemos sido suficiente-
mente buenos”, recono-
ció. “Es duro para el club, 
para nosotros y para 
los aficionados. Aquí es 
donde estamos en este 
momento. Es una situa-
ción difícil, pero tenemos 
que seguir peleando”.

AP

MANCHESTER

 El brasileño Renán Lodi, del Atlético de Madrid, luego de marcar ante el Manchester United, en 
el duelo de ayer de los octavos de final de la Liga de Campeones. Foto Ap

Ajax, con Edson Álvarez, queda fuera: cae 1-0 frente a Benfica

Los Venados 
rescatan un punto en 
Zacatecas: 0-0

Wimbledon y gobierno, en consultas por tenistas rusos

En un partido de ida y vuelta, 

los Venados rescataron ayer un 

punto en Zacatecas contra los 

Mineros, que venían de ganar 

siete partidos consecutivos, en 

la jornada 12 del torneo Clau-

sura de la Liga de Expansión. 

El arquero de los ciervos, Ra-

fael Ramírez, fue pieza funda-

mental para que el encuentro 

terminara 0-0, ya que realizó 

múltiples atajadas.

Yucatán llegó a 17 unidades, 

producto de cuatro victorias, 

igual número de empates y tres 

derrotas, mientras que el líder 

Zacatecas se quedó con 26.

TAS ratifica veto de 
UEFA a Rusia en 
torneos europeos
El Tribunal de Arbitraje Depor-

tivo ratificó ayer el veto de la 

UEFA a las selecciones y clu-

bes rusos en las competiciones 

europeas.

Emitido con urgencia, el fa-

llo provisional del TAS no 

afecta las gestiones de Ru-

sia de ser readmitida a los 

repechajes europeos para la 

Copa Mundial que se juga-

rán a fines de este mes. Los 

deportistas y equipos rusos 

han quedado al margen de 

decenas de competiciones 

desde que el país invadió a 

Ucrania el mes pasado.

La prohibición de la FIFA se 

tramita dentro de otra ape-

lación presentada por la Fe-

deración Rusa de futbol, y 

que el TAS deberá resolver 

esta semana. Rusia tenía pre-

visto enfrentarse a Polonia el 

próximo día 24 en la repesca 

continental rumbo al Mundial 

de Qatar en noviembre. Pero 

el fallo de ayer apunta a que el 

TAS respondería de la misma 

manera al pedido ruso de anu-

lar el veto de la FIFA.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Los organizadores de Wimble-

don están en consultas con 

el gobierno británico sobre si 

permiten la participación de 

los tenistas rusos — como el 

número uno mundial, Daniil 

Medvedev — en el torneo de 

este año si no se distancian 

del presidente Vladimir Putin 

debido a la invasión de su país 

a Ucrania.

Al comparecer ayer ante legis-

ladores en Londres, el ministro 

británico de Deportes, Nigel 

Huddleston, se refirió a la si-

tuación de Wimbledon.

“Absolutamente a nadie con 

la bandera de Rusia se le 

debe permitir competir”, dijo. 

“Muchos de nosotros tenemos 

la disposición de permitirles 

que compitan como neutrales 

y sin bandera. Pero creo que 

se debe ir más allá. Nece-

sitaríamos garantías que no 

sean simpatizantes de Vladimir 

Putin y estamos considerando 

requisitos que quizás debamos 

aplicar y recibir garantías en 

ese sentido”.

El All England Club confirmó 

que mantienen consultas con 

el gobierno británico y otras 

entidades rectoras del tenis.

Las siete entidades que regu-

lan el tenis mundial han con-

denado la guerra; cancelaron 

los torneos en Rusia y Bielo-

rrusia, que se han aliado con 

la invasión, y expulsó a las dos 

naciones de la Copa Davis y la 

Copa Billie Jean King, los dos 

certámenes de equipos.

AP
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Valdez, por otra oportunidad en 
las Mayores, con los Serafines

César Valdez buscará regre-
sar a Grandes Ligas con los 
Serafines de Los Ángeles.

El equipo de Mike Trout 
y Shohei Ohtani invitó a su 
campo de entrenamiento 
al Pítcher del Año de la 
Liga Mexicana en 2019 con 
los Leones, señaló ayer el 
equipo yucateco. 

Valdez, quien iba a 
presentarse a la pretem-
porada melenuda, que 
arranca mañana en el 
parque Kukulcán, se une 
al conjunto de la División 
Oeste de la Liga Ameri-
cana, en pos de volver al 
mejor beisbol del mundo, 
donde lanzó con los Orio-
les de Baltimore en 2020 y 
2021, luego de dominar en 
2019 con los selváticos, a 
los que condujo a la Serie 
del Rey.

A pesar de tener una 
de las nóminas más altas 
de la Gran Carpa y mucho 
poder ofensivo con Trout, 
el sensacional Ohtani, 
Anthony Rendón, entre 
otros, los Serafines llevan 
varios años sin poder com-
petir por el título debido a 
la falta de pitcheo. “Base-
ball Digest” pronostica que 
quedarán en cuarto lugar 
en su división.  

El as dominicano tuvo 
un invierno espléndido al 
obtener la Triple Corona 
y los premios de Jugador 
Más Valioso y Lanzador 
de Año en la liga domini-
cana. Los angelinos debu-
tan en la Liga del Cactus 

pasado mañana contra 
Cincinnati.

Sin Valdez, la rotación 
de los bicampeones de la 
Zona Sur sería encabezada 
por Yoanner Negrín, Jake 
Thompson y Radhamés 
Liz. Uno de los refuerzos 
para esta temporada es el 
ex “big leaguer” venezolano 
Henderson Álvarez y el 
zurdo cubano Onelki Gar-
cía avanza bien en su recu-
peración de una operación 
y sería uno de los abridores. 
Claro, Valdez -puesto en 
asignación por Baltimore 
en septiembre pasado-, ten-
drá que ganarse un puesto 
y, de no quedarse en las 
Mayores, podría regresar a 
la cueva.

Thompson y Negrín 
fueron “top” 10 en la LMB la 
campaña anterior en efec-

tividad y WHIP y se com-
binaron para ganar ocho 
partidos en los playoffs. Liz 
fue líder de juegos comple-
tos (2). El derecho estadu-
nidense admira la manera 
como el cubano guía a la ro-
tación. “Siempre sale y es el 
mismo en la loma, ejecuta 
sus lanzamientos de la me-
jor manera posible”, indicó. 
“Lleva varios años en esto y 
le queda mucha competiti-
vidad. Es increíble”.

Hasta ahora, seis ex-
tranjeros (el máximo por 
equipo es siete) son con-
templados por Yucatán: Liz, 
Álvarez, García, Enrique 
Burgos y los jugadores de 
cuadro Cheslor Cuthbert y 
Ramón Torres. “Nos vamos 
con Onelki en la rotación”, 
afirmó anoche David Cár-
denas Cortés, director de-

portivo de los melenudos.
Con o sin Valdez, los 

rugidores comenzarán la 
campaña como uno de los 
favoritos para coronarse en 
la Zona Sur. “No hubiera 
firmado con un equipo que 
no tiene posibilidades de 
lograr el título. Los Leones 
casi no tienen que cam-
biar nada. Es seguir con lo 
mismo. Les faltó una vic-
toria para el campeonato”, 
apuntó el relevista Casey 
Coleman, quien se prepara 
en el minicampamento.

Ayer en el Kukulcán, 
tuvieron sesión de bulpén, 
Dalton Rodríguez, Thomp-
son, Felipe Ontiveros, 
García y el zurdo Héctor 
Villalobos. Onelki dijo que 
ha lanzado sin problema y 
parece encaminado a estar 
listo para el día inaugural.   

ANTONIO BARGAS

DE LA REDACCIÓN

 El lanzador Felipe Ontiveros es uno de los jóvenes que busca una oportunidad en la cueva. 
Foto Leones de Yucatán

El dominicano, invitado a entrenar con un club falto de pitcheo

Judge esquiva 
respuesta sobre si 
está vacunado contra 
el Covid

Los Bravos fichan al primera base Olson por 168 millones y ocho años

Tampa.- El astro de los Yan-

quis, Aaron Judge, esquivó ayer 

responder directamente sobre 

si está vacunado o no debido 

a que en la ciudad de Nueva 

York es obligatorio que todo em-

pleado del sector privado esté 

inoculado contra el coronavirus.

“Sigo enfocado en estar listo para 

el primer juego de la pretempo-

rada”, manifestó Judge desde el 

complejo de entrenamientos del 

equipo en Florida. “Eso se verá 

cuando llegue el momento. Pero 

ahora mismo, muchas cosas 

pueden cambiar. No me preo-

cupo por eso ahora mismo”.

