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a Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales
del Estado de Nuevo
León, anunció el martes
la detención del ex gobernador
de la entidad Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón, El Bronco.
Según un comunicado, la orden
de aprehensión dictada por un
juez de control y de juicio oral de
la entidad se dio por la probable
participación del ex mandatario
en “hechos con características de
delitos electorales”, que harían
referencia al uso del aparato de
gobierno nuevoleonés para recabar las firmas que le permitieron
registrarse como candidato presidencial independiente en las
elecciones de 2018, caso conocido como Broncofirmas.
Minutos antes de que se diera
a conocer el arresto, el gobernador Samuel García Sepúlveda
publicó mensajes en sus redes
sociales en los que presenta la
acción judicial como un triunfo
personal. En Instagram subió un
texto con la leyenda: “4 años y
4 meses tardamos, pero al fin
lo logramos. #BroncoFirmas”,
mientras en Twitter difundió
un video en el cual afirmó: “somos un gobierno incorruptible
y quien la hizo, la paga, quien
robó o desvió recurso 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 cárcel
porque ya basta de que jueguen

L

y saqueen a nuestro estado”. Es
bien conocida la animadversión
entre García, quien gobierna por
el partido Movimiento Ciudadano (MC), y su antecesor.
De hecho, el caso contra Rodríguez Calderón se remonta a
2018, cuando García Sepúlveda
era legislador. En enero de ese
año presentó una denuncia
contra El Bronco y el gobernador interino Manuel González
por “desviar recursos humanos” de la administración pública para fines electorales, que
en julio (ya pasada la jornada
electoral) derivó en una sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) contra 572
servidores públicos por captar
apoyos en días y horas hábiles.
A Rodríguez y González se les
fincaron responsabilidades “por
no tomar las medidas óptimas,
eficaces y adecuadas para evitar
el despliegue del uso del servicio
público para captar apoyos en favor del candidato independiente”.
En agosto de 2019, el TEPJF ordenó al Congreso de Nuevo León
emitir una sanción contra el gobernador Rodríguez Calderón,
pero éste obtuvo un amparo de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación con el argumento de
que el Legislativo local no tiene
facultades para sancionarlo.
Finalmente, en 2020 el
mismo tribunal electoral respaldó las sanciones, pero MC
decidió desistirse del juicio polí-

tico para judicializar a El Bronco
por otra vía, y la Suprema Corte
invalidó todo el proceso. Con
estos antecedentes, el mensaje
emitido por Samuel García minutos antes de la detención de
Jaime Rodríguez es un gesto
poco afortunado, que enturbia
el proceso y crea un margen
para sospechas de que tras el
caso subyacen motivaciones
personales o políticas.
En espera de que las autoridades competentes determinen
la inocencia o culpabilidad del
ex priísta, lo cierto es que en
estos momentos dos de los cuatro candidatos que contendieron por la Presidencia en 2018
enfrentan acusaciones penales:
el propio Bronco y el panista
Ricardo Anaya, quien es requerido por la Fiscalía General de
la República para imputarle los
cargos de asociación delictuosa,
cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta presunta relación de
la mitad de los ex candidatos
con actos delictivos refuerza
la imagen de descomposición
que llegó a imperar en la clase
política vinculada al modelo
neoliberal del pasado reciente.
Por el bien de la sociedad
nuevoleonesa y del combate a
toda forma de impunidad, es necesario que la justicia actúe sin
partidismos ni faccionalismos de
ningún tipo, y que se pronuncie
en estricto apego a derecho tanto
en el caso de Rodríguez Calderón
como en el de Anaya Cortés.
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para sospechas de que tras el caso subyacen motivaciones personales. Foto Facebook Jaime Rodríguez Calderón
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Granjas de rana y cultivos de pulpo,
opción de ecoturismo para Yucatán
Emprendedores señalan que los proyectos deben hacerse junto a comunidades
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El ecoturismo comunitario,
las granjas de rana y el cultivo de pulpo y tilapia son
sólo algunas de las oportunidades que puede explotar
Yucatán en materia de emprendimiento socioambiental, afirmaron algunos emprendedores del país.
Además, indicaron que
las y los interesados en este
tipo de proyectos deben trabajar en conjunto con las comunidades, la organización
entre productores debe ser
crucial; y tener una visión
sustentable, de conservación y restauración de los
ecosistemas.
Para Manuel Sarmiento
Fradera, presidente de NemiNatura, empresa que se
dedica a la producción y
comercialización de trucha
arcoíris y rana toro en Michoacán, Yucatán tiene muchos productos pesqueros y
acuícolas.
Por ejemplo, mencionó,
existen granjas productoras de rana, el problema es
que no son muy conocidas, y
“cada quien jala por su lado”,

 La acuacultura, una actividad que consiste en el cultivo y producción de organismos acuáticos de agua
dulce o salada, es una manera de tener proteína de alta calidad y sostenible. Foto Facebook @Neminatura

entonces son muy pequeñas
que no funcionan financieramente. El estado, afirmó,
es un buen lugar para producir rana, una proteína de
excelente calidad, sólo hay
que ayudar a los productores
a juntarse para ser más rentables y que funcionen mejor
como emprendimiento.
“En Yucatán hay granjas
de rana, pero es una proteína
que no es muy consumida

por la gente y es una pena
porque es de alta calidad y
barata”, precisó.
A su vez, indicó que la
acuacultura, una actividad
que consiste en el cultivo y
producción de organismos
acuáticos de agua dulce o
salada, es una manera excelente de tener proteína de
alta calidad y sostenible.
Este mercado, reiteró, es
una gran oportunidad para

el estado, podrían empezar a
cultivar peces, pulpo y optar
especies. De hecho, ante la
pobreza de especies, desde
hace dos años, integrantes
de la Federación de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas
y de Servicios Turísticos en
Celestún, han creado criaderos de varias especies, una de
ellas el pulpo.
Al respecto, Sarmiento
Fradera reconoció que esto

es un alternativa sustentable, pues se producen especies, se genera esta fuente de
proteína y además puede ser
rentable. “Es la alternativa
a desahogar la presión que
existe sobre los recursos pesqueros en el estado”.
También, el biólogo
afirmó que en las aguas estatales se podría cultivar tilapia, que sería otra fuente
de buena calidad de proteína para la población.
Irving Barrera Miranda,
coordinador de Proyecto
del Fondo Oxaqueño para la
Conservación de la Naturaleza, comentó que en la península de Yucatán se puede
dar una alianza peninsular
de ecoturismo comunitario
con Quintana Roo y Campeche, que cuentan con elementos necesarios.
“Generar emprendimientos con los dueños de las
tierras, en las comunidades,
con gente que vive ahí que
tiene riquezas naturales y
quieres explorarlas de una
forma sustentable, donde lo
importante no es sólo obtener ganancias monetarias,
sino contemplar a los recursos naturales y la parte
social”, indicó.

Mauricio Vila inicia participación en foro internacional
sobre medio ambiente, que se lleva a cabo en Brasil
DE LA REDACCIÓN
MANAOS

El gobernador Mauricio Vila
Dosal inició su participación
en la 12 Reunión Anual del
Grupo de Gobernadores Sobre Clima, Bosques y Selvas
(GCF TG), importante foro
internacional sobre medio
ambiente, cambio climático
y desarrollo sustentable,
donde se abordarán nuevos
modelos de desarrollo para
el futuro del planeta.
En el marco de este encuentro, Vila Dosal y los

demás integrantes del GCF
TG, que está integrado por
gobernadores de estados de
países como Estados Unidos, España, México, Brasil,
Perú, Colombia, Indonesia,
Ecuador, Colombia y Bolivia, revisaron, aprobaron
y firmaron el Plan de Acción de Manaos, documento
que se realizó a través de
un ejercicio de recopilación
entre cada uno de los estados miembros de esta organización, por medio del cual
se identificaron objetivos y
problemáticas en común y
se integraron en componen-

tes, líneas de acción y presupuesto para que sirva de
guía para el sector forestal.
El Plan tiene cuatro ejes:
1. Conocimiento, tecnología
e innovación; 2. Gobernanza
y políticas públicas; 3. Poblaciones y comunidades; 4.
Financiamiento.
A través del Plan de Acción de Manaos se reafirman los compromisos por
parte de los miembros de:
reducir la deforestación en
un ochenta por ciento respecto a los niveles actuales
para 2030 si se dispone de
financiación y apoyo sufi-

cientes a largo plazo; proporcionar una parte sustancial
de cualquier financiación de
pago a los pueblos indígenas
y comunidades; reafirmar
la adhesión a los principios
rectores de la colaboración
y la asociación entre los gobiernos subnacionales, los
pueblos indígenas y las comunidades locales.
En el marco de la reunión, se recordó que durante más de 10 años se ha
trabajado para impulsar el
liderazgo y la acción subnacional en materia de bosques, selvas y climas. Hoy

son 38 estados y provincias
de 10 países, que incluyen
más de un tercio de los bosques tropicales del mundo,
incluida toda la Amazonia
brasileña, la gran mayoría
de los bosques de Perú y
más del sesenta por ciento
de los bosques de Indonesia.
En el Grupo de Trabajo
del GCF se realizan esfuerzos para construir una
nueva economía forestal,
que combine la sabiduría y
el conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales con la ciencia
y la tecnología modernas.
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UADY cancela charla luego de críticas
ante falta de perspectiva de género
Tortugas Hermanas había señalado que no quería ser representada por machistas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde la colectiva universitaria Tortugas Hermanas,
quienes levantan la voz en
la facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY), en esta ocasión, por
medio de un comunicado
dijeron “no queremos ser representadxs por machistas”.
Este pronunciamiento
ocurrió luego de que la institución anunciara que la
celebración del 20 aniversario de la licenciatura en Comunicación Social, tendría
al fundador de Yucatán al
Minuto como invitado, medio que calificaron de “amarillista, machista y que victimiza”; la charla fue cancelada y el anuncio eliminado
del Facebook de la carrera.
“Un medio de comunicación que no contenga verdad en su mensaje, no sirve
para nada”, fue una de las
aseveraciones que realizaron desde la colectiva para
pedir a la UADY que evite
invitar a personas que reproducen discursos amarillistas y machistas.
Expusieron que incluso
dentro de sus planes de estudio aprenden sobre teo-

 La colectiva estudiantil solicitó a la UADY que evite invitar a personas que reproducen discursos amarillistas y machistas; y que por el
contrario, se acerque a personas que con su labor pongan en alto a la profesión. Foto Enrique Osorno

rías que les permitan ejercer como comunicólogas,
“comunicólogues” y comunicólogos con perspectiva
de género, así como con valores y ética.
“Es una lástima que la
universidad no pueda llevar
eso a la práctica, porque el
punto de estudiar comunicación social es justamente
para no generar mensajes

como los que hace este medio; el que lo inviten también significa que se está
dando respaldo a la forma
en la que se comunica ahí”.
Desde su visión, existen
muchas personas que, con
su trabajo y testimonio, pueden “poner en alto” el deber
profesional de la licenciatura; sin embargo, “deciden
elegir a esta persona que

reproduce conductas machistas, misoginias y discriminatorias, mostrándolo
como un ejemplo a seguir
para las nuevas generaciones siendo un medio que
también agrede en el campo
labora a quieres egresan de
esta licenciatura”.
Debido a lo expuesto,
manifestaron su inconformidad con quien fue

invitado inicialmente a
impartir la plática que ya
fue cancelada e hicieron un
llamado a la universidad
para ser coherente, considerando que el plan de
estudios y perfil de egreso
considera profesionales que
evitan la violencia sistemática. “En la pluralidad de
pensamiento no se tolera ni
respeta la violencia”.