Al igual que Kyrie Irving, el 

astro de los Nets de Brooklyn, 

los jugadores no vacunados 

de Yanquis y Mets no podrán 

actuar en casa debido al edicto 

de la ciudad a la empresa pri-

vada y que entró en vigor el 27 

de diciembre. La orden abarca 

toda actividad de un conjunto 

deportivo, ya sea bajo techo 

o al aire libre. Un funcionario 

de la municipalidad no auto-

rizado para pronunciarse pú-

blicamente mencionó que aún 

falta un mes para el inicio de 

la temporada, demasiado lejos 

para tomar una determinación 

sobre lo que ocurrirá, al tiempo 

que la ciudad monitorea los 

casos de Covid-19.

En una declaración, los Yan-

quis dijeron que el presidente 

del club, Randy Levine, “está 

lidiando con la municipalidad y 

otros funcionarios involucrados 

sobre este asunto”.

Los Yanquis abren su campaña 

en casa ante los Medias Rojas 

de Boston el 7 de abril.

El cañonero Judge podrá de-

clararse agente libre al final de 

esta temporada, pero ha expre-

sado su deseo de firmar a largo 

plazo con Nueva York.

AP

Atlanta.- Al día siguiente de 

romper el vínculo con Freddie 

Freeman, los Bravos de At-

lanta ataron ayer a su nuevo 

primera base Matt Olson con 

un contrato de 168 millones de 

dólares y ocho temporadas. 

Olson iba a ser elegible para la 

agencia libre tras la campaña 

de 2023, pero los campeones 

de la Serie Mundial no demo-

raron en amarrar al toletero de 

27 años al menos hasta 2029. 

El acuerdo también incluye una 

opción de 20 millones para 

2030 sin indemnización.

Sin contemplaciones sentimen-

tales, los Bravos se encargaron 

de cubrir su mayor necesidad, 

luego que no pudieron alcan-

zar un acuerdo con Freeman, 

el baluarte del equipo durante 

más de una década y de vital 

aportación para que Atlanta 

conquistara su primera corona 

de la Serie Mundial de 1995.

Los Bravos cedieron a cuatro 

de sus mejores prospectos a 

los Atléticos de Oakland por Ol-

son, un “All-Star” en 2021. Viene 

de una temporada en la que 

bateó para .271, con 39 jonro-

nes y 111 carreras impulsadas.

Olson cobrará 15 millones de dó-

lares este año, 21 millones en 

2023 y 22 millones en cada una 

de las siguientes seis temporadas.

Se trata del décimo contrato de 

por lo menos 100 millones que 

se pacta desde la última Serie 

Mundial. También es el contrato 

más jugoso en la historia de los 

Bravos. 

AP
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Amazon había tardado mu-
cho para sumarse a las san-
ciones contra Rusia por su 
invasión a Ucrania, pero esta 
semana lo hizo y ordenó el 
bloqueo de nuevos accesos a 
sus servicios en la nube.

La sanción también se apli-
cará a Bielorrusia, aliado muy 
cercano a Rusia y desde donde 
se han lanzado ataques contra 
la población ucraniana.

Desde Amazon Web Ser-
vices (AWS) se especificó que 
no cuentan con oficinas ni 
centros de datos en Rusia y 
que sus principales clientes 
son compañías multinaciona-
les con equipos locales radica-
dos en dicho país.

La desconexión del sistema 
Swift tiene que ver mucho con 
estas decisiones, aunque la real 
culpable de la situación es la 
ofensiva lanzada por el presi-
dente ruso, Vladímir Putin.

Microsoft también des-

conecta a Rusia

La población rusa expe-
rimenta cada día más los 
efectos directos de Putin al 
invadir a Ucrania y los usua-
rios de Microsoft ya se están 
viendo afectados por la sus-
pensión de la venta de sus 
productos y servicios tanto 
online como físicos.

Brad Smith, presidente 
de la firma fundada por 
Bill Gates y Paul Allen en 
1975, indicó que el equipo de 
Microsoft condena la inva-
sión rusa de Ucrania y está 
coordinándose con Estados 
Unidos, la Unión Europea y 
Reino Unido para cumplir 
con las sanciones impuestas 
a Moscú.

Asimismo, Microsoft se 
comprometió a incrementar 
la ciberseguridad de Ucrania 
y está trabajando proactiva-
mente para que sus funciona-
rios se defiendan de las incur-
siones informáticas rusas.

Amazon y Microsoft se unen a sanciones contra 
Rusia; bloquean accesos y venta de servicios
EFE

MADRID

Todas las economías del 
mundo resentirán un cre-
cimiento más lento y una 
inflación más rápida como 
consecuencia del conflicto 
entre Rusia y Ucrania; en 
América, los efectos, aun-
que indirectos, se verán en 
el encarecimiento de los 
alimentos y la energía, ad-
vierte el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

“Es probable que los altos 
precios de las materias pri-
mas aceleren significativa-
mente la inflación en Amé-
rica Latina y el Caribe, que 
ya enfrenta una tasa anual 
promedio de 8 por ciento 
en cinco de las economías 
más grandes: Brasil, México, 

Chile, Colombia y Perú”, 
acotó el organismo.

Detalló que los efectos 
de mayores precios en los 
productos básicos varían 
por país. Por ejemplo, el 
encarecimiento del petró-
leo perjudica a los impor-
tadores de América Cen-

tral y el Caribe, pero los 
exportadores del hidro-
carburo, cobre, mineral de 
hierro, maíz, trigo y meta-
les pueden cobrar más por 
sus productos y mitigar 
el impacto en la actividad 
económica.

Los economistas del FMI 
consideraron que, si bien las 
condiciones financieras “si-
guen siendo relativamente 
favorables” para los países 
de la región, la intensifi-
cación del conflicto puede 
dificultar el acceso a los 
mercados. En consecuencia, 
políticas monetarias más es-
trictas por parte de los ban-
cos centrales pesarán sobre 
el crecimiento.

Agregaron que Estados 
Unidos tiene pocos víncu-
los con Ucrania y Rusia, 
lo que diluye los efectos 

directos, pero la inflación 
ya estaba en un máximo 
de cuatro décadas antes de 
que la guerra impulsara los 
precios de las materias pri-
mas, lo cual implica que és-
tos podrían seguir a la alza, 
a medida que la Reserva 
Federal comience a subir 
las tasas de interés.

El FMI detalló que a ni-
vel mundial los impactos 
del conflicto entre Rusia y 
Ucrania fluirán a través de 
tres canales principales. El 
primero es vía los precios 
más altos de productos bási-
cos como alimentos y ener-
gía, que aumentarán por en-
cima de la inflación general, 
lo que a su vez reducirá el 
valor de los ingresos y afec-
tará la demanda.

“Rusia y Ucrania son 
importantes productores 

de materias primas y las 
interrupciones han provo-
cado que los precios mun-
diales se disparen, espe-
cialmente para el petróleo 
y el gas natural. Los costos 
de los alimentos se han dis-
parado con el trigo, para 
el cual Ucrania y Rusia 
representan 30 por ciento 
de las exportaciones mun-
diales, alcanzando un ré-
cord”, agrega el organismo 
en una publicación.

El FMI detalló que el 
segundo impacto es a las 
economías vecinas a los 
países en conflicto, sobre 
todo porque se enfrenta-
rán a la interrupción del 
comercio, las cadenas de 
suministro y las remesas, 
así como a un aumento 
histórico en los flujos de 
refugiados.

En AL habrá incremento de alimentos 
y energía por guerra en Ucrania: FMI
Altos precios de materias primas acelerarán inflación en la región y el Caribe

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La población rusa experimenta cada día más los efectos directos de Putin al invadir a 
Ucrania. Foto Efe

Estados Unidos 

tiene pocos 

vínculos con 

los países en 

conflicto, lo que 

diluye los efectos 

directos



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pre-
sentó este martes el plan 
para fortalecer el sistema 
de salud, cuyo objetivo es 
garantizar la atención a la 
población abierta, esto es, la 
mitad de los mexicanos, los 
más pobres del país, con un 
costo estimado de 200 mil 
millones de pesos.

El eje del proyecto es 
transferir los servicios estata-
les de salud al esquema IMSS-
Bienestar, explicaron funcio-
narios federales del sector.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, el mandatario se-
ñaló que la meta es rehabili-
tar los hospitales y establecer 
una estructura para la aten-
ción universal y gratuita. “Yo 
calculo, en términos genera-
les, 200 mil millones de pe-
sos (para) dejar el sistema de 
salud como lo estamos imagi-
nando”, comentó.

“Que no falten los médi-
cos, enfermeras, trabajado-

res de la salud; que haya mé-
dico todo el tiempo, no sólo 
de lunes a viernes”, expuso.

El compromiso, agregó, 
es dejar en este gobierno 
un sistema de salud de pri-
mer orden.

El secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, dio la intro-
ducción de la construcción 
de este sistema nacional de 
salud, cuyo fin es garanti-
zar un servicio equitativo y 
universal con énfasis en la 
población con mayor nivel 
de marginación.

Luego de que se pre-
sentó el reporte semanal 
del desarrollo de la pande-
mia, el director general del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Ro-
bledo, habló de la manera 
en que se está recabando 
información para transfe-
rir los servicios estatales de 
salud al IMSS-Bienestar.

En un video divulgado 
en el salón Tesorería, al 
inicio de la mañanera, se 
explica que en 1979 se es-
tableció el modelo IMSS-Co-
plamar, para atender a po-
blación abierta. Luego vino 
un proceso de descentrali-

zación y más adelante es-
quemas denominados en su 
momento IMSS Solidaridad, 
Oportunidades, Prospera y 
ahora se llama Bienestar.

Sin embargo, precisó, 
ahora no se trata sólo de au-
mentar las unidades médicas 
sino de hacer un estudio caso 
por caso, entidad por enti-
dad, para saber con lo que se 
cuenta y que se requiere.

Al momento, como se ha 
informado, tres entidades han 
iniciado esta transferencia: 
Nayarit, Colima y Tlaxcala.

Señaló que los trabajado-
res de los sistemas estatales 
de salud no serán afectados 
y mucho menos despedidos, 
mientras que la estructura 
de los servicios federales 
como el IMSS y el Instituto 
de Seguridad y Servicios so-
ciales (Issste), entre otros, no 
tendrán cambios.

Robledo hizo énfasis en 
el eje del proyecto de forta-
lecer el modo de atención 
con infraestructura, perso-
nal y medicamentos.

Tan sólo en Nayarit, 
puntualizó, se requiere una 
inversión de mil 438 millo-
nes de pesos.

Aclaró que la transfe-
rencia de los servicios es-
tatales al IMSS Bienestar es 
una decisión voluntaria de 
cada gobierno estatal.

La mayoría, con la “fe-
deralización”

López Obrador subrayó que 
la mayoría de las entidades 
“ha aceptado la federaliza-
ción”. Reiteró que aquellas 
que no deseen hacerlo pue-
den seguir en el esquema 
actual y acceder, por esta 
vía, a los recursos federales 
que les correspondan.

Al hacer un cálculo de 
lo que costará este plan, 
cuya primera etapa con las 
tres entidades que ya han 
firmado acuerdos de inten-
ción, el mandatario señaló 
que tan sólo en la compra 
de medicamentos se han 
destinado 100 mil millones 
de pesos, más lo invertido 
en rehabilitación de hospi-
tales, equipos y contrata-
ción de personal.

Tan sólo para la compra 
de vacunas Covid, añadió, 
el país ha invertido 45 mil 
millones de pesos.

El ex gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Cal-
derón, El Bronco, fue de-
tenido este martes por la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE).

La detención, de acuerdo 
a la FEDE, se realizó tras 
una denuncia presentada 
en 2018 por el actual gober-
nador Samuel García, que 
entonces era senador.

El documento denun-
ciaba un presunto desvío 
de recursos por parte de El 

Bronco durante su fallida 
campaña a la Presidencia de 
la República, en 2018.

De acuerdo a la denun-
cia, El Bronco habría des-
viado recursos públicos y 
usado a funcionarios estata-
les para conseguir las firmas 
requeridas para participar 
en las elecciones como can-
didato independiente.

Rodríguez Calderón fue 
capturado en el municipio de 
General Terán durante la ma-
ñana de este martes y fue fi-
chado en las instalaciones de 
la Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) en Monterrey 
para posteriormente ser tras-
ladado al Penal 2 de Apodaca, 
lugar donde “permanecerá 
en resguardo” “a disposición 
de un juez de control que re-
solverá su situación jurídica”.

De manera preliminar, el 
gobernador Samuel García 
publicó un tuit en donde se-
ñala que “ya empezó” a tra-
bajar contra la corrupción.

“Ser incorruptibles em-
pieza por no robar, por casti-
gar a los que robaron y des-
viaron el dinero de Nuevo 
León a sus campañas. Y aquí 
ya empezamos”, publicó.

“Somos un gobierno inco-
rruptible y quien la hizo, la 
paga, quien robó o desvió re-
curso público a sus amigos, a 
sus sobrinos, a sus favoritos o 
a campañas, va a ir a la cárcel, 
quien robó o desvió dinero 
público a los Corleones, a los 
favoritos, y a sus amigos o a 
las campañas, van a ir a la cár-
cel”, dijo García en un video 
compartido en el mismo tuit.

Detienen a 
Jaime Rodríguez, 
El Bronco, ex 
gobernador de 
Nuevo León

YOLANDA CHIO, CORRESPONSAL
MONTERREY

Anuncia AMLO plan para 
fortalecer sistema de salud
FABIOLA MARTÍNEZ Y 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El objetivo del plan es garantizar la atención en salud a la población abierta. Foto jusaeri
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En la cabecera municipal 
de Zitácuaro, la tarde de 
este martes fue asesinado 
a balazos en su domicilio, 
el director del portal Mo-

nitor Michoacán, Armando 
Linares López. 

El pasado 31 de enero tam-
bién fue asesinado a balazos 
su colaborador Roberto To-
ledo, en la entrada del inmue-
ble donde se ubican las ofi-
cinas de este medio de infor-
mación local, a unas cuadras 
del centro de esta ciudad de 
la región oriente del estado.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado 

informó que a las 19 horas, 
aproximadamente, varios 
sujetos armados arribaron 
a la Calle Miguel Carrillo 
y 5 de Mayo, lugar donde 
vivía el periodista, y sin 
mediar palabra le dispara-
ron a quemarropa.

La Fiscalía General de 
Michoacán informó este 
martes del asesinato del pe-
riodista Armando Linares 
López, de Monitor Michoa-
cán, en un domicilio par-
ticular; el cuerpo presenta 
heridas producidas por 
disparo de arma de fuego, 
señaló la dependencia. 

“En apego al Protocolo 
Homologado de Investiga-
ción de Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de Ex-

presión, se realizan las ac-
tuaciones respectivas para 
el esclarecimiento de los 
hechos”, agregó.

El medio Monitor Michoa-

cán condenó el suceso desde 
su cuenta de Facebook.

“Se les comunica a toda 
la audiencia de Monitor 
Michoacán que el día de 
hoy el director Armando 
Linares López sufrió un ata-
que en su domicilio donde 
lamentablemente perdió 
la vida. Es una lamentable 
noticia este hecho. Conde-
namos este hecho a quie-
nes sean responsables”. 

 Armando Linares Ló-
pez denunció en enero el 
asesinato de su colega del 
medio, Roberto Toledo. 

“Exhibir corrupción 
de funcionarios, llevó a 
la muerte a uno de mis 
compañeros”, aseveró Ar-
mando Linares, en un vi-
deo difundido en la red 
social Facebook, el pasado 
31 de enero.

“Uno de nuestros com-
pañeros perdió la vida a 
mano de tres personas que 
llegaron y le dispararon 
de manera ruin y cobarde; 
nosotros no estamos arma-
dos y no traemos armas, 
nuestra única defensa es 
una pluma, un lapicero y 
una libreta. Hay nombres 
y sabemos de dónde viene 
todo esto”, señaló el comu-
nicador ultimado el mar-
tes, hace mes y medio.

Con la reforma a la Ley de 
Salud para el Estado de Hi-
dalgo legisladores establecie-
ron que todos los hospitales 
regionales y generales de la 
entidad cuenten con la asis-
tencia de un traductor de len-
guas indígenas en las áreas 
médicas para ayudar a la po-
blación que lo requiera.

Integrantes del congreso 
local aprobaron la reforma 
al segundo párrafo del artí-
culo Quater de la legislación 
sanitaria para que la pobla-
ción indígena tenga acceso 
a la salud con la orientación 
de personas que hablen ná-
huatl, hñahñu, otomí, tepe-
hua, tenek y pame.

“En los hospitales gene-
rales y regionales del Es-
tado, que traten población 
indígena, se deberá garanti-
zar, de manera progresiva, la 
asistencia de cuando menos 
un traductor de las lenguas 
náhuatl, hñahñu, otomí, te-
pehua, tenek y pame den-
tro de las áreas de atención 
médica y trabajo social que 

tengan conocimiento de su 
lengua y cultura, conforme 
a la población indígena que 
se atienda, a fin de que los 
indígenas, que no hablen 
suficientemente el español, 
puedan recibir la atención 
que requieren de manera 

óptima”, señala la iniciativa 
aprobada este 14 de marzo.

Los legisladores recor-
daron que la población 
indígena tiene derecho a 
recibir el servicio médico 
en su lengua y el Estado 
debe garantizar el acceso 

a traductores. El dictamen 
señala que cada clínica de-
berá contar al menos un 
traductor en el apartado 
médico y de trabajo social 
para garantizar que la po-
blación reciba la informa-
ción adecuada. 