Estudiantes del Tecnológico de Mérida vuelven a colocar
tendederos y manifestarse contra maestro por acoso
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Estudiantes del Instituto
Tecnológico de Mérida (ITM),
campus norte, se volvieron
a manifestar en contra de
la violencia que sufren por
parte de maestros de la escuela. En la entrada de la
mencionad escuela colocaron una manta con la leyenda “Iván G. Acosador y
abusador”; acompañada de

otras frases, como “Nadie
más sentirá miedo por tu
culpa”, “soy la niña que tocaste a la fuerza”; “te dije que
no, profe. Mi cuerpo es mío
yo decido, tengo autonomía,
soy mía”, entre otras.
También, las estudiantes colocaron tenderos en
los pasillos de la institución
educativa, donde expresaron denuncias y testimonios de abusos que han sufrido, según señalaron, por
este maestro y de otros do-

centes y alumnos para que
las autoridades escolares y
la comunidad estudiantil
pueda leerlos. El martes 15
de marzo, el abuso sexual
perpetrado presuntamente
por Iván G., profesor de atletismo y entrenamiento
deportivo del ITM, detonó
una protesta a las puertas
del liceo. Fueron cuatro las
mujeres que denunciaron al
docente ante las autoridades universitarias, quienes
reconocieron que podrían

ser más las afectadas por
la conducta de este sujeto.
Los hechos, según declaraciones de una de las víctimas, ocurrieron hace dos
años, antes de que iniciara
la pandemia. Luego de un
entrenamiento, el profesor
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 ocurrido a una de sus amigas.

En redes sociales, se
evidenció que personal
del Tecnológico quitó los
tendederos y carteles que
habían colgado las estudiantes. Este miércoles, las
alúminas volvieron a manifestarse ante el silencio
de su alma mater. “Más de
12 testimonios no son acusaciones falsas”, subrayaron
en sus pancartas que igual
colocaron en paredes de la
escuela. “No volveremos a
callar, eres un acosador”.
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Llega
material
para la
consulta de
revocación
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La mañana de ayer
miércoles, la Junta Ejecutiva del III Distrito de
Mérida recibió la documentación y material
electoral no custodiado
que se utilizará durante
la consulta de revocación de mandato, el
próximo 10 de abril.
En la sede ubicada en
la colonia García Ginerés,
Agustín Alfredo López
Barrera, vocal ejecutivo
del distrito III mencionó
que se trata de un paso
más en este ejercicio democrático.
El próximo sábado 19
de marzo se recibirán las
papeletas. “Ese mismo día
vamos a empezar a contar y a sellar de acuerdo a
lo que señala la ley; agrupándolas en el número
que se van a ir a cada una
de las casillas”, señaló.
Posteriormente, detalló el funcionario del Instituto Nacional Electoral
(INE), se distribuirán a
los presidentes de casilla
y sólo restará esperar la
jornada programada para
el 10 de abril.
Con base al padrón
electoral, con corte al
corte de 15 de febrero, el
INE proyecta la instalación de mil 42 casillas para
la consulta de revocación
de mandato. La mayoría,
447, estarán en Mérida.
A la sede de la García Ginerés arribó documentación electoral tal
como actas de electores
en tránsito para casillas
especiales, hojas de incidentes, y constancias
de clausura. También
llegaron etiquetas braille para las urnas, cintas de seguridad para
su sellado y mamparas
especiales junto con
sus instructivos, entre
otros insumos necesarios para la consulta popular promovida por el
gobierno federal.

 El 17 de marzo de 1980, el hotel Holiday Inn abrió sus puertas con 213 habitaciones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Hotel Holiday Inn, referente
de Mérida, cumple 42 años
Centro de hospedaje, primero con categoría 5 estrellas en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A fines del siglo XVIII, don
Eusebio Escalante construyó una finca que posteriormente sería habitada
por el matrimonio conformado por don Augusto
Peón y doña Jacinta Bolio;
fue en honor de la señora
que la hacienda recibiera el
nombre de San Jacinto.
Mérida, la bella y majestuosa ciudad colonial, rodeada de magníficas zonas
arqueológicas, fue testigo,

casi dos siglos después, de
que un grupo de visionarios empresarios mexicanos
constituyeran la Inmobiliaria Hotelera de Yucatán S.A.
de C.V. para adquirir la finca
y convertirla en un hotel de
5 estrellas: su construcción
inició en 1978.
El 17 de marzo de 1980,
el Hotel Holiday Inn Mérida
abrió sus puertas con 213
habitaciones. Así nació el
único centro de hospedaje
de su categoría en la ciudad.
Actualmente, conserva
su concepto original de una
hacienda del siglo XVIII,

lo podemos apreciar desde
su fachada, sus corredores,
restaurantes, salones y habitaciones, con el colorido
a base de terracota y amarillo, característico de las
haciendas de aquella época.
Instalaciones que continuamente se están renovando
y mejorando para el confort
de sus clientes.
La empresa trabaja día a
día para mejorar el servicio
de su capital humano, con el
fin de asegurar una gran presencia e imagen de competitividad en el mercado y así
brindar el mejor servicio con

una calidad y calidez, que les
permita estar a la altura del
gusto, preferencias y exigencias de huéspedes y clientes.
Este lugar que es sin
duda un referente en la cotidianidad de los meridanos
y los visitantes, celebra su
aniversario 42 y, como parte
de la infraestructura turística del estado, en particular, y de México, en general,
el personal de la empresa
extiende su más profundo
agradecimiento a toda la
sociedad por su confianza,
atenciones, preferencia y lo
más importante: su amistad.
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Streamer coreano viaja a Yucatán para
grabar un programa dedicado al maíz
En la plataforma, Tving dedicará un capítulo al grano, a su origen maya y a los tacos
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Su interés en la gastronomía
mexicana trajo al streamer
surcoreano Tving a lajas yucatecas, donde con el apoyo
de Carlos Rosado -de Roof Cat
Media- rodaron un capítulo
de su canal enfocado en el
maíz: su presente, su pasado y
por supuesto, los tacos.
La gente de Corea, contó
Carlos, se comunicó con él
hace un par de meses para
comenzar a trabajar en temas de logística y reproducción orientados en el proyecto. Una vez en Mérida,
se dieron a la tarea de filmar
la producción durante un
lapso de dos semanas.
Entre las locaciones
que utilizaron, recordó en
entrevista con La Jornada
Maya, destacan el mercado
de Santiago, la Guelaguetza
-en el parque de la Paz-, la
zona arqueológica de Chichén Itzá, el cementerio de
Hocabá, y Yaxunah.
La idea del proyecto,
detalló, surgió en Corea
cuando el streamer estaba

 La producción visitó el Banco de Semillas en Yaxunah, donde tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes tipos de variedades de
maíz. Filmaron en la milpa y en otros puntos de interés relacionados con este grano. Fotos cortesía Yucatán Magazine
planeando una serie de episodios para la segunda temporada de su programa.
“Toman un tema central,
por ejemplo, han tenido episodios en donde el tema es
el pan; y vienen a Yucatán
para explorar la idea del
maíz, las tortillas, los tacos y
la gastronomía mexicana en
general”, explicó.
De igual modo, abundó,
grabaron partes del programa en la Ciudad de México (CDMX) y en Los Ángeles. Ellos tienen interés en

el país, aseguró, así que la
intención es que continúen
trabajando en conjunto con
Roof Cat Media.
En cuanto al rodaje, Carlos Rosado comentó que
acudió un equipo de seis
personas procedentes de
Corea, incluido el director
de fotografía, el anfitrión
del programa y los camarógrafos. Se trata de un alto
nivel de producción, elogió.
“Platicamos en cámara
acerca de los orígenes del
maíz y cómo entra en la

visión prehispánica. Somos
hombres de maíz según las
creencias mayas. Visitamos
el mercado de Santiago en
donde probaron una gran
variedad de tacos”.
Asimismo, la producción
visitó el Banco de Semillas
en Yaxunah, en donde tuvieron la oportunidad de
conocer los diferentes tipos
de variedades de maíz. Filmaron en la milpa; y en
otros puntos de interés relacionados con este importante grano.

Carlos Rosado trabaja
en Roof Cat Media, una
empresa dedicada a proyectos de este tipo y ha
colaborado con canales
como Discovery Channel.
Las producciones en las
que participan son principalmente para públicos
angloparlantes.
El programa sobre la gastronomía yucateca se estrenaría en el mes de agosto
y se podrá ver a través de
la plataforma de Tving, el
streamer coreano.

Claudia González, propietaria de restaurant Los Almendros,
toma protesta como nueva dirigente de Canirac estatal
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este 15 de marzo tomó protesta Claudia González Góngora, propietaria del restaurante Los Almendros, como
la nueva presidenta de la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) de Yucatán.
Es la segunda mujer en
estar al frente de este organismo empresarial desde
su fundación en el estado; y
sustituye a Roberto G. Cantón Barros.
Durante su mensaje, la

dirigente empresarial hizo
un llamado al sector gastronómico a sumar esfuerzos y
trabajar en conjunto a fin de
salir adelante de los embates
que aún tiene el sector.
“Hoy asumo un compromiso con todo el sector gastronómico, el cual lleva dos
años de lucha, la pandemia
nos saco de nuestra zona de
confort poniendo en riesgo
el patrimonio de todos nosotros y de nuestros colaboradores”, precisó.
La líder de la Canirac
local resaltó que, a pesar
de que las cosas van mejorando, aún no se puede
decir que el sector está bien.