Todos los hospitales de Hidalgo deberán 
contar con traductores de lenguas indígenas

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La población indígena tiene derecho a recibir el servicio médico en su lengua y el Estado 
debe garantizar el acceso a traductores. Foto Facebook @saludhgo

Durante la conferencia 
Transversalizar la perspec-

tiva de género en la UNAM, 
Tamara Martínez, coordi-
nadora para la Igualdad de 
Género (CIGU) resaltó la im-
portancia del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mu-
jer, que visibiliza el papel 
que han tenido a lo largo 
del tiempo, así como su la-
bor en todos los ámbitos de 
la vida pública y privada 
para lograr derechos, pre-
sencia y participación en 
igualdad de condiciones.

Martínez señaló que 
“desde la coordinación para 
la igualdad de género, aun-
que nació hace dos años me-
diante un acuerdo rectoral, 
la CIGU es el resultado de es-
fuerzos y acciones que han 
logrado nuestras anteceso-
ras universitarias, quienes 
consiguieron edificar e ins-
titucionalizar unidades de 
la UNAM abocadas a la la-
bor científica, crítica y pre-
positiva a todos los niveles”.

Asimismo, comentó 
que la CIGU se sustenta 
en nueve ejes, entre ellos 
la prevención de la violen-
cia y discriminación hacia 
las mujeres, así como una 
vida libre de agresiones o 
el fortalecimiento del tejido 
comunitario y la cultura de 
paz, por mencionar algunos.

Para Carola García, di-
rectora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Socia-
les, si bien se ha avan-
zado en el tema, no ha 
sido lo suficiente, debido a 
que, pese a la apertura, el 
avance en la igualdad de 
género, así como en el cre-
cimiento de ellas, “sigue 
habiendo una despropor-
ción del acceso de las mu-
jeres a espacios de tomas 
de decisión y aunque tam-
bién hay un crecimiento 
de las mujeres en el ám-
bito de la ciencia y la aca-
demia, tampoco se puede 
hablar de una igualdad en 
términos de los cargos que 
ocupan las mujeres.

Limitado, acceso 
de las mujeres a 
cargos de toma 
de decisiones: 
académicas

Asesinan en Michoacán al 
periodista Armando Linares
DE LA REDACCIÓN

ZITÁCUARO
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El cauce del Danubio es el úl-
timo obstáculo para escapar. 
A bordo de una imponente 
plataforma flotante, cientos 
cruzan a diario por esta re-
mota región fronteriza entre 
Ucrania y Rumania.

Parte de la historia de Eu-
ropa se ha escrito sobre este 
mítico río, protagonista de 
relatos literarios e inspira-
ción de composiciones musi-
cales. En medio del conflicto 
geopolítico en la región, el 
afluente vuelve a suscribir 
la historia: la huida de quie-
nes desean ir a un territorio 
en paz.

El Danubio ha transfi-
gurado en una renovada 
representación del río Esti-
gia -en la mitología griega 
era el límite entre la tierra 
y el inframundo-. Hoy sus 
aguas marcan la frontera 
entre ponerse a salvo o 
permanecer en peligro.

Los barqueros conducen 
a los refugiados de un país 
a otro. Tan sólo 900 metros 
de afluente separan a las 
dos naciones. Una distancia 
que el ferry cubre en siete 
minutos. Viajan mujeres, 
niños, ancianos y mascotas 
a pie o en autos (las enor-
mes embarcaciones pueden 
cargar hasta tráileres). La 
mayoría ha huido de sus 
casas con lo puesto.

Escapan paradójica-
mente a contrapelo del 
cauce, que corre hacia el 
este hasta desembocar en el 
mar Negro; los desplazados, 
en cambio, se enfilan en di-
rección opuesta: el oeste. El 
Danubio se abre paso por 10 
naciones rompiendo fronte-
ras, esas que los refugiados 
añoran transitar para sen-
tirse a salvo.

Esta lejana zona del dis-
trito de Tulcea es otro de los 
puntos donde se expresa el 
desconsuelo de la guerra.

La relativa seguridad que 
se transmitía en el oeste de 
Ucrania se rompió luego del 
ataque ruso, el domingo, a una 
base militar cerca de Polonia.

Miles escapan ante 
el creciente temor de que 

Odesa -a 300 kilómetros de 
Isaccea- sea tomada perma-
nentemente por las tropas 
de Rusia.

Quienes lo hacen por 
este punto fronterizo -tam-
bién paso de mercancías- 
abordan el ferry en Orlivka, 
del lado ucranio, y llegan 
a Isaccea, pequeña ciudad 
rumana de apenas 5 mil 374 
habitantes que ha empe-
ñado todos los esfuerzos por 
atenderlos.

Aunque se ubica a es-
casos kilómetros del delta 
del Danubio, llegar o sa-
lir de este poblado es una 
odisea. No hay taxis ni 
transporte público regu-
lar. La única pensión está 
saturada y el hotel más 
cercano se encuentra a 
13 kilómetros del puerto 
fronterizo. Todo complica 
el paso y estancia de los 
refugiados.

Por ello las autoridades 
locales han dispuesto una 
coordinada estrategia. Ele-
mentos de la patrulla fron-
teriza, bomberos y un ejér-
cito de voluntarios colabo-
ran para recibir a los miles 
que llegan a lo largo de la 
jornada.

Los ferries van y vienen 
una y otra vez. Desde esta 
crisis humanitaria se reali-
zan cinco diligencias al día. 
En cada viaje hay capaci-
dad para unas 500 perso-
nas, además de automóviles 
y camiones cargados con 
ayuda humanitaria.

Hanna Yurchenko es 
una de los miles de ucra-
nios que buscan una nueva 
etapa, lejos del peligro. Fi-
nalmente ayer logró cruzar 
la frontera. Era su última 
oportunidad para llegar a 
tiempo a la capital rumana, 
Bucarest, y abordar el se-
gundo avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana que repa-
triará personas a México.

Su futuro esposo la es-
pera en Guadalajara. Ella 
regresó a Ucrania para ob-
tener los documentos nece-
sarios para la boda, pero la 
guerra se le atravesó.

Esperaba ansiosa que uno 
de los camiones gratuitos con 
destino a la capital saliera 
cuanto antes. Debía estar en 
el aeropuerto de Bucarest a 
las 5 de la mañana del martes 
para subir al avión. El ner-
viosismo la consumía, pues 
el autobús sólo partiría hasta 

que se ocuparan las más de 
40 plazas.

Cinco horas de trayecto 
Isaccea-Bucarest la se-
paraban de su objetivo fi-
nal. Eran ya lo de menos. 
Cuando la embajada de 
México en Ucrania le avisó 
que el límite era el martes, 
Hanna buscó la manera de 
movilizarse hacia la fron-
tera. Su premura la hizo pa-
gar el costo de cuatro pasa-
jeros para que el operador 
de un autobús aceptara lle-
varla. Esperó 10 horas para 
cruzar la franja fronteriza. 
Lo único que importaba era 
salir de su país.

“Era mi última oportu-
nidad. Estoy embarazada y 
espero dar a luz en México, 
por eso hice todo lo posible. 
Estoy nerviosa porque no 
soy casada, sólo es mi novio 
(mexicano) quien me espera. 
Me preocupa que al llegar 
al aeropuerto me digan que 
no pueden llevarme. Espero 
que todo salga bien. México 
nos brinda esta ayuda, para 
ser honesta, no lo esperaba. 
Estaré muy feliz de unirme 
a este avión y finalmente 
reencontrarme con mi fu-
turo esposo”.

El operativo de apoyo en 
Isaccea no sólo cuenta con 
transporte gratuito por el 
país. Tras descender del ferry, 
los desplazados son recibidos 
por la Patrulla Fronteriza. Se 
les da un documento de ac-
ceso al país y deben acreditar 
su identidad con pasaporte 
en mano. Los agentes los reci-
ben con amabilidad, saludan 
a los pequeños y les ofrecen 
golosinas. El siguiente punto 
es una enorme carpa en la 
que pueden descansar y co-
mer. El menú es vasto: carnes 
asadas, sopas y vegetales. Los 
voluntarios los orientan. Los 
sanitarios y las instalaciones 
lucen limpios. Se trata de una 
atención a la que aspirarían 
millones de refugiados de 
otros puntos del planeta.

Entrevistada justo en la 
garita, antes de entregar 
sus documentos. Anasta-
siia Larenkova, de 31 años, 
sonríe y posa para la cá-
mara formando un corazón 
con las manos. Empuja una 
carreola en la que va su 
pequeño hijo de cinco me-
ses, quien apenas se ve por 
la gran cantidad de cobijas 
que lo protegen. El frío en 
esta zona es intenso.

Vive en Moscú, casada 
con un ciudadano ruso. Re-
gresó a Ucrania para trami-
tar los documentos de na-
cimiento de su bebé, pero el 
conflicto le había impedido 
salir del país.

“Mi situación es muy 
difícil porque mi esposo es 
ruso, pero él, como yo de-
seamos la paz. No es la gente 
de Rusia, es sólo (Vladimir) 
Putin. Odiamos esta guerra. 
¿Cómo lo puedo decir? ¡Es 
una mierda!”.

Siete minutos por el Danubio bastan 
para escapar hacia la añorada paz
EMIR OLIVARES ALONSO

ISACCEA

▲ El Danubio se abre paso por 10 naciones rompiendo fronteras, esas que los refugiados 
añoran transitar para sentirse a salvo. Foto Marco Peláez

En cada viaje 

hay capacidad 

para unas 

500 personas, 

además de 

automóviles
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, participará 
de forma presencial en una 
cumbre extraordinaria de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y 
en otra reunión de la Unión 
Europea (UE) en Bruselas el 
próximo 24 de marzo.

La convocatoria de la 
cumbre extraordinaria de la 

OTAN la anunció este mar-
tes el secretario general de 
la Alianza, Jens Stoltenberg, 
mientras que su presencia 
en la reunión europea fue 
confirmada por fuentes co-
munitarias.

“He convocado una cum-
bre extraordinaria el 24 de 
marzo en la sede de la OTAN 
(en Bruselas). Abordaremos 
la invasión rusa de Ucra-
nia, nuestro fuerte apoyo a 
Ucrania y el fortalecimiento 
adicional de la disuasión y 

defensa de la OTAN”, indicó 
en redes sociales el político 
noruego.

Añadió que “en este mo-
mento crítico, Norteamérica 
y Europa deben continuar 
juntas”.

En cuanto a la cumbre 
de la UE, está previsto cele-
brarla el 24 y 25 de marzo 
desde hace tiempo y fuentes 
comunitarias confirmaron 
hoy que en la primera jor-
nada participará Biden de 
forma presencial.

Se trata de la segunda vez 
que Biden asistirá presen-
cialmente a una cumbre de 
líderes de la OTAN en Bru-
selas, tras la celebrada el 14 
de junio pasado y a la que 
llegó después de asistir a otra 
cumbre del G7 en Cornualles 
(suroeste de Inglaterra) del 11 
al 13 del mismo mes.

Biden, que hizo escala 
en Bruselas entonces en el 
marco de su primera gira 
por Europa como presidente 
de Estados Unidos, también 

asistió entonces a una cum-
bre UE-EE.

El viaje sigue a la vi-
sita de la vicepresidente 
Kamala Harris a Polonia 
y Rumania, dos países del 
flanco oriental de la OTAN, 
la semana pasada para dis-
cutir con los líderes la cre-
ciente crisis de refugiados 
en Europa oriental causada 
por la invasión rusa a Ucra-
nia y resaltar el respaldo 
del gobierno de Biden a los 
aliados de la OTAN.

Biden participará en cumbres de la UE y la OTAN en Bruselas

AP / EFE

WASHINGTON

Rusia incrementó los bom-
bardeos sobre Kiev el mar-
tes, devastando un edificio 
de apartamentos y otros 
inmuebles, al tiempo que ci-
viles en 2 mil automóviles 
escaparon de Mariúpol por 
un corredor humanitario en 
la que se piensa fue la ma-
yor evacuación hasta ahora 
del asediado puerto.

En el frente diplomático, 
otra ronda de conversacio-
nes vía video entre Rusia y 
Ucrania comenzó el martes 
y los líderes de tres países de 
la Unión Europea —incluido 
Polonia, un miembro de la 
OTAN a las puertas de Ucra-
nia— planeaban una visita a 
Kiev en una atrevida mues-
tra de respaldo.

Con más de 3 millones de 
desplazados, fuertes explo-
siones retumbaron en Kiev 
antes del amanecer por ata-
ques con artillería.

El presidente ucraniano 
Volodymyr Zelenskyy dijo 
que las andanadas destruye-
ron cuatro edificios de múl-
tiples apartamentos en la 
ciudad y mataron a decenas 
de personas. El cañoneo pro-
vocó un incendio en un edi-
ficio de 15 pisos y desató un 
frenético esfuerzo de rescate.

Los ataques golpearon 
un distrito occidental de 

Kiev, interrumpiendo la 
calma relativa que regresó 
tras un avance inicial de las 
fuerzas rusas en los primeros 
días de la guerra.

Los líderes de Polonia, 
República Checa y Eslove-
nia viajan el martes a la ca-
pital de Ucrania para mos-
trar su apoyo al país.

“El objetivo de la visita es 
expresar el respaldo inequí-
voco de la Unión Europea 
a Ucrania y a su libertad 

e independencia”, señaló el 
primer ministro checo, Petr 
Fiala, en un tuit.

Con él viajarán sus ho-
mólogos de Eslovenia, Janez 
Janša, y Polonia, Mateusz 
Morawiecki, además de Ja-
roslaw Kaczynski, vicepri-
mer ministro polaco para 
seguridad y líder del gober-
nante partido conservador.

Los líderes de la UE de 27 
naciones fueron “informados” 
del viaje, pero no lo refrenda-

ron, según funcionarios. Un 
funcionario de la UE, que ha-
bló bajo condición de anoni-
mato debido a lo delicado del 
tema, dijo que el presidente 
del Consejo Europeo, Charles 
Michel, había “señalado los 
riesgos de seguridad” del plan.

La ONU dijo que al menos 
636 civiles han muerto y mil 
125 han resultado heridos en 
el conflicto, aunque la cifra 
real posiblemente es mucho 
más alta.

El gobierno ucraniano 
dijo que se realizarían nue-
vos esfuerzos de ayuda y 
evacuación el martes en 
nueve corredores en el país, 
incluida la región de Kiev. 
Intentos previos fallaron 
debido a los incesantes 
combates.

Una de las situaciones 
más desesperadas es en Ma-
riúpol, la ciudad portuaria 
en la que 430 mil habitantes 
donde las autoridades loca-
les estiman que el sitio de 
semanas ha matado a más 
de 2 mil 300 personas y dejó 
a los residentes desespera-
dos por comida, calefacción 
y medicamentos.

El concejo municipal re-
portó que 2 mil vehículos 
civiles consiguieron dejar 
la ciudad por un corredor 
humanitario de más de 260 
kilómetros (160 millas) hacia 
el oeste a la ciudad de Zapo-
rizhzhia.

Sobre la nueva ronda de 
conversaciones, el asistente 
presidencial ucraniano 
Mykhailo Podolyak dijo que 
estaban discutiendo un cese 
del fuego y la retirada de las 
tropas rusas de Ucrania. El 
ministro ruso de Relaciones 
Exteriores Serguéi Lavrov 
dijo que Moscú reiteraría 
sus demandas de que Ucra-
nia desista de sus esfuerzos 
para integrarse a la OTAN, 
adopte un estatus neutral y 
se “desmilitarice”.

Incrementan bombardeos en Kiev; ya 
suman tres millones de refugiados 
Ucranianos logran huir de Mariúpul este martes a través de corredor humanitario

AP

KIEV

▲ Rusia incrementó sus bombardeos sobre Kiev el martes, devastando un edificio de apar-
tamentos y otros inmuebles. Foto Ap



Rusia anunció este martes 
que abandona el Consejo 
de Europa y que revoca 
el Convenio de Derechos 
Humanos, según informó 
el portavoz de la secretaria 
general del organismo, Ma-
rija Pejcinovic.

La decisión rusa se basa 
en el artículo 7 del Estatuto de 
la organización paneuropea, 
que permite que cualquier 
miembro “puede retirarse 
notificando su decisión al 
secretario general”, señaló el 
portavoz en un comunicado.

Este anuncio de Moscú 
se ha conocido durante el 
pleno extraordinario que 
celebra la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de 
Europa en el que se va a 
someter a votación una de-
claración para instar a Rusia 
a retirarse y, si no lo hace, 
proceder a la expulsión.

La decisión rusa podría 
prolongar su pertenencia a 
la organización hasta fina-
les de año, si se aplica literal-
mente el citado artículo 7. Si 
la opinión de la Asamblea 
sale adelante, el Comité de 
Ministros podría proceder a 
la expulsión inmediata.

La OTAN teme opera-
ción encubierta rusa con 
armas químicas en Ucrania

El secretario general de 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), 
Jens Stoltenberg, expresó 

este martes su preocupa-
ción sobre un eventual 
ataque químico de tropas 
rusas encubiertas y añadió 
que la alianza militar está 
“muy atenta” a ese riesgo.

“Nos preocupa que Ru-
sia pueda organizar una 
operación bajo bandera 
falsa que posiblemente 
incluya armas químicas”, 
dijo Stoltenberg en una 
conferencia de prensa en la 
víspera de una reunión de 
ministros de Defensa de los 
países de la alianza.