“Hoy más que nunca es momento de sumar esfuerzos,
de escucharles a cada uno
de ustedes y saber cuáles
son las verdaderas necesidades que tenemos, es momento de tener alianzas
con los principales actores
políticos de Yucatán, a fin
de poder crear sinergias que
ayuden al micro, pequeño,
mediano y gran empresario
restaurantero, a salir adelante”, manifestó.
Asimismo, afirmó que
cuando se habla de restaurantes nos viene a la
mente los grandes negocios
del ramo, sin embargo en
Canirac sabemos que el 90

por ciento de los afiliados
son negocios familiares, son
micro empresarios que también tienen una lucha titánica por conservar su patrimonio, el negocio de toda
su vida.
“Por eso hoy con la confianza que han depositado
en mi persona así como en
todos los integrantes del
consejo que me acompañara en esta encomienda
durante todo el año, tengan
por seguro que estaremos
trabajando de la mano con
cada uno de ustedes, para
lograr la reactivación económica y asegurar el rescate de nuestra industria

que tanta falta nos hace a
muchos de nosotros”.
González Góngora afirmó
que de la mano con el consejo, se estarán diseñando
estrategias que permitan a
la industria en la entidad,
buscar herramientas que los
ayuden a salir de los problemas que aún se mantienen.
“Nuestra intención es trabajar y procurar las mejores
condiciones para la operatividad, así como capacitación
e incentivos para el personal que labora en nuestros
negocios, ya que sin ellos, y
la preferencia de nuestros
clientes, hoy no estaríamos
funcionando”, concluyó.
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INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS MANTIENEN SEMÁFORO EN COLOR VERDE

Covid-19 aún está presente en Yucatán;
SSY reporta jornada de 9 contagios
Hay 13 pacientes en hospitales públicos // Este miércoles fallecieron dos personas a
causa del coronavirus //Recuperados, 93% de los infectados, indica la dependencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este miércoles 16 de marzo
detectó nueve contagios de
coronavirus (Covid-19) y dos
fallecimientos a causa del
virus. Los indicadores semanales del semáforo estatal de
SSY marcan color verde. Actualmente, hay 13 pacientes
en hospitales públicos.
La dependencia reitera
que en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Este miércoles, 102
mil 483 pacientes ya se habían recuperado: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa
93 por ciento del total de
contagios registrados, que es
109 mil 554.
En cuanto a los contagios detectados, dos fueron
en Mérida, uno en Umán,
Hunucmá, Kinchil, Maxcanú, Progreso y Tekax, y
un foráneo.
De los 109 mil 554 pacientes, 761 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
68 mil 546 contagiados; esto
hasta el 15 de marzo).
Sobre los fallecimientos,
la dependencia informó
que se trata de un hombre
y una mujer (de 72 y 77
años) de Mérida.
En total, 6 mil 908 personas han fallecido a causa del
Covid-19.
De los pacientes activos,
150 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
hay 13 pacientesnternados en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
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Clase trabajadora ha sobrellevado con
profesionalismo la pandemia: CROC
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Resalta Martín de la Cruz
Gómez, secretario estatal
de la Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos (CROC), el
profesionalismo de los colaboradores para haberse
sobrepuesto del impacto de
la pandemia del Covid-19.
Señaló que aún permanece vigente la pandemia,
pero la industria hotelera
se ha recuperado derivado
de la cooperación y el profesionalismo de la clase trabajadora, que ha incorporado a su ritmo de vida las
medidas preventivas y de
reacción, de manera que se
cuidan a sí mismos y también al turismo.
Asimismo, el líder croquista
indicó que incluso la ocupación es alta y para Semana
Santa estarán en su máxima
capacidad, de tal manera que
ya se requiere mano de obra
adicional para dar un servicio
suficiente a la alta demanda.
De la Cruz Gómez expuso
que la industria de Quintana Roo compite con otros
destinos turísticos de talla
internacional y por ende la
importancia de ser un destino capaz que pueda sobreponerse de esta enfermedad.
“Al principio también lo
vivieron muy complicado,
muy difícil, pero bueno
afortunadamente la gente

▲ Ante la proximidad de la Semana Santa, se requiere mano de obra adicional para dar un servicio suficiente a la
alta demanda. Foto Miguel Améndola

está preparada para cuidarse. Fue mucha insistencia tanto de las autoridades
como de nosotros el trabajo
que tenemos que hacer de
transmitirles toda esta información, pero además el
profesionalismo con el que
se desenvuelven las compa-

ñeras y compañeros trabajadores en el tema de salud
no es de ahora, saben que
esta industria es la única
que tenemos en el estado
de Quintana Roo y es una
industria que compite con
fines turísticos de talla internacional”, sostuvo.

Por otra parte, resaltó que
incluso la ocupación ya es alta
y para Semana Santa estarán
en su máxima capacidad, de tal
manera que se requiere mano
de obra adicional para dar un
servicio a la alta demanda en
la hotelería, por lo que hay numerosas contrataciones.

“Consecuencia de todo lo
anterior son las ocupaciones
altas que tenemos y seguramente en Semana Santa va
a estar lleno, por lo que falta
de mano de obra, no hay
suficientes trabajadores, se
requiere cubrir las fuentes
de empleo”, recalcó.

Prestadores de servicios esperan repunte por fin de semana largo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con motivo del natalicio de
Benito Juárez, este fin de semana habrá puente, por lo
cual los diversos prestadores
de los servicios turísticos del
estado esperan un repunte
positivo en sus ganancias.
De acuerdo con las cifras
de la Secretaría de Turismo
estatal, al 14 de marzo había
375 mil 244 turistas en Quin-

tana Roo. Las ocupaciones
hoteleras por destino son:
Isla Mujeres, 66%; Cancún,
85.1%; Riviera Maya, 81.2%;
Tulum, 73.2%; Cozumel, 79.6%
y Grand Costa Maya, 39.1%.
En el caso de Tulum,
Geovanny Rafael Balam
Andrade, director general de Turismo, resaltó que
el destino sigue deslumbrando, cautivando y enamorando a sus visitantes
y para este fin de semana
largo se espera la llegada de

miles de visitantes nacionales y extranjeros.
El funcionario comentó
que este polo turístico cuenta
con un abanico de diferentes lugares turísticos y de
naturaleza donde los turistas
pueden disfrutar. Tulum, dijo,
cuenta con zonas arqueológicas, playas, Sian Ka’an, zona
maya, cenotes y lagunas, así
como restaurantes, hoteles y
servicios turísticos que amalgaman con un destino de
gran calidad.

“Contamos con nueve
zonas turísticas en Tulum,
como los parques nacionales, Tulum pueblo, zonas
arqueológicas, las playas,
la reserva de la biosfera de
Sian Ka’an, la zona maya de
las comunidades; asimismo,
diferentes lagunas y zonas
de cenotes”, recalcó.
Añadió que además de este
fin de este puente vacacional,
se aproximan las vacaciones
de Semana Santa, lo que generará una derrama económica

copiosa en beneficio de los comerciantes locales.
“Estamos en la temporada
de la llegada de los spring
breakers y los recibiremos con
los brazos abiertos, esperando
gran cantidad de turistas en las
diferentes zonas. Tenemos pronosticado una llegada masiva
de turistas tanto nacionales
como internacionales. Estamos
listos para recibir a todos y cada
uno de ellos, para incentivar la
economía local y los bolsillos
de nuestra comunidad”, recalcó.
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Víctimas de violencia política de género,
desprotegidas, condena María Hadad
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La derogación del tipo penal de violencia política de
género por parte de la actual Legislatura en el ámbito local deja a las víctimas
que denunciaron este delito
hasta antes del 8 de septiembre de 2020 en la indefensión y sin la posibilidad
de acceder a la reparación
integral del daño, porque
no hicieron la traslación del
tipo penal al plano federal,
denuncia una afectada.
En 2018 se creó el tipo
penal de violencia política
en razón de género en Quintana Roo, y a partir de ese
mismo año se presentaron
denuncias por este motivo,
pero en abril de 2020 se
decretó una reforma federal electoral en materia de
violencia política contra las
mujeres, por el que se crea el
delito de violencia política,
legislado en la Ley Federal
de Delitos Electorales.
Dicha reforma a nivel
federal obligó a los estados
a realizar inmediata la armonización de sus leyes, por
lo que el Congreso de Quintana Roo aprobó el pasado

 Legislatura derogó “sin mayores argumentos” y sin realizar una traslación del tipo penal local al
federal, la violencia política en el estado. Foto Congreso de Q. Roo

5 de septiembre de 2021 la
reforma en materia de violencia política, la cual se
hizo oficial en el Periódico
Oficial del estado el día 8 de
septiembre del mismo año.
Pero cuando hacen esa publicación -explica la abogada
y víctima, María Hadad Castillo- la XVI Legislatura deroga
“sin mayores argumentos” y
sin realizar una traslación del

tipo penal local al federal, la
violencia política en el estado.
“Estuvo mal que lo eliminaran porque no se contraponía, porque de hecho
nuestro tipo penal era más
amplio, brindaba mayor beneficio de las víctimas en
el estado, podía subsistir el
local y también el federal,
y en un asunto de control
convencional, la víctima po-

día adherirse al que mejor le
funcionara”, detalla.
La XVI Legislatura fue
omisa en colocar en los artículos transitorios que todos los asuntos que ya se
estuvieran tramitando al
momento de la publicación
de ese decreto deberían ser
atendidos por la ley federal,
lo que supone la traslación
del tipo penal.

Con este error u omisión
los legisladores dejan en la
indefensión a todas las víctimas que antes de la reforma
denunciaron ante la Fiscalía
el delito de violencia política.
“Hay varios casos, el mío
no es el único”, narra Hadad
Castillo, quien en octubre de
2018 presentó en su carácter
de regidora ante la Fiscalía
General de Justicia del estado
una denuncia por violencia
política de género en contra
del responsable de la dirección de Comunicación Social
del ayuntamiento de Othón
P. Blanco, desde donde se difundieron imágenes para denostar su ejercicio político.
Hadad Castillo demandó
que se trata de un error
del Legislativo que da pie
a amparos, porque el espíritu de la reforma electoral
era ampliar la visión para la
protección de los derechos
humanos de las mujeres y
no lo contrario.
Por lo tanto, menciona,
existe un agravio en contra
de las víctimas porque les
deja en estado de indefensión y les imposibilitan el
acceso a la reparación integral del daño, por lo que
urgió a los legisladores corregir esos transitorios.

Feministas impartirán talleres de defensa personal ante
incremento de abusos sexuales en Puerto Morelos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Tras el reporte de cuatro mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Morelos en los
últimos días, la ciudadanía y
organizaciones de la sociedad
civil establecieron directrices
y propuestas para el gobierno
municipal en materia de seguridad que incorporan la
puesta en marcha de talleres
de defensa personal.
Unas 11 organizaciones
feministas y la ciudadanía
del municipio portomorelense realizaron al inicio de
esta semana en una reunión

intersectorial para poner en
acción estrategias luego del
último caso de intento de
abuso sexual, a partir del
cual la sociedad exige que se
inicien acciones preventivas,
pues desde 2020 se registra
un incremento de casos.
Durante la reunión se
contó con la presencia de
cuatro testimonios de mujeres afectadas por violencia
sexual en este municipio, que
relativamente es de reciente
creación, y cuyo último ataque ocurrió la semana previa en un área del poblado
que carece de seguridad. Los
ataques que le anticiparon
ocurrieron en zonas cercanas

y la ciudadanía cree que se
trata de dos hombres, por la
manera en que se han suscitado estos hechos.
Y es que justamente los
atacantes se aprovechan
de las víctimas en áreas
de selva donde domina la
falta de alumbrado público
y la ausencia de cuerpos de
seguridad.
La reunión se realizó el
pasado lunes con representantes del Instituto Municipal
de la Mujer, de la dirección
general de Seguridad Pública Municipal, del Grupo
Especializado de Atención
a la Violencia Intrafamiliar
(GEAVI) y atención al delito.