Stoltenberg citó “afirma-
ciones absurdas” por parte 
de Rusia sobre la posibilidad 
de que Ucrania posea labo-
ratorios de armas biológicas.

La OTAN, añadió el 
funcionario, permanece 
“muy atenta” al riesgo de 
una operación encubierta 
y enfatizó que Rusia ten-
dría “un alto precio que 
pagar” en caso que cometa 
tal “violación del derecho 
internacional”.

No obstante, evitó espe-
cular sobre una eventual 
respuesta militar por parte 
de la OTAN caso ello ocurra.

La reunión de minis-
tros, dijo Stoltenberg, dis-
cutirá el miércoles “me-
didas concretas para re-
forzar nuestra seguridad 
a largo plazo en todos los 
dominios” como forma de 
adaptarse al cambiante es-
cenario de amenazas que 
nacen de la “guerra sin 
sentido” en Ucrania.

“Esto podría incluir sus-
tancialmente más fuerzas 
en la parte oriental de la 
alianza con mayor prepa-
ración y con más equipos”, 
además de las fuerzas refor-
zadas de la OTAN que ya se 
han enviado a los países que 
forman parte de la alianza 
y limitan con Ucrania, dijo.

Una cumbre de la OTAN 
programada desde hace mu-
cho tiempo en Madrid en 
junio analizaría los cambios 
de largo plazo en la alianza.

La invasión rusa de Ucrania 
no debe provocar el olvido 
de Afganistán, afirmó el mar-
tes el jefe de La Agencia de 
la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), Filippo Grandi.

Grandi advirtió que hay 
“mucho riesgo” de que se ig-
noren las necesidades huma-
nitarias en Afganistán.

El jefe de la ACNUR, en su 
cuarto día de visita a Afganis-
tán, añadió que la comunidad 
internacional debe continuar 
sus contactos con las autori-
dades talibanas, pues el país 
requiere desesperadamente 
ayuda humanitaria.

“Toda la atención del 
mundo se centra ahora 
en Ucrania”, dijo a la AFP 
Grandi, Alto comisionado 
para los refugiados, en un 
campamento de la ONU.

“Mi mensaje al venir aquí 
es que no olviden otras si-
tuaciones donde se requiere 
atención y recursos y Afga-
nistán es una de ellas”, agregó

“Los riesgos de distracción 
son muy altos (...) la asisten-
cia humanitaria debe seguir 
fluyendo sin importar cuan-
tas otras crisis se presenten 
en el mundo y compitan con 
Afganistán”, dijo.

Los talibanes tomaron el 
poder el 15 de agosto tras la 
retirada de las fuerzas milita-
res lideradas por Estados Uni-
dos, y desde entonces la crisis 
humanitaria se ha agravado.

Las Naciones Unidas y 
otras agencias han indicado 
que más de la mitad de los 
38 millones de habitantes de 
Afganistán se arriesgan a su-
frir hambre en invierno.

Grandi añadió que la 
guerra de Ucrania empieza 
a dificultar el levantamiento 
de fondos para Afganistán. 
“La respuesta generosa debe 
continuar” para Afganistán, 
donde más de seis millones de 
sus ciudadanos viven como re-
fugiados en otras partes.

Grandi señaló que las con-
versaciones sobre la ayuda 
humanitaria con los talibanes 
son cada vez más “francas”.

Exhorta Acnur  
a no olvidar a 
Afganistán por 
guerra contra 
Ucrania

AFP

PARÍS

Rusia revoca Convenio de DH y 
abandona Consejo de Europa
EFE

PARÍS

“Nos preocupa 

que pueda 

organizar una 

operación (...) 

que incluya 

armas químicas”

▲ El anuncio de Moscú se dio a conocer durante el pleno extraordinario que celebra la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa en el que se va a someter a votación una declaración para instar a Rusia a retirarse. Foto Afp
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El ejército de Myanmar se ha 
involucrado en violaciones 
sistemáticas de los derechos 
humanos, muchas de las cua-
les constituyen crímenes de 
guerra y contra la humani-
dad, dijo el martes Naciones 
Unidas en su primer informe 
integral sobre derechos hu-
manos desde el golpe de es-
tado del año pasado.

Las fuerzas de seguridad 
han mostrado un “flagrante 
desprecio” por la vida hu-
mana, utilizando ataques aé-
reos y armas pesadas en áreas 
pobladas y atacando delibera-
damente a civiles”, dijo la Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet.

Muchas víctimas recibie-
ron disparos en la cabeza, 
fueron quemadas hasta mo-
rir, las arrestaron arbitraria-
mente, torturaron o usaron 
como escudos humanos, dijo 
en un comunicado sobre el 
informe, que instó a la co-
munidad internacional a ac-
tuar significativamente. “La 
terrible amplitud y escala de 

las violaciones del derecho 
internacional sufridas por el 
pueblo de Myanmar exigen 
una respuesta internacional 
firme, unificada y resuelta”, 
dijo Bachelet.

El ejército asegura tener 
deber de garantizar la paz 
y la seguridad y ha negado 
que se hayan cometido atro-
cidades y culpa a los terro-
ristas de causar disturbios.

La junta no ha logrado 
consolidar el poder desde que 
el derrocamiento del gobierno 
electo de Aung San Suu Kyi, 
en febrero de 2021, provocó 
una reacción violenta que no 
se había visto en décadas.

Los países occidentales 
impusieron amplias sancio-
nes a las fuerzas armadas 
y sus empresas después de 
que las tropas reprimieran 
letalmente las protestas 
contra el golpe de estado, 
con miles de personas arres-
tadas y muchas procesadas, 
incluida Suu Kyi, quien 
desde entonces ha sido con-
denada por delitos que in-
cluyen incitación.

El informe de la ONU dijo 
que se basó en entrevistas 
con decenas de víctimas de 
abuso y testigos, cuyos rela-

tos fueron corroborados con 
imágenes satelitales, archivos 
multimedia verificados e in-
formación de fuente abierta.

El ejército ha encontrado 
una resistencia sostenida en 
el campo de parte de las mi-
licias aliadas con el gobierno 
derrocado. El informe de la 
ONU dijo que las tropas rea-

lizaron asesinatos en masa 
en la región de Sagaing, con 
algunas víctimas encontra-
das muertas con las manos 
y los pies atados.

En el estado de Kayah 
encontraron cuerpos que-
mados de mujeres y niños, 
algunos en posiciones que 
indicaban que habían tra-

tado de escapar y fueron 
quemados vivos, dijo.

El informe halló que los 
detenidos fueron torturados 
durante el interrogatorio, 
incluida la suspensión de los 
techos, la electrocución, la 
inyección de drogas y algu-
nos sometidos a violencia 
sexual, incluida la violación.

Crecen las denuncias de abusos sexuales cometidos por 
personal de la ONU, sostiene informe de transparencia

EFE

NACIONES UNIDAS

El número de denuncias so-
bre abusos sexuales cometi-
dos por personal de Naciones 
Unidas o de entidades que tra-
bajan con ella sobre el terreno 
aumentó significativamente 
en 2021, según un informe 
dado a conocer este martes 
por la organización.

En total, la ONU recibió 
el pasado año 445 denun-
cias, 194 de ellas por casos 
cometidos por presuntos 
empleados de la organiza-
ción y sus agencias, y 251 
de parte de otros grupos e 
instituciones con las que 

coopera pero sobre las que 
no tiene autoridad.

La cifra supera con clari-
dad las 387 quejas recibidas 
en 2020 y las cifras de otros 
años, según la información 
que ha ido publicando regu-
larmente Naciones Unidas en 
el marco de una política de 
transparencia puesta en mar-
cha en respuesta al escándalo 
generado por los abusos co-
metidos por “cascos azules” 
en varios países africanos.

En 2021, hubo 75 acusa-
ciones contra personal de las 
misiones de paz de la ONU, 
frente a 66 el año anterior y 
por encima de la media de 69 
que se habían recibido en los 
diez años anteriores.

En total, se ha identificado 
a 190 víctimas vinculadas a 
estas acusaciones, resultado 
de numerosos casos con vícti-
mas múltiples, que según Na-
ciones Unidas hacen referen-
cia en su mayoría a incidentes 
protagonizados por un con-
tingente de miembros de la 
misión de paz en la República 
Centroafricana (MINUSCA).

En respuesta al alto nú-
mero de casos, la ONU ya 
anunció el pasado septiembre 
la repatriación de los soldados 
gaboneses que participaban 
en ese operación.

Además, también au-
mentaron en 2021 los casos 
de abusos a menores por 
parte de “cascos azules”, con 

un total de 25 acusaciones y 
51 víctimas.

Casi el 90 por ciento de 
las denuncias contra fuerzas 
de paz se concentran en sólo 
dos misiones: la MINUSCA y 
la operación de estabilización 
en la República Democrática 
del Congo (MONUSCO).

Ser neutral no es nada fácil. 
La política suiza se esfuerza 
por interpretar su neutralidad 
frente a una política mundial 
cada vez más unilateral.

De las 75 acusaciones re-
cibidas contra el personal 
de paz, 25 casos tuvieron lu-
gar presuntamente en 2021, 
mientras que las otras 50 
corresponden a años an-
teriores, algo que la ONU 

atribuye en parte a sus cam-
pañas para animar a las víc-
timas a denunciar.

Las acusaciones contra 
personal de agencias, fondos 
y programas de la ONU subie-
ron en 2021 a 115, frente a 109 
en 2020, mientras que las vin-
culadas a empleados de en-
tidades que colaboran con la 
organización alcanzaron 251 
frente a 244 el año anterior.

El secretario general de 
Naciones Unidas, António 
Guterres, defiende los esfuer-
zos para combatir los abusos 
sexuales y dar apoyo a las víc-
timas que se han puesto en 
marcha en los últimos cinco 
años, pero reconoce que no se 
ha logrado un éxito claro.

Involucran a ejército de Myanmar en 
casos de tortura y crímenes de guerra
REUTERS

NACIONES UNIDAS

▲ Según lo publicado en el informe de la ONU, muchas víctimas recibieron disparos en la ca-
beza, fueron quemadas hasta morir, torturadas o usadas como escudos humanos. Foto Reuters
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El productor farmacéutico 
Pfizer va a solicitar esta 
semana autorización en 
Estados Unidos para un re-
fuerzo adicional de la va-
cuna del Covid-19 para an-
cianos, de acuerdo con una 
persona familiarizada con 
el asunto.

Eso añadiría una dosis 
al esquema de vacunas, que 
actualmente consiste en 
una serie primaria de dos 
inyecciones, seguida meses 
más tarde por un refuerzo, 
con el objetivo de proveer 
protección máxima para 
la población mayor de 65 
años, que ha sido la más 
afectada por la pandemia.

La Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) y los Centros para 
el Control y la Prevención 
de las Enfermedades de-
ben aprobar el pedido. La 
persona que habló sobre el 
pedido de autorización por 
Pfizer lo hizo a condición 
de preservar el anonimato.

“Continuamos colec-
tando y evaluando todos los 
datos disponibles y estamos 
en un diálogo continuo, 
abierto, con los reguladores 
y las autoridades de salud 
para ayudar en la estrategia 
de la vacuna el Covid-19 a 
medida en que evoluciona 
el virus”, dijo la portavoz de 
Pfizer Jerica Pitts.

El domingo en el pro-
grama Face the Nation de 
la cadena CBS, el director 
general de Pfizer Albert 
Bourla dijo que “en estos 
momentos, como lo he-
mos visto, es necesario un 
cuarto refuerzo. La pro-
tección que usted está re-
cibiendo del tercero es lo 
suficientemente buena, de 
hecho, muy buena contra 
hospitalizaciones y muer-
tes. No es tan buena contra 
infecciones, pero no dura 
mucho. Pero estamos pre-
sentándole esos datos a la 
FDA y entonces veremos 
lo que dicen los expertos 
fuera de Pfizer”.

Pfizer pedirá 
autorización 
para dosis 
de refuerzo 
adicional

AP

WASHINGTON

Cerca de 30 millones de 
personas fueron confina-
das el martes en China ante 
el mayor brote de Covid-19 
en dos años, que llevó a las 
autoridades a realizar prue-
bas masivas a una escala, 
un operativo que no se ha-
bía visto desde el inicio de 
la pandemia.

El país reportó el martes 
5 mil 280 casos de Covid-19 
en las últimas 24 horas, la 
cifra más elevada desde la 
primera ola de la pandemia 
a principios de 2020, según 
datos de la Comisión Nacio-
nal de Salud (CNS).

Al menos 13 ciudades 
chinas enfrentan confi-
namientos totales y va-
rias otras tienen cierres 
parciales.

Mediante draconianas 
restricciones, el país consi-

guió contener las infeccio-
nes después de la primera 
ola nacida a finales de 2019 
en la ciudad de Wuhan, 
pero enfrentó reciente-
mente múltiples brotes 
vinculados a la llegada de 
la variante ómicron.

El martes es el sexto día 
consecutivo en que el ba-
lance de casos diarios su-
pera el millar de contagios.

Las cifras son peque-
ñas si se comparan con 
las de otros países, pero 
bajo la estrategia china de 
Cero Covid hasta el brote 
mínimo es enfrentado con 
medidas severas.

La provincia nororien-
tal de Jilin fue la más gol-
peada, con más de 3 mil 
casos el martes, según la 
CNS. La capital provincial 
de Changchum, con 9 mi-
llones de habitantes, así 
como otras ciudades, per-
manecen bajo órdenes de 
permanecer en casa. 

Impacto económico

El gobernador de Jilin pro-
metió hacer todo lo posible 
para “alcanzar el Cero Covid 
comunitario en una semana”, 
informó la prensa estatal.

También fue confinada 
la metrópolis tecnológica de 
Shenzhen (sur), con 17 millo-
nes de habitantes, situada a 
las puertas de Hong Kong.

Estas medidas provoca-
ron el cierre de numerosas 
fábricas en la ciudad, entre 
ellas la del gigante taiwanés 
Foxconn, el principal sumi-
nistrador de Apple.

Las acciones en la bolsa de 
Hong Kong caían alrededor 
de 3 por ciento después de 
haberse hundido más de un 5 
por ciento en la víspera.

Además, decenas de vue-
los internos desde los aero-
puertos de Pekín y Shanghái 
fueron cancelados.

“El reciente brote de covid 
y las nuevas restricciones, en 

particular el confinamiento 
en Shenzhen, pesarán so-
bre el consumo y causarán 
interrupciones en el abas-
tecimiento a corto plazo”, 
comentó Tommy Wu, de 
Oxford Economics, en una 
nota informativa.

Agregó que, con ello, será 
un “desafío” para China al-
canzar su meta oficial de cre-
cimiento económico de 5.5 
por ciento para este año.

Por su parte, el médico 
chino Zhang Wenhong plan-
teó la posibilidad de ablandar 
la estrategia de Cero Covid 
ante la variante ómicron, 
aunque admitió que a corto 
plazo sería imposible aliviar 
las pruebas masivas y confi-
namientos.

En total, el país registró 
alrededor de 120 mil casos 
de Covid-19 y 4 mil 636 
muertes. La última víctima 
mortal de la enfermedad 
se remonta oficialmente a 
principios de 2021.

China: 30 millones de personas 
en confinamiento por brote
El país reportó 5 mil 280 casos de Covid en las últimas 24 horas

AFP

PEKÍN

▲ Bajo la estrategia china de Cero Covid hasta el brote mínimo es enfrentado con medidas severas. Foto Afp
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Yucatáne’ leti’e’ ka’ap’éel noj 
ichil u péetlu’umil México, 
tu’ux chan ka’anchaja’an 
u taasil muuch’ul ti’ ko’olel 
saatal, beey chíikpaj ich xookil 
beeta’ab tumen Data Cívica. 

Ichil ba’ax jts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen Georgina 
Jiménez, máax jo’olbesik 
u jaats meyajil Contenido 
y Montserrat Pérez, ti’ le 
múuch’ila, tu ya’alaje’ u 
taasail ko’olel saatale’ ku 
náakal tak 359.12 ichil lalaj 
100 mil kajnáal de ko’olel.

Ba’ax a’alabe’, ku tsolik, 
jch’a’ab ti’ ba’ax jóok’sa’an 
tumen Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y No 
Localizadas (RNPDNO), tu’ux 
much’a’an u xookil beeta’ab 
ichil u ja’abil 1968 tak 2022. 

Ichil le ja’abo’obo’, ts’o’ok 
u sa’atal 4 mil 240 u túul 
ko’olel, yaan u ja’abil ichil 
10 tak 24, tu péetlu’umil 
Yucatán, a’alab.

Ko’olelo’ob táakano’ob 
ich Data Cívica, 
feminista múuch’kabil 
k’a’abéetkunsik xaak’alo’ob 
yéetel téeknolojia beeta’al 
ti’al u meyajo’ob yóok’lal u 

páajtalil wíinik, tu ya’alaje’ 
yéetel xookil beeta’ab te’e 
k’inako’obe’, tukulta’ab óoli’ 
beyka’aj u taasail walkila’, 
le beetik ila’ab Yucatáne’ ti’ 
yaan tu ka’a kúuchil, ichil 
tuláakal México.

“Sajbe’entsil le xookilo’”, 
tu ya’alaj Montserrat; 
tumen u 1.83 por siientoil 
kajnáal de ko’olele’, 
kaja’an tu péerlu’umil 
Yucatán, le beetike’ ti’ 
xan ku múuch’ul u 4.25 
por siientoil tuláakal 
ko’olel saatal tu noj lu’umil 
México. 