En la junta hicieron retratos
hablados de los presuntos
atacantes con base en cuatro
testimonios distintos.
Entre los acuerdos se estableció efectuar rondines
de vigilancia en áreas de
selva, en donde han coincidido los ataques, así como
la colocación de alumbrado
público, talleres de defensa
personal y la rehabilitación
y limpieza de las calles y
predios que pueden ser un
riesgo adicional, así como de
accesos y senderos.
Colectivas y ciudadanía
acordaron solicitar una capacitación actualizada al
personal de seguridad en

perspectiva de género, cumplimiento de protocolos,
evitando la revictimización
de las víctimas y el establecimiento de una oficina de
la Fiscalía de la Mujer en
Puerto Morelos.
También pidieron la instalación de cámaras de seguridad y que se difundan los
servicios que brindan el GEAVI y el Instituto Municipal
de la Mujer (IMM).
Las propuestas fueron
asumidas por el director de
Seguridad Municipal, Joaquín Poot; la coordinadora
del GEAVI, Daniela Pérez, y
la directora del IMM, Alejandra García.
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Partidos políticos inscriben ante el
Ieqroo a candidatos plurinominales
Nombres incluyen a la morenista Marybel Villegas y al ex dirigente de CAPA
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el segundo día del periodo para el registro de
candidaturas a diputados
plurinominales ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), los diferentes partidos que toman
parte de la contienda de
junio próximo inscribieron
a sus fórmulas.
La lista del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) está encabezada por el ex director
de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado
(CAPA), Gerardo Mora Vallejo. En segunda posición
está Marcela Rojas López,
quien fuera síndica de la
administración municipal
de 2016-2019 en Othón P.
Blanco, y hermana de Leobardo Rojas, el dirigente
estatal del sol azteca. En
tercer puesto está Misael
Asarias Lizama Pech y en
la cuarta posición, Raquel
Hernández Pool.
El sol azteca sólo enlistó
a cuatro personas en su solicitud firmada por el presidente nacional, José de
Jesús Zambrano Grijalva

y la secretaria general,
Adriana Díaz Contreas.
La lista de los priístas
es encabezada por la dirigente estatal Candelaria
Ayuso Achach y el ex alcalde de Cozumel, Pedro
Joaquín Delbois.
Confianza por Quintana
Roo postulará en primera
posición a Bárbara Ruiz,
también su dirigente y en
segunda posición al activista indígena Alfredo Caamal Huchim.
Movimiento Ciudadano
presentó también este
miércoles sus propuestas.
En la primera posición está

Maritza Deyanira Basurto
Basurto, la segunda es para
Johnny Monsreal Padilla, la
tercera para Martha Condado Yang y en la cuarta
posición fue registrado Eitel
Sinuhé Villagómez Cobos.
En el caso de Morena,
su dirigente estatal, Humberto Aldana, declaró que
aún no determinan el método de selección de las y
los candidatos, pero que se
evalúa si será a través de
un sorteo o bien, por designación directa por la dirección nacional del partido.
Pese a ello ha trascendido
que la primera posición

será para la senadora con
licencia Marybel Villegas.
En lo que respecta al
Partido Acción Nacional
(PAN), aún no se hace oficial la lista pero se sabe
que ésta la encabezan el dirigente Faustino Uicab Alcocer y la regidora Cynthia
Millán Estrella.
El Ieqroo, dirigido por
Mayra San Román Carrillo
Medina, definió a los partidos políticos como plazo
para solicitar el registro de
sus plurinominales del 15
al 20 de marzo, por lo cual
se esperan más movimientos en los días siguientes.

¿REGRESARON AL MAR O SE LAS ROBARON?

▲ De manera repentina, desaparecieron las tres esculturas de tortugas instaladas
en la fuente de la avenida Central con Chemuyil, en Playa de Carmen. De acuerdo

con el secretario de Servicios Públicos de Solidaridad, Benny Millán, el gobierno
municipal ya interpuso una denuncia por robo. Fotos Juan Manuel Valdivia
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Transportistas de Tulum piden mejor
infraestructura vial en la zona sur
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con el proyecto del aeropuerto internacional de
Tulum a punto de iniciar,
habitantes de Tulum solicitan a autoridades invertir en infraestructura vial
en la parte sur de la cabecera municipal que conectará con esta megaobra,
ya que en la zona se han
registrado múltiples accidentes automovilísticos,
algunos con pérdidas humanas.
Los tulumnenses, principalmente transportistas,
pidieron semáforos, topes
y señalamientos en cruzamientos que colindan
con la carretera principal,
paso obligado de quienes
van de Cancún a Chetumal y viceversa.
Elbir Cauich Chim, de
oficio taxista, declaró que
en puntos como la calle
Kukulcán, que conecta
con la costera, así como la
Holística, que dirige hacia
colonias como La Veleta
y la Xul Há, se requieren
semáforos y topes para
evitar percances, puesto
que en esa zona ha habido
accidentes fatales.
Resaltó que en la zona
que colinda con la carretera federal 307, rumbo
a Felipe Carrillo Puerto,
donde se construirá el aeropuerto internacional de
Tulum, se carece de esta

▲ En la parte sur de la cabecera municipal se han registrado varios accidentes ante la falta de señalización. Foto Miguel Améndola

infraestructura.
“Conforme va creciendo el municipio de
Tulum sí se necesitan bastantes señalamientos, sobre todo sobre la avenida
rumbo a Carrillo Puerto…
Sí se necesitan bastante
señalamientos más que

nada para que los automovilistas respeten”, señaló.

Consecuencias fatales
El transportista David Pech
Santos indicó que lamentablemente han habido muchos accidentes con conse-

cuencias fatales y hasta el
momento no se ha invertido
lo suficiente para remediar
este tipo de sucesos.
Expuso que el Aeropuerto
Internacional
de Tulum sólo vendrá a
acelerar todo este crecimiento y ya se debe tener

la infraestructura que requiere ante la circulación
de miles de vehículos.
Además, este tramo es
el que se usa para el desvío temporada de la circulación de la carga pesada,
ante la falta de un libramiento vial.

Hasta 100 ambulantes adeudan permisos, revela Vega Ayala
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El Comité Dictaminador de
Comercio en la Vía Pública
de Tulum ha constatado que
al menos 10% de un padrón
de aproximadamente mil ambulantes adeudan diferentes
permisos de funcionamiento
desde hace dos años, informó
Waldemar Vega Ayala, director municipal de Comercio.

Expresó que en los primeros días de enero instalaron
el comité, cuyo objetivo es ordenar la operatividad de los
comercios fijos y semifijos,
arrojando incumplimiento en
licencias de funcionamiento
en la vía pública, Protección
Civil y demás medidas de seguridad e higiénicas.
Asimismo, detalló que
han detectado que la mayoría son ambulantes independientes y otros pertenecen a

los sindicatos, pero aproximadamente 100 no cuentan con
diferentes permisos y están
en riesgo de perder esas licencias de manera definitiva.
“Hemos detectado aproximadamente un 10% que
están en riesgo de no poder
cumplir con todos los requisitos y lógicamente eso
significa perder el permiso,
porque adeudan de cinco mil
pesos para arriba”, acotó.
El director de Comercio

municipal añadió que los ambulantes tendrán como fecha
máxima el último día del mes
abril para cumplir con estos
trámites o de lo contrario les
revocarán las licencias.
“Estamos trabajando para
ver la manera de localizar a
todos a como dé lugar, porque
son bastantes. Estamos trabajando con los actuales, con los
que sí tienen su dictamen, con
los que sí se han acercado a
Comercio para que se vayan

actualizando en su documentación y para ello se les está
dando tolerancia hasta el 30
de abril”, remarcó.
Precisó que cuando tomaron la administración por lo
menos un 80% del ambulantaje no contaba con la actualización de diferentes trámites
municipales, pero con la instalación del Comité Dictaminador de Comercio en la Vía
Pública se ha procurado que
se vayan poniendo en regla.
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El edificio residencial más icónico de
toda América Latina está en Cancún
Hoy inauguran el Shark Tower, un exclusivo complejo de 134 departamentos
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Como un edificio icónico
de Cancún y que permitirá
la creación de más proyectos de lujo, hoy se inaugurará en Cancún la Shark
Tower, con una inversión
de más de 127 millones de
dólares. Es un exclusivo
complejo de 134 departamentos en 20 niveles.
Mauricio Rovirosa Sánchez, director Comercial
de Luximia, resaltó que
se ha vendido ya en un
80 por ciento y ahora darán continuidad a nuevos
proyectos, como la torre
LuximiaMed, en la que invertirán 200 millones de
pesos y que estará lista a
principios de 2024.
“Luximia tiene una visión sobre los proyectos
inmobiliarios que desarrollamos, de denominarlos de
proyectos con causa, significa que Luximia busca
siempre la oportunidad de
fincar una relación con alguna fundación, que tenga
como cometido ayudar a alguna especie en extinción y
sobre todo las que están en
Quintana Roo”, destacó.
Shark Tower ha sido
catalogado como el más

▲ La torre de 20 niveles tiene forma de aleta de tiburón. Foto Ana Ramírez
icónico edificio residencial
de Latinoamérica, por su
arquitectura en forma de
aleta de tiburón, amenidades de lujo y su contribución para salvar a esta
especie en peligro de ex-

tinción a través de la fundación Saving Our Sharks.
A través de esta fundación hablan con los pescadores y les inculcan la cultura de porqué vale más un
tiburón vivo que muerto y

todo eso con el apoyo de
varios patrocinadores.
Además de los 134 departamentos distribuidos
en 20 niveles, en 70 metros
de altura, cuenta también
con seis mansiones con

su propia alberca natural
y estacionamiento subacuático, es una combinación de ingeniería, diseño,
tecnología y sustentabilidad, con una marina con
20 posiciones para yates,
kids club, business center,
gimnasio, spa y una alberca infinita suspendida
en el piso 11.
“Los desarrolladores son
mexicanos, incluso nuestros clientes en su gran
mayoría son mexicanos.
Tenemos muchas amenidades, lo que un edificio como
este se merece”, puntualizó
Rovirosa Sánchez.
Para su construcción generó cerca de 500 empleos
directos, fue diseñado por
un conjunto de arquitectos, entre ellos Enrique
Manero y Ernesto Zárate,
quienes formaron parte del
grupo de arquitectura de
Luximia y para su administración se han generado 80
trabajos directos.
La inauguración oficial será este jueves por
la tarde, con un evento
especial para los clientes
que confiaron en el proyecto desde que estaba solamente en planos, debido
a que su comercialización
inició un año antes de iniciar el desarrollo.

Q. Roo disminuye su nivel de endeudamiento per cápita
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Quintana Roo ha ido disminuyendo su nivel de endeudamiento per cápita en relación
de la forma como se recibió
esta administración de los gobiernos anteriores, informó la
administración estatal.
Al inicio del año 2017
la deuda por habitante en
Quintana Roo ascendió a
11 mil 549 pesos corrientes.
Al tercer trimestre del 2021
descendió a 10 mil 318 pesos,

de manera se ha constatado
la reducción del nivel de endeudamiento por persona.
Esta información tiene como
base datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP) consultados el 15 de
marzo pasado.
De acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en
la administración del gobernador Carlos Joaquín se ha
seguido en el ejercicio de las
finanzas públicas a través de
diferentes métricas independientes, entre las que destaca

la medición de la deuda per
cápita por la SHCP, el avance
en el Índice de Calidad de Información y el análisis de la
sustentabilidad de la deuda
pública.
Tomando en consideración
que el crecimiento proyectado
del PIB estatal para 2022 que
es de 12.58 por ciento, la cual
es la mayor del país; la tasa
de interés promedio real en la
que está contratada la deuda
estatal de 0.03 por ciento en
la que se considera la inflación del 7.25 por ciento y el
saldo de la deuda del gobierno

del estado al tercer trimestre
de 2021, cuyo monto es de 19
mil 582.2 millones de pesos,
en consecuencia, no sólo ha
logrado contener la deuda estatal heredada, sino que ahora
se encuentra en una senda
sostenible.
Además de este manejo
financiero, en materia de
transparencia
-reflejada
en métricas independientes como la realizada por la
SHCP- Quintana Roo se ha
mantenido en primera posición del ranking nacional del
Índice de Calidad de la Infor-

mación en las mediciones del
segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021, con calificación perfecta de 100 puntos.
Hoy Quintana Roo tiene
las mejores calificaciones
crediticias desde 2016, con
triple B negativo con tendencia positiva, lo que genera
credibilidad con el gobierno
del estado. El gobernador
Carlos Joaquín expresó que
se entregará un estado financieramente estable, que
permita su funcionamiento
adecuado, contrario a cómo
fue recibido.
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Necesita Seduc 50 millones de pesos
para rehabilitación de 192 escuelas
Revelaron que las instituciones tuvieron daños severos por desuso y actos vandálicos
reporte actualizado es de apenas 20 a 30 escuelas que han
sufrido algún acto delictivo o
vandálico.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aún en la pasada administración estatal, la Secretaría
de Educación (Seduc) aseguraba que 35 millones de pesos serían suficientes para la
rehabilitación de 192 escuelas que habían sido vandalizadas y quedado en pésimas
condiciones por el desuso a
causa de la pandemia. Este
miércoles Raúl Pozos Lanz,
secretario de Educación, señaló que serán unos 50 millones de pesos en total.
El número de escuelas
no aumentó, pero el recurso
necesario sí, por lo que el
funcionario, argumentó,
que apenas terminan de
rehabilitar una escuela, y
de pronto les hablan para
reportar una más en las
mismas condiciones, pese al
recorrido realizado durante
los primeros tres meses a
su llegada como titular de
la Seduc.
Aunque dijo “el agua no
es el problema mayor, para
ello, como no necesitamos

Escuelas de tiempo
completo

 La Seduc sigue recibiendo reportes de robos hasta la fecha, por lo que podrían solicitar más recursos para equipar las escuelas. Foto Juan Manuel Valdivia

reconstruir, pintar o remozar, el gasto en cada institución es menor, el gasto
mayor es la cablería robada
en las escuelas, así como el
equipamiento necesarios y,
claro, los insumos para las

medidas de sanidad y seguridad sanitaria de los estudiantes y el personal docente y administrativos de
las escuelas.
También dijo que respecto
a las escuelas de reciente re-

porte sobre robo, aún están
cuantificando cuánto necesitan para ponerlas activas, pero
sí dijo que es menor al recurso
sugerido para la rehabilitación
de las 192 escuelas, pues en
este sentido, mencionó que el

Respecto a la cancelación
oficial del programa de Escuelas de Tiempo Completo,
Pozos Lanz reconoció las
afectaciones integrales que
deja el programa, pues es una
cuestión laboral, nutrimental y de oportunidades para
madres de familia trabajadoras que requieren la estancia
de sus hijos en estas escuelas,
pero “debemos ahora buscar
soluciones y trabajar en programas complementarios
también efectivos”, precisó.
Recalcó que son más
de 600 las escuelas en esta
modalidad y más de 62 mis
alumnos los que estarían
afectados por este tema, por
lo que buscarán soluciones
inmediatas para apoyar a las
familias campechanas y los
pequeños y adolescentes no
queden en condiciones vulnerables.

Sociedad civil se suma al regreso a clases presenciales y
aporta insumos para la limpieza de planteles del Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el propósito de sumar
a la seguridad sanitaria de
los niños, ante la orden de
la Secretaría de Educación
(Seduc), de regresar a clases presenciales al cien por
ciento y ante la incapacidad
de atención a las carencias
de las escuelas, la sociedad
civil se ha organizado para
realizar trabajos de limpieza,
pintura y desinfección de
áreas, en apoyo de los directores, maestros y padres de
familia.
Lo anterior fue dado a
conocer por Daher Puch Ri-

vera, uno de los coordinadores de estos trabajos, quien
mencionó que en Carmen
muchas escuelas resultaron
vandalizadas durante la pandemia, por lo que no cuentan
con la seguridad para lograr
un regreso a clases de manera presencial como ordenan las autoridades.

Vandalizadas
“Hay que recordar que el
propio secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, ha
mencionado que la mayoría
de los planteles educativos
que fueron saqueados se encontraban en Carmen e hizo
el compromiso que no regre-

sarían a clases en tanto no
se contara con la seguridad
suficiente para ello, sin embargo, esto no se ha hecho”.
Explicó que ante esta
situación muchos padres
de familia han externado
la preocupación por la inseguridad sanitaria de las
escuelas por la falta de red
hidráulica y de electricidad,
así como de tareas de desinfección en los planteles.
“Es por ello que un grupo
de amigos nos hemos organizado para poner nuestro
granito de arena por la educación y buscar apoyar a los
directores, maestros, padres
de familia y alumnos, con lo
que está a nuestro alcance,

con el objetivo de brindar
más seguridad a los estudiantes y escolapios”.

Ayuda
De esta manera, cerca de 10
planteles educativos de la localidad, entre ellos el Jardín
de Niños Zoila Badillo Sanoguera, en la colonia Primero
de Mayo, han recibido el
apoyo con pintura, desinfección, limpieza, entre otros.
“Lo hacemos con recursos
propios, pensando en todo
momento en servir a nuestra comunidad, poniendo
nuestro granito de arena,
para que los niños puedan
acudir seguros a las escuelas,

evitando en lo posible, los
contagios por Covid 19”.
Señaló que continuarán
con esta labor altruista y
convocó a un mayor número de personas, empresas, empresarios, organizaciones sociales y civiles,
para que se sumen a esta
acción, que se lleva a cabo
sin ideología partidista.
Puntualizó que si las
autoridades de la Seduc no
pueden realizar las labores de limpieza y mantenimiento, bajo el argumento
de la falta de recursos, con
voluntad y determinación,
la sociedad civil hará lo
necesario por la seguridad
de los niños.
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Bloquean el
acceso al Puente
Zacatal; exigen
conclusiones de
caso BP

Priístas, contra cancelación de
escuelas de tiempo completo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Un grupo de pescadores
ribereños pertenecientes
a la organización, “Tigres
del Golfo de México y el
Caribe”, al grito de “justicia,
justicia, justicia”, bloqueó
el acceso al Puente Zacatal
por espacio de 10 minutos,
para solicitar a las autoridades federales den a conocer las conclusiones del
estudio sobre las afectaciones que provocó el derrame
de crudo ocurrido en 2010,
por el accidente en la plataforma Deepwater Horizon.
Encabezados por Baudelio Cruz Coronel, presidente
de la Unión de Grupos Solidarios y Sociedades Cooperativas, aproximadamente 40
hombres de mar, con pancartas en mano se manifestaron
en el viaducto, señalando
que han transcurrido 11 años
de lucha, exigiendo en los tribunales y angte las autoridades federales que la empresa
British Petroleum (BP), pague
lo que corresponde a los pescadores mexicanos.

Derrame
El líder recordó que el 20 de
abril de 2010, una explosión en
la plataforma referida provocó
el derrame al mar de más de 5
millones de barriles de crudo
que afectaron las pesquerías e
ingresos de los pescadores en
todo el golfo de México.
Destacó que BP sólo se preocupó por saldar su deuda y
resarcir los daños a los pescadores de Estados Unidos,
sin embargo olvidó que los
impactos al medio ambiente
no tienen fronteras y que del
lado mexicano también se tuvieron daños que afectaron
las pesquerías, que han visto
disminuidas sus capturas, de
manera considerable.
Cruz Coronel expuso
que actualmente suman
más de 30 mil pescadores
los que se han sumado a
la denuncia interpuesta en
contra de la BP, por las afectaciones que tuvieron.

Alrededor de 62 mil niños y
adolescentes campechanos
quedarán en vulnerabilidad y
riesgo de desnutrición debido
a la cancelación del programa
Escuelas de Tiempo Completo,
aseguró Ricardo Medina Farfán, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por
su parte, e presidente estatal
del PRI, Ramón Santini Cobos, exigió al gobierno federal
apoyo extra a la Secretaría de
Educación (Seduc) para complementar dicho programa.

“Es un error desaparecer
el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo, en el PRI
seguiremos apoyando y comprometiéndonos con la educación en México”, afirmó
Santini Cobos, al respaldar la
propuesta para que la Secretaría de Educación Pública
(SEP) dé a conocer las razones
para extinguir este programa
que beneficiaba a maestros,
padres de familia y niños.
El líder priísta expuso que
el cierre del programa es un
golpe para la educación; tan
sólo en Campeche dejaron
de recibir 182 millones de
pesos, y prevén 786 escuelas
sin recursos para su mejora,

“desde este organismo político nos sumamos para exigir a la SEP restituya el programa creado con el objetivo
de apoyar a madres solteras,
padres de familia trabajadores ampliando la jornada
escolar en la que nuestras
niñas y niños tenían la posibilidad no sólo de adelantar
sus tareas, sino de tomar talleres extracurriculares”.
En conferencia de prensa
y en compañía de Ariana Rejón Lara, secretaria General
del PRI; Ricardo Medina, así
como líderes de sectores y organizaciones, Santini Cobos
expuso que Morena “miente
con su doble discurso”, pues,

por un lado, porque elimina
programas que afectan en
el estado a 25 mil 500 niños
y jóvenes, pues dejaron de
recibir un alimento diario y
4 mil directores, maestros e
intendentes ya no perciben
un ingreso extra.
El dirigente afirmó que en
Campeche el PRI velará para
que las escuelas cuenten con
los recursos que les fueron
arrebatados, “este programa
se convirtió en política integral por más de 10 años. Basta
de simulaciones y de eliminar los programas que más
ayudan a mujeres, a familias
trabajadoras, a nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Arranca ayuntamiento de Campeche programa
de sustitución de luminarias en la capital
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El ayuntamiento de Campeche anunció el inicio del
programa Ilumina Campeche, a fin de sustituir 10
mil luminarias de vapor
de sodio a tipo LED y el
mantenimiento de 32 mil
luminarias más para mejorar el alumbrado público de
la capital, aunque no reveló
cuánto invertirá.
El programa inició en dos
avenidas y seguirá incluso
con las colonias populares,
áreas en donde aún tienen
luminarias de vapor de sodio, iluminadas con bombillos normales que generalmente han sido robados,
pero nadie denuncia formalmente, según explicó la presidente municipal Biby Karen Rabelo de la Torre quien,
acompañada de Máximo Segovia, director de Servicios
Públicos del ayuntamiento,
destacó el constante robo de
bombillos y cablería.
Además, darán mantenimiento a 32 mil luminarias, incluyendo cambios
de bombillos fundidos, el
reemplazo de nuevos a los
que no tienen, así como la

▲ El ayuntamiento de Campeche enfrenta el robo de luminarias y cablería del alumbrado
público, especialmente en colonias populares. Foto Fernando Eloy

restauración del cableado,
“que dicho sea de paso, llevamos unos kilómetros de
cableado robado”, destacó
Segovia Ramírez.
Rabelo de la Torre afirmó
que en los siguientes seis
meses aproximadamente comenzarán a verse los cambios en la iluminación de la
ciudad, pero recalcó que “los
ciudadanos deben cooperar

con las autoridades para evitar el robo de los bombillos,
de la cablería, y reportar al
ayuntamiento las zonas
donde haya urgencia de iluminación para atenderla en
medida de lo posible”, precisó.
Tambien hizo hincapié
en que “desde la pasada administración se ha hecho lo
posible para mantener las
luminarias operando al 100,

pero los contratiempos ya
mencionados no permiten
que la ciudad esté iluminada
correctamente, pero seguiremos esforzándonos para iluminar la capital para todos”.
Respecto a la cablería
robada, Segovia Ramírez
dijo esperan respuesta de
la Secretaría de Seguridad
Pública, así como de la Fiscalía del estado.
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Guatemala, corazón del Mundo Maya,
late con fuerza en materia turística
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
CIUDAD DE GUATEMALA

Con siete rutas turísticas
que van desde el Pacífico
hasta el Atlántico, atravesando la selva del Petén y
ciudades coloniales como
Antigua, Guatemala ofrece
a sus visitantes la belleza y
hospitalidad del corazón del
Mundo Maya en lo que es su
reactivación tras la pandemia de Covid-19.
Lourdes Maldonado, directora de mercadeo del
Instituto Guatemalteco de
Turismo (Inguat), destacó en
entrevista ante medios mexicanos invitados a conocer los
principales atractivos del país
centroamericano que México
es un mercado muy importante: “somos vecinos, somos
hermanos, hay muchas cosas
que nos unen culturalmente,
en gastronomía y muchos
otros aspectos”.
Guatemala es uno de los
siete países que conforman
el istmo centroamericano.
La cultura maya, que traspasa las fronteras, es muy
fuerte en tierras guatemaltecas, donde están reconocidos oficialmente 21 dialectos mayenses. Es catalogado
como el corazón del Mundo
Maya, una región que
abarca cinco estados mexicanos (Tabasco, Campeche,
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo) y cinco países:
México, Belice, El Salvador,
Guatemala y Honduras.
Su nombre original es
Quahtemallan, que significa
lugar de muchos árboles.
Tiene una población de más
de 16 millones de personas
y su capital, la Ciudad de
Guatemala, es la más cosmopolita de Centroamérica,
además del principal centro
de negocios de la región.
De acuerdo con Lourdes
Maldonado, Inguat trabaja
un turismo multidestino y
en varios segmentos con el
cultural, médico, de bodas,
ecoturismo, seminarios y
reuniones, avistamiento de
aves, etcétera. Destacó la
nueva ruta que TAG Airlines ofrecerá a partir del
próximo 29 de abril desde

▲ Mundo Maya ofrece siete rutas turísticas que van desde el Pacífico hasta el Atlántico. Foto Rosario Ruiz

Mérida, Yucatán, con la
cual los visitantes pueden
recorrer las zonas arqueológicas más importantes,
como Chichén Itzá o Tikal,
acercándolos a la cultura
maya milenaria que comparten ambos países.
La primera ruta turística
es Guatemala Moderna y Colonial, que comprende la actual capital guatemalteca y
la Antigua Guatemala; en la
primera se combina el estilo
colonial con el contemporáneo. Ofrece centros comerciales, parques de diversiones, campos de golf y lugares
para reuniones y conferencias, mientras que la segunda
es patrimonio mundial de la
humanidad y el destino turístico más visitado.
Petén, Aventura en el
Mundo Maya, es otra de las
rutas y su principal protagonista es Petén, el departamento más grande de Guatemala, que abarca la tercera

parte del territorio del país y
alberga zonas arqueológicas
como Tikal, que recibe a miles de turistas anualmente o
Yaxha, la tercera más grande
de la región y su laguna,
ideal para ver el atardecer.
Está también Uaxactún, una
de las ciudades más antiguas
del Mundo Maya.
Altiplano y la Cultura
Maya Viva es uno de los
destinos más populares porque es muestra de la biodiversidad del país, además de
que pueden admirarse los
textiles multicolores tradicionales, principalmente en
el mercado de Chichicastenango, ubicado a tres horas
de la Ciudad de Guatemala.
El visitante puede encontrar aquí también el lago de
Atitlán, nombrado el más
bello del mundo por National Geographic.
Otra de las rutas es Izaba,
Caribe Verde, muestra de
que Guatemala es también

un país caribeño, pues alberga a la cultura garífuna.
Está al noreste del territorio nacional y tiene lugares
como Puerto Barrios; el Río
Dulce, reserva natural desde
1955; el lago de Izabal, el más
extenso del país; el castillo
de San Felipe de Lara, construido por los españoles; y el
sitio arqueológico de Quiriguá, patrimonio mundial de
la humanidad desde 1981.
Las Verapaces, Paraíso
Natural, es el destino por excelencia para quienes buscan el turismo de aventura
y adentrarse en la naturaleza. Cuenta con una gran
cantidad de grutas y el río
Cahabón. En el lugar se han
formado naturalmente siete
pozas escalonadas con una
profundidad de entre uno
y tres metros y cuya tonalidad cambia dependiendo la
época del año.
Inguat promociona también la ruta Oriente Místico

y Natural, donde pueden
encontrarse bosques densos, lagos y cataratas. Aquí
se realiza una de las más
importantes peregrinaciones religiosas del país, en
la Basílica de Esquipulas,
una construcción barroca
que data del siglo XVIII y
que fue visitada por el papa
Juan Pablo II en 1996.
La séptima ruta es Pacífico Mágico y Diverso. Allí
las playas de arena volcánica reciben a los turistas,
como Monterrico, donde se
liberan tortugas marinas
y puede verse a la ballena
jorobada. De diciembre a
abril es la región ideal para
la pesca del pez vela, deporte en el que Guatemala
es segundo a nivel mundial.
Es posible subir al volcán
de Pacaya y ver su cráter
activo, así como visitar parques de diversiones como
Xocomil y Xetulul, premiados a nivel mundial.
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Tikal, joya del Petén guatemalteco que
también fue escenario de Star Wars
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
CIUDAD DE GUATEMALA

Desde escenario de un amor
inmortal entre un rey y su
reina hasta parte de la saga
de Star Wars, la zona arqueológica de Tikal es la joya arquitectónica del Petén guatemalteco. Su nombre significa
lugar de voces y es uno de los
destinos del Mundo Maya más
conocidos por sus templos.
Llegar hasta él es adentrarse en el departamento
más extenso de Guatemala,
que se caracteriza por amplias áreas verdes, lagunas y
una tierra fértil que permite a
lugareños y visitantes disfrutar de una amplia variedad de
alimentos. Alberga también a
una vasta cantidad de especies, desde aves hasta el rey de
la selva maya: el jaguar.
Este departamento tiene
una gran cantidad de sitios

arqueológicos que han sido
restaurados y están disponibles para su visita, pero es
Tikal el que recibe la mayor
cantidad de turistas, más de
300 mil anualmente.
Se puede llegar vía aérea a
través del aeropuerto de Flores, desde donde es necesario
tomar transporte terrestre
que en aproximadamente
una hora de recorrido deja
al visitante en la entrada de
esta ciudad maya. Muchas de
las estructuras están adaptadas para que se suba hasta
la cima, desde donde se tiene
una vista impresionante de
la selva y las demás construcciones del complejo.
Tikal es patrimonio cultural y natural de la humanidad
desde 1979. Con 576 kilómetros cuadrados es una de las
ciudades más extensas creadas por los mayas y se estima
que en su apogeo fue hogar de
diez millones de personas. Su

clímax fue durante el Período
Clásico, entre el 200 y el 900
después de Cristo.
Una de las leyendas más
conocidas de la zona arqueológica es la del rey Jasaw
Chan K’awiil I (Ah Cacao),
uno de los gobernantes más
destacados y famoso por
su victoria sobre Calakmul
(Campeche) en el año 695. Él,
que murió en 734, descansa
en el Templo 1, una pirámide
escalonada ubicada en la
plaza mayor, que es el centro
de la ciudad de Tikal.
Frente a su pirámide
se ubica la de su esposa, la
señora Doce Guacamayas,
quien falleció en 704 y en
cuyo honor mandó a construir la estructura que es
conocida como el templo 2
o de las máscaras. Así, los
amantes descansan para la
eternidad uno frente al otro.
Los guías turísticos destacan
que la sombra del templo

1 se mueve a lo largo del
día sobre el templo 2, pero
nunca lo abandona en lo que
consideran una especie de
abrazo del rey a su reina, ritual que se ha repetido por
miles de años.
En los equinoccios la
sombra del templo 1 siempre
cae sobre la escalera y baja
todos los escalones durante
la mañana y en la tarde la
sombra del templo 2 sube
hacia la escalinata del templo 1, “como que ella se va
con él”, relatan los guías.
La ciudad tiene una plaza
mayor, que se considera era
el centro de la vida social,
rodeada de pirámides y una
especie de gradas. El templo
más alto es el de la Serpiente
de dos Cabezas, que tiene 70
metros; el templo 1, de 47
metros y que hace honor al
rey Ah Cacao y el templo 2,
de 38 metros, también conocido como el templo de las

▲ Tikal significa lugar de voces y es uno de los destinos del Mundo Maya más conocidos por sus templos. Foto Rosario Ruiz

Máscaras, que está dedicado
a la reina 12 Guacamayas.
Tikal también ha sido escenario de películas de Hollywood. En 1977, George
Lucas lo eligió como parte de
la primera película de Star
Wars, Una Nueva Esperanza
(capítulo 4). Los guías de la
zona arqueológica narran
que la producción del filme
subió el equipo de filmación
a través de las raíces de los
árboles y escaleras de metal,
pues en ese entonces no estaban acondicionadas las estructuras para subir a ellas.
Ya en la cima de la pirámide más alta hicieron la
toma donde se ve la selva y
entre las copas de los árboles
los templos 3 y 4 del complejo
de Tikal. Ya en la pantalla
grande, las milenarias ruinas
mayas son el telón de fondo
del puesto de la Alianza
Rebelde en Massassi, en la
cuarta luna de Yavin.
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Antigua, patrimonio de Guatemala
y del mundo, al pie de los volcanes
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
ANTIGUA

Rodeada de volcanes y colinas
está Antigua, ciudad patrimonio cultural de la humanidad
que fue la tercera capital de
Guatemala y que hoy en día
es el destino más visitado del
país centroamericano.
Ubicada a 45 minutos de
la actual Ciudad de Guatemala, conserva sus calles
empedradas y fachadas
multicolores, así como una
plaza central donde es posible visitar las ruinas de su
catedral, el mercado y el que
fue el palacio de los capitanes
generales del reino de Guatemala durante 231 años.
Fue fundada por los españoles en 1543 y nombrada
ciudad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala en
1566. Luego de inundaciones y terremotos que arrasaron con buena parte de
ella, en 1763 la población
fue mudándose poco a poco
a la que hoy es la capital del
país, tras la partida de los
poderes político y religioso.
La población es profundamente católica, prueba
de ello son las más de 30
iglesias que alberga, además de ser famosa por los
festejos de la Semana Santa,
cuando las calles son decoradas con alfombras de
aserrín, flores y frutos; se
realizan procesiones y las
fachadas de las viviendas
lucen lazos blancos y morados durante la Cuaresma.

Fue fundada por
los españoles en
1543 y nombrada
ciudad de
Santiago de los
Caballeros

Una visita obligada es
el Arco de Santa Catalina, que servía de paso
a las monjas reclusas del
convento de Santa Cata-

▲ Desde el centro de Antigua puede observarse el volcán de Agua, cuya última erupción enterró buena parte de la ciudad. Foto Rosario Ruiz

lina Virgen y Mártir. En
1890 se colocó sobre él
un reloj. Antigua fue designada como Patrimonio
de la Humanidad por la
UNESCO en 1979.
Desde su centro puede
observarse el volcán de
Agua (que propició la tragedia que enterró a parte de
la ciudad), el de Fuego y el
Acatenango, un trío de colosos que resguarda la ciudad.
Para los más aventureros
hay disponibles tours por
las laderas de este último. La
mejor vista de la ciudad es
desde el Cerro de la Cruz, un
mirador al que se puede acceder gratuitamente y que
da una panorámica ideal
para los visitantes.
Actualmente en Antigua es posible encontrar
hoteles cinco estrellas que
emulan haciendas coloniales; bares, restaurantes,
mercados de artesanías y
una serie de comercios que
hacen agradable la estancia del turista, que no debe
dejar de visitar la plaza
principal, adornada por el
violeta de las jacarandas y
la fuente de las sirenas.
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Antigua, u ba’alumbáaj
u noj lu’umil Guatemala
beyxan ti’ yóok’ol kaab

Guatemala, u puksi’ik’al Maaya Lu’um, k’a’am
u kíilbal tumen u k’a’amal ajxíiximbalo’ob

ROSARIO RUIZ, ENVIADA
CIUDAD DE GUATEMALA

ROSARIO RUIZ, ENVIADA
CIUDAD DE GUATEMALA

U kaajil Antiguae’ bak’pachta’an
tumen nukuch wiitso’ob,
ts’o’okole’ chíimpolta’an beey u
ba’alumbáaj kaaj; walkila’ leti’e’
kaaj ku asab xíimbalta’al ichil
centroamerikanoil lu’um.
45 minutos náach p’aatal ti’
Ciudad de Guatemala. U bejilo’obe’
yéetel tuunich beeta’an yéetel u
najilo’obe’ jejeláas u boonil; te’e
k’íiwiko’ ku páajtal u xíimbalta’al
u najil k’uj u merkadoil yéetel
kúuchil k’a’abéetkunsa’ab beey
páalasyo ti’ máax beetik u ajawil
Guatemala ichil u ja’abilo’ob 231.
Kaaje’, káajsa’ab tumen sak
wíiniko’ob tu ja’abil 1543. Jpa’at
u k’aaba’ beey Santiago de los
Caballeros de Guatemala tu ja’abil
1566. Tu jo’oloj búuluk yéetel
péeknak lu’ume’, k’aschaj u ya’abil
le kaajo’, le beetike’ ti’al u ja’abil
1763e’ u ya’abil kajnáalo’obe’
luk’ jujump’íitil tak te’e noj kaaj
k’ajóolta’an tak bejla’o’.
U kaaijle’ ku jach oksaj óoltik
katoolikáa tuukul, chika’an beyo’,
tumen maanal 30 najilo’ob k’uj
yaani’, ts’o’okole’ kach k’ajóolta’an
yóok’lal bix u k’iimbesa’al Samana
Santai’, tumen tu bejilo’obe’ ku
tosa’al yéetel u sóol che’, nikte’
yéetel u yich che’ob; yaan
procesion ku beeta’ali’ yéetel tu
joolnajio’obe’ ku ts’a’abal u sak wa
éek’kume’en k’aaxil ka’alikil táan
Cuaresma.
Kéen xi’ik máake’, jach unaj
u xíimbaltik Arco de Santa
Catalina, tu’ux suuka’an ka’ach u
p’áatal moonjas k’ala’ano’ob ichil
u kóonbentoil Santa Catalina
Virgen y Mártir. Tu ja’abil 1890e’
jts’a’ab jump’éel reloj yóok’ol. U
kaajil Antiguae’ chíimpolta’ab
beey Patrimonio de la Humanidad
tumen UNESCO, tu ja’abil 1979.
Ka’alikil ti’ yaan máak k’íiwik
le noj kaajo’, ku páajtal u yila’al
u wiitsil ja’ (tu’ux jóok’ ja’ bul
noj kaaj), u wiitsil k’áak’ yéetel
Acatenango, óoxp’éel nukuch
k’áak’wiitso’ob kaláantik le
kaaja’. Beey túuno’, ti’al máax
jach uts tu yich xíinximbale’
yaan cha’ano’ob ku beeta’al tu
tséelikil le nojoch wiitso’oba’, u
kúuchil u na’akal cha’an máak
xma’ bo’olili’.
Walkila’, tu kaajil Antiguae’
ku páajtal u k’a’amal máak ti’
otelo’ob siinko estrellas, beyxan
kúuchilo’ob janal, ti’al u yu’uk’ul
síis ba’al, kúuchilo’ob koonol, ichil
uláak’ ba’alo’ob.

Walkila’ yaan ukp’éel
bejo’ob ku yáalkab
Pacífico tak Atlántico,
yéetel ku k’áatalo’ob tu
k’áaxil Petén, beyxan ti’
úuchben noj kaajo’ob,
je’el bix Antigua,
Guatemala, le beetike’
ku páajtal u cha’antal
kéen xíimbalta’ake’, u
ki’ichkelemil u puksi’ik’al
Maaya Lu’um, úuchak u
ka’a káajal u k’a’amal máak
p’el jéets’ek u pak’be’en
k’oja’anil Covid-19.
Lourdes Maldonado,
máax jo’olbesik mercadeo
ichil u mola’ayil Instituto

Guatemalteco de Turismo
(Inguat), tu tsikbaltaj, tu
súutukil úuchik u k’a’aytal
tu táan mola’ayob k’a’aytik
péektsilo’obe’, ba’ax le ku
páajtal u seen xíimbalta’al
te’e noj lu’umo’, ts’o’okole’
tu ch’a’achibtaj México
xan: “tséel yanik, láak’o’ob,
ya’abach ba’al nupiko’on,
je’el bix miatsil, janalil
yéetel uláak’ ba’alo’ob”.
Guatemalae’ jump’éel
ti’ le ukp’éel noj lu’mo’ob
méek’tanta’an tumen
istmo centroamericano.
Maaya miatsile’ mina’an
u xuul, mu’uk’a’an yanik
ich guatemaltekail
lu’um, tu’ux jeets’el
yaan 21 u p’éel maaya
t’aano’obi’. Chíimpolta’an

beey corazón del
Mundo Maya; te’elo’
táaka’an jo’op’éel u
péetlu’umilo’ob México,
(Tabasco, Campeche,
Chiapas, Yucatán y
Quintana Roo) yéetel
jo’op’éel noj lu’umo’ob:
México, Belice, El
Salvador, Guatemala
yéetel Honduras.
Quahtemallan, u
jaajil u k’aaba’, u k’áat
u ya’al “u lu’umil
ya’abach che’ob”. Ti’
ka’ajan 16 miyonesil
máako’ob, yéetel u
noj kaajile’, Ciudad de
Guatemala, leti’e’ asab
mu’uk’anchajan ichil
Centroamérica, yéetel
yaan tak u asab k’a’anan

kúuchil neegosyos ti’ le
baantao’.
Lourdes Maldonadoe’,
tu ya’alaj xan Inguate’
táan u meyajtik u
jejeláasil bej ti’al u
k’uchul máak xíinximbal,
ti’al u yila’al miatsil,
ts’aakankil, kaambal,
múuch’tambalo’ob,
cha’an ch’íich’, ichil uláak’
ba’alo’ob. Tu ya’alaj xane’
u túumben bejil TAG
Airlines yaan u je’ebel
le 29 ti’ abril ku taala’,
yéetel tu noj kaajil Jo’,
Yucatán kéen jóok’ok
máak, le beetike’ ku
páajtal xan u xíimbalta’al
u yúuchben kaajilo’ob
Maaya Lu’um, je’el bix
Chichén Itzá wa Tikal.

TIKAL, U JACH KI’ICHKELEMIL K’ÁAX TU PETENIL GUATEMALA

▲ Tu yúuchben kaajil Tikale’, ucha’an ya’abach ba’ali’.
U lu’umil tu’ux yanchaj nojoch yaabilaj ichil ajaw
wíiniko’ob, beyxan táakbesa’an ichil u tsikbalil Star
Wars. U k’aaba’e’ u k’áat u ya’al “u kúchil t’aan”,

ts’o’okole’ jump’éel kaaj je’el u béeytal u xíimbalta’al
ichil Maaya Lu’um, yóok’lal u yúuchbel multinil. Ya’ab
u k’áaxil bak’pachtik, yaan xan u ja’il ti’al u ki’ki’
cha’an máaki’. Oochel Rosario Ruiz
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LA RESACA 2.0

Libertad y prensa
NORMANDO MEDINA CASTRO

A PAJA EN el ojo ajeno
siempre será más visible que
la viga en el propio, ningún
país tiene autoridad sobre
otro y menos con ínfulas de superioridad anacrónica que corresponden a los tiempos del coloniaje y
faltan al respeto a las instituciones
y los habitantes de una nación.

L

LAS SUPUESTAS CAUSAS del
comunicado de los eurodiputados,
son la violencia contra los periodistas y activistas de los derechos humanos y los ataques a la libertad de
expresión en México, que además
“alcanza a las empresas, sobre todo
las inversiones extranjeras en el
sector energético”. Eso último, que
es la defensa directa de sus intereses económicos, termina por evidenciar también sus intenciones y
motivaciones políticas. No es casual
que el PRI, PAN, y el PRD, la alianza
conservadora mexicana que incluye a medios de comunicación y
algunos organismos empresariales

y sus asociaciones, compartan la
misma retórica contra el presidente
López Obrador y su Reforma Eléctrica, enfocada a la recuperación
del control del sector energético
mexicano, que los gobiernos neoliberales entregaron a la iniciativa
privada, sobre todo extranjera.
NO ES EXTRAÑA, aunque si vergonzosamente antinacionalista,
la postura de los opositores al gobierno actual de México, que propician, se suman y festinan cualquier
ataque en contra de nuestro país,
como si no fuera el suyo. La inflación de febrero en Estados Unidos
fue del 1.9 por ciento y en México
del 0.5 por ciento. Los combustibles también son más caros en EU.
Eso no es populismo, sino un manejo responsable de la economía.
Prohibir medios de comunicación
vulnera la libertad de expresión y
es fascismo, y en Europa lo vienen
haciendo.
LA VIOLENCIA Y la inseguridad
son flagelos que padecemos como
consecuencia de muchos años de

gobiernos corruptos, sin valores
éticos y cívicos. Nos afecta a todos y juntos tenemos que enfrentarlas y superarlas. El gobierno
mexicano actual no mata periodistas ni les inventa expedientes
judiciales para encarcelarlos, ni
coarta la libertad de expresión,
que no es exclusiva de periodistas
o comunicadores. La libertad de
expresión es un derecho humano
que tenemos todos, incluidas las
autoridades. El debate es sano.
Que el Presidente exprese su versión en diferentes asuntos, por
supuesto que es legal y ético. Es
absurdo pretender que solo se escuchen y publiquen las versiones
de los medios de comunicación.
Sería pueril no reconocer que
en México hay un sector de la
prensa abiertamente adversario
de AMLO. También está fuera de
lugar afirmar que toda la prensa
es Loret y/o Latinus, y que todos los activistas de derechos
humanos son MCCI de Claudio
X. González como parecen hacer
los eurodiputados al generalizar
hechos.

En lo local
EL PARTIDO VERDE Ecologista
de México y el Partido del Trabajo
aportan más negativos que positivos a Morena en Quintana Roo y
menguan el arrastre de la marca
y los efectos de la popularidad de
AMLO. Parece surrealista o un acto
de soberbia y ambición supina que
el PT haya cedido el distrito 14 de
Chetumal vetando la posibilidad de
que el diputado Roberto Erales buscara la reelección. El chetumaleño
Roberto Erales ha sido un representante popular genuino oponiéndose a los endeudamientos opacos
del ejecutivo y cuestionando obras
y acciones sin pertinencia ni calidad. La comisionada nacional del PT
Patricia Casados lo desdeñó y a los
votos y legitimidad que no tienen.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño
estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ La violencia y la inseguridad son flagelos que padecemos como consecuencia de muchos años de gobiernos corruptos. Foto Juan Manuel Valdivia
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ASTILLERO

El Bronco: ¿justicia o grilla?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

JADO POR DIVERSAS circunstancias como gobernador de Nuevo León (al
igual que su esposa, la virtual co-gobernadora, Mariana Rodríguez), Samuel García Sepúlveda
ha llevado a la cárcel a su antecesor,
Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, por presuntos
delitos electorales relacionados con
la obtención tramposa de firmas de
apoyo para la candidatura presidencial “independiente” de 2018.

A

ES INDEFENDIBLE EL falsamente
Bronco: priista dinosáurico durante
varias décadas, en 2015 fue lanzado
experimentalmente como candidato “independiente” a la gubernatura de su estado natal (Galeana,
Nuevo León, 28 de diciembre de
1957). La retórica de Rodríguez Calderón fue contraria a lo que practicó
durante su vida partidista anterior
y pretendió encarnar una rebeldía
ante el sistema, lo cual les funcionó
electoralmente bien a esos empresarios y políticos del mismo sistema,
que con esa engañifa siguieron
manteniendo el control estatal.

EN 2018, EN una jugada que buscaba vender su declinación o apoyo
a otro candidato, tal vez José Antonio Meade, postulado por el PRI
sin pertenecer a él, Rodríguez Calderón utilizó personal y recursos
del gobierno estatal para conseguir
firmas de apoyo a su postulación
sin partido, la cual consiguió y, de
manera lamentable fue registrada
y avalada por los órganos federales
electorales, instituto y tribunal.
EL 11 DE abril de 2018, en esta columna se escribió: “Ya con Margarita Zavala Gómez del Campo se
había perfilado esa disposición del
árbitro electoral a hacer cesiones
y concesiones a la subcultura de la
transa, al hacerla candidata independiente a pesar de que también
practicó anomalías sistemáticas en
el proceso de obtención de firmas
de apoyo a su pretensión de aparecer en la boleta electoral, apenas
habiendo saltado del trapecio panista. Con el sedicente Bronco fue
la sublimación (pasando de la Reina
de las Fotocopias al Rey de la Simulación): el gobernador con licencia
(Rodríguez Calderón) ejecutó, con
una sagacidad políticamente congénita, una amplia gama de trampas:

simulación, falsificación, financiamiento oscuro, aprovechamiento
de recursos públicos”.
CASI UN MES y medio después,
se consignó aquí la denuncia de
un joven abogado fiscalista, de 30
años, Samuel Alejandro García Sepúlveda, encumbrado localmente a
nombre de Movimiento Ciudadano,
que denunciaba un “ilícito contundente”: “que los servidores públicos
(del gobierno de Nuevo León) en
días y horas hábiles le juntaron 19
mil firmas a Jaime Rodríguez; eso es
delito, es un delito que va de los tres
a los siete años de prisión, llevan
aparejados multas y destituciones
y, en caso de que seas candidato,
la pérdida del registro”. Además, se
planteaba la posibilidad de que hubiera “lavado de dinero o desvío de
recursos del estado”.
HABRÁ DE VERSE, en el rejuego
político neoleonés, e incluso en el
marco de la competencia interna
de MC por la candidatura presidencial de 2024, si la detención de
Rodríguez Calderón es solamente
un recurso efectista de Samuel
García para otorgarse bonos,
y pronto está el ex gobernador

fuera de peligro judicial (en enero
de 2017, el mismo Jaime vio a
su antecesor, Rodrigo Medina, ser
encarcelado durante 19 horas y
nada más) o se está en presencia
de un acto justiciero que, en ese
caso, debería abarcar otros actos
de corrupción de los muchos que
cometió el falsamente Bronco.

Astillas
UN PERIODISTA MÁS ha caído:
Armando Linares, socio de Monitor
Michoacán, fue ejecutado a tiros en
su casa en Zitácuaro, según las primeras referencias. Un mes y medio
atrás había sido asesinado el reportero de ese mismo portal, Roberto
Toledo… Cerraron filas los dirigentes partidistas y legislativos de PAN,
PRI y PRD a favor de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc,
Ciudad de México, en problemas
judiciales. Pero tal “apoyo” apenas
tuvo cierto registro mediático. No
más… ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx

▲ La retórica independiente de Rodríguez Calderón fue contraria a lo que practicó durante su vida partidista anterior. Foto: Facebook Jaime Rodríguez Calderón

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 17 de marzo de 2022

21

▲ Sólo una minoría de artesanos ha conseguido mejorar su calidad de vida, esto porque poseen habilidades empresariales o han entrado en la dinámica
de los premios, galardones y concursos. Foto Juan Manuel Valdivia

La inserción de las artesanías quintanarroenses en
el mercado contemporáneo
MARÍA TERESA EJEA

n los últimos años, el gobierno de Quintana Roo ha
manifestado la intención de
promover y comercializar
los objetos artesanales del estado; especial interés se ha puesto en los textiles, resaltando la creatividad y tradición de los bordados mayas. Como
resultado de la labor, se menciona la
distribución de recursos para materia prima e insumos. Además, se
presentó la marca Moda Maya, y
X-Pichil fue nombrado pueblo artesanal; en lo local, el gobierno de
Tulum se refirió a la marca Hecho en
Tulum. En los próximos días, el Congreso del estado debe dar respuesta
a tres iniciativas sobre la producción
artesanal, una de ellas para declarar
los bordados mayas como patrimonio cultural intangible.
La promoción de la actividad artesanal en el estado va de la mano
con el crecimiento de la actividad
turística, como comúnmente ha sucedido en otras regiones del país, en

E

tanto las artesanías son vistas como
creaciones dignas de ser incluidas
entre los atractivos turísticos, en
tanto objetos (souvenir) y en tanto
actividad cultural (visitar los lugares en donde se elaboran). Según la
Secretaría de Desarrollo Económico
del estado, se pretende insertarlas en
el mercado internacional.
Lo que parece importar en primera instancia es la artesanía más
que el artesano mismo, puesto que
la prioridad en la agenda la tiene el
desarrollo del sector turismo y que
el objeto artesanal dé respuesta a la
demanda del mercado turístico.
Si bien, la comercialización de las
artesanías ha implicado mayor producción, también ha estado acompañada de trabajo peor remunerado; ha permitido la sobrevivencia
de amplios sectores de artesanos,
pero no el mejoramiento en su calidad de vida; son cosas diferentes.
Este último sólo se ha dado para una
minoría de artesanos, para quienes
tienen habilidades empresariales o
han entrado en la dinámica de los
premios, los galardones y los con-

cursos; se profundiza así la diferenciación socioeconómica al interior
de las localidades de artesanos. Esto
queda en la sombra al poner el foco
en la dimensión cultural de los objetos, como expresión de identidad de
los pueblos.
Un reto para el próximo gobierno estatal, para los gobiernos
municipales y para el Congreso
local es diseñar estrategias que
reviertan las condiciones laborales precarias y de desventaja de la
mayoría de los artesanos, que en
su inserción en la economía contemporánea han jugado el papel
de mano de obra barata.
¿Qué hacer en el escenario
quintanarroense en donde ese
proceso de inserción subordinada
parece impostergable en los artesanos del centro del estado?

Propongo al menos tres estrategias:
1. Un programa de salud integral dirigido específicamente
a los artesanos. Por lo regular,

el trabajo artesanal trae consecuencias en la salud de quienes
lo realizan, según su oficio; por
ejemplo, problemas visuales en
las costureras, bordadoras.
2. Estudios que cuantifiquen con
precisión el costo del trabajo invertido en la elaboración de un producto. Me refiero al tiempo de trabajo
invertido por cada uno de los que
intervienen desde que se obtiene la
materia prima y hasta que el producto está terminado y etiquetado.
Por lo regular se hacen cálculos “a ojo
de buen cubero”, que son imprecisos
y, por lo mismo, mal referente para
determinar cuál sería el precio que
debiera tener el trabajo de cada colaborador, y que pueda, en la medida
de lo posible, negociar precio.
3. Promoción de la formación de
fondos de ahorro y préstamo, como
estrategia de autofinanciamiento.
La práctica del ahorro y el préstamo
en grupos pequeños permite reunir
montos suficientes para comprar
a mayoreo materia prima, herramientas de trabajo e insumos, y
para enfrentar eventualidades.
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Crea Stephanie Schikora ambiente
colorido para niños con cáncer
OncoCrean de la UMAE, atiende a 74 pacientes pediátricos que reciben quimioterapia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con la finalidad de fortalecer el servicio que se otorga
y brindar un ambiente más
acogedor para todos los niños que reciben tratamiento
en el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer
(OncoCrean) del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Yucatán, así como
para sus padres o familiares que los acompañan durante sus procesos médicos,
la Unidad Médica de Alta
Especialidad (UMAE) brindó
las facilidades requeridas
para que la artista plástica
de origen alemán, Stefanie
Schikora, realizara de manera altruista murales en
esta área hospitalaria.
Sobre la iniciativa de incluir pintura y figuras artísticas en estas instalaciones,
el doctor Roberto Abraham
Betancourt Ortiz, director
de la UMAE en Mérida, ex-

▲ Los murales en el área hospitalaria hacen que los pacientes se sientan más cómodos y
motivados al asistir a sus terapias. Foto cortesía IMSS

plicó que OncoCrean es un
programa prioritario de la
Dirección de Prestaciones
Médicas y el propósito de
concretar esta propuesta
junto con Stefanie Schikora

fue crear un ambiente más
agradable para los pacientes
pediátricos y también para
sus familiares.
En Yucatán, OncoCrean
inició operaciones el 19 de

febrero del 2021, brinda servicio a derechohabientes
de tres estados: Campeche,
Quintana Roo y Yucatán.
Al día de hoy, OncoCrean
de Yucatán da servicio a 74

pacientes que reciben quimioterapia; de igual forma,
otorga atención en otras áreas
como son el servicio de Admisión Continua Pediátrica,
en donde se ofrece un promedio de 25 a 30 atenciones
de manera mensual y un área
de Quimioterapia ambulatoria, en la cual se brinda tratamiento aproximadamente a
30 pacientes.
Cecilia, mamá de una
niña que recibe tratamiento
en OncoCrean, externó:
“ahora ha cambiado totalmente el color, le ha dado
más motivación a los niños,
que no se sienta prácticamente que siempre vienen a
un hospital, sino que se sientan más motivados. Dibujar así, es motivar mucho a
los niños en su tratamiento.
Como diría mi niña, ya me
siento mucho más cómoda.
Se sienten más tranquilos
ellos como pacientes”.
Las coloridas pinturas y
murales se pueden apreciar
desde el área de Admisión Continua hasta Hospitalización.

Noche de jazz, a beneficio del Patronato
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los éxitos de Sinatra, Bublé, Fitzgerald y Bennet
interpretados por la Mérida Big Band, bajo la dirección de Rainer Pucheux,
engalanarán la noche del
30 de marzo en la Quinta
Montes Molina durante un
concierto que se ofrecerá
a beneficio del Patronato
para la Orquesta Sinfónica
de Yucatán (POSY).
“Será una noche de diversión, música, amigos;
una noche bonita en la
que todos pasaremos