Georgina tu ya’alaje’, 
tu noj lu’umil Méxicoe’, u 
ya’abil ko’olel ku kíimile’ 
leti’e’ yaan ichil u yotoch, 
ma’ beey u yúuchul yéetel 
xiibi’. Ku tukulta’al túune’, 
Yucatáne’ ma’ sajbe’entsilil, 
tumen ma’ ya’ab máak ku 
kíinsa’al yóok’ol bej, ma’ 
beey u yúuchul ti’ uláak’ 
táanxel péetlu’umo’ob, 
ba’ale’ loobilaje’ ku yúuchul 
ich naj, le beetik asab ya’ab 
u lúubul yóok’ol ko’olel.

Jóojoch xookil

Montserrat Pérez tu ya’alaj 
xane’, kéen jo’op’ok u 
beeta’al xookil yóok’lal le 

je’ela’, yaan ba’al ma’ jach 
patal beeta’anili’, tumen 
ma’ táan u jach ojéelta’al 
ba’ax ku cha’anukta’al 
ti’al u táakbesa’al xook 
ichil Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas: 
ma’ jach ojéela’an bix u 

ts’a’abal ojéeltbil tu táan le 
kúuchil tu’ux ku beeta’al 
le xookilo’.

Mina’an xan u 
tsi’iktan xookil ti’ 
méek’tankaajo’ob, mix 
xan yóok’lal u máakil, le 
beetik óol talam u jach 

je’ets’el wa ba’ax yóok’lal. 
“Ma’ ojéela’an jach tu 
chuuka’anil ba’ax beetik u 
sa’atal ko’oleli’”, tu ya’alaj. 
Le beetik óol talam u 
je’ets’el wa u tukulta’al 
ba’ax je’el u beetik u 
ch’éenel, tu ts’ook a’alaj.

Yucatán, u ka’ap’éel péetlu’um, ichil 
tuláakal México, tu’ux muuch’ul u asab 
ya’ab xookil ko’olel saatal: Data Cívica
ABRAHAM BOTE

JO’

▲ Ichil xaak’al beeta’an tumen u múuch’kabil Data Cívicae’, ila’abe’ u 1.8 por siientoil 
kolele’ yaan Méxicoe’ ti’ kaja’an tu lu’umil Yucatán, le beetike’ ku múuch’ul u 4.25 por 
siientoil ti’ tuláakal ko’olel saatal ich mexikoil lu’um. Oochel Notimex

K’a’ayta’ab ba’ax kun seen beetbil ichil u cha’anil Filey 2022; 
u 75 por siientoile’ ti’ Internet kun úuchul te’e ja’aba’ 

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

U cha’anil Feria Internacional 
del Libro de Yucatán (Filey) 
ti’ u ja’abil 2022e’, yaan u 
beeta’al u ya’abil ti’ Internet. 
Beey úuchik u k’a’ayta’al 
tumen máax jo’olbesik, 
Enrique Martín Briceño tu 
súutukil úuchik u k’a’ayta’al 
ba’ax kun beetbil ichil le 
26 ti’ marzoa’ tak 3 ti’ abril, 
ikil táan xan u k’iimbesa’al 
100 ja’abo’ob yanak 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

Martín Briceño tu ya’alaj 
te’e ja’aba’ yaan u ye’esa’al 
tuukul ts’o’ok u chan máan 
k’iin yanak, yéetel yanchaj 
meyaj ti’al u jaajkúunsa’al ichil 
u kuxtal kaaj. Felipe Carrillo 
Puerto, juntúul ti’ le je’elo’obo’, 
ts’o’okole’ juntúul ti’ le 
máaxo’ob káajs le najil xooko’. 

U t’aanil Filey te’e ja’aba’ 
leti’ le je’ela’: “Tuláakal 
yóok’ol kaabo’ob ka béeyak”, 
ts’o’okole’ u 75 por siientoil 
meyajo’ob kun beetbile’ ti’ 
Internet kun máansbil. Yaan 
jayp’éel ti’ le je’elo’obo’, ti’al 
u cha’anta’ale’ unaj u yáax 
ts’íibitik u k’aaba’ máak ti’al u 

páajtal u cha’anta’al.
Ichil meyajo’ob ku 

beetbile’, ti’ yaan le jts’a’ab 
u k’aaba’ beey Los Mundos 
de la Palabra, tu’ux yaan 
u táakpajal kex 35 u túul 
ajts’íibo’ob taalja’an ti’ ukp’éel 
noj lu’umo’ob, ichilo’obe’ ti’ 
yaan Remedios Zafra; Roberto 
López; Horacio Cerutti; Nadia 
Fink; Eric Nepomuceno, 
Natalia Toledo; Mario Bellatín 
yéetel Marva Flores. 

Beyxan, ichil mexikoil aj 
ts’íibo’ob kun táakpajale’ ti’ 
yaan Juan Villoro; Alberto Ruy 
Sánchez; Alba García; Verónica 
Murguía; Hernán Lara; yéetel 

Mónica Nepote, máaxo’ob yaan 
u ts’áako’ob k’ajóoltbil túumben 
meyaj u beetmo’ob.

Ichil uláak’ máax yaan u 
táakpajale’ ti’ yaan José Díaz 
Cervera; Feliciano Sánchez 
Chan; Briceida Cuevas; Javier 
España; Karla Marrufo; yéetel 
Elisa Chavarrea, beyxan yaan 
u táakpajal u múuch’kabil 
Atorrantes yéetel De 
Península a Península, máax 
yaan u ts’áako’ob k’ajóoltbil 
xook ich maaya yéetel 
káastelan.

Yóok’lal túun le je’ela’, 
Enrique Martíne’ tu tsikbaltaj 
Filey te’e ja’aba’ yaan u beetik 

jejeláas meyajo’ob yaan u yil 
yéetel maaya miatsil. Je’el bix 
noj chíimpolal kun beetbil 
yóok’lal Domingo Dzul Poot, 
jts’íib yéetel paleógrafo. 
Beyxan yaan u ye’esa’al u 
nalts’amil U Chiich Ch’iich 
(Abuela Pájaro) ts’íibta’an 
tumen Janil Uc, ichil 
uláak’o’ob. 

Ti’al u xak’altik máak 
tuláakal ba’ax kun beetbil 
ti’ FIleye’, ku páajtal u 
xak’alta’al www.filey.org, 
beyxan meyajo’obe’ yaan u 
máansa’al ti’ u Facebookil: 
@lafiley; yéetel @face.uady, 
beyxan YouTube FILEYTV.
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Aquel Bronco tan ufano

presumía magnificencia,

cuando se dicte sentencia,

¿se impondrá corte de mano?
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¡BOMBA!

Invertir en un cenote: Las implicaciones ecológicas de explotar la naturaleza

U manik ts’ono’ot: Ba’ax u kuuch máan kéen u man jump’éel ba’al beya’

Jujump’íitil u ya’abtal mexikoil taak’in ku ts’a’abal ti’al u 
yúuchul meyaj tu lu’umil Guatemala: Francisco Zamora
Cada vez hay más inversión mexicana en Guatemala: Embajada de México

ROSARIO RUIZ CANDURIZ - ENVIADA / P 11

▲ Yéetel u bo’olil 500 mil pesose’, je’el u béeytal u ma’anal k’áax tu’ux eets’el 
ts’ono’ot, ts’o’okole’ ku páajtal u meyajta’al ti’al u páajtal u bin máak báaxal ja’, 
tu kaajil Cuzamá, Yucatán, chéen ba’axe’ kéen beeta’ake’ ma’ tu ya’alal ba’ax 
najmal u beeta’al kéen ma’anak k’áax kaláanta’an. Oochel Israel Mijares Arroyo

▲ Con un monto que va desde los 500 mil pesos, una persona puede adquirir un 
terreno virgen que resguarda un cenote para habilitarlo y explotarlo como centro 
turístico en Cuzamá, Yucatán esto, sin informar sobre las responsabilidades que 
adquieren por tratarse de un ecosistema protegido.

Alumnas del Tecnológico de Mérida señalan 
a maestro como acosador

Rehabilitar hospitales y atención universal y 
gratuita, meta en salud: AMLO

Asesinan al periodista Armando Linares 
López en Zitácuaro, Michoacán

U xoknáalilo’ob Tecnológico 
de Méridae’ tu takaj u poolo’ob 
jka’ansaj tumen ku yoksaj saajkil

U yutskíinsa’al najilo’ob ts’akyaj 
yéetel u ts’aatáanta’al xma’ bo’olil 
kaaje’, le ku kaxta’al u beeta’al: AMLO

Kíinsa’ab jts’íib péektsilo’ob 
Armando Linares López, tu 
kaajil Zitácuaro, Michoacán

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 9

ASTRID SÁNCHEZ / P 14

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 28  / P 29
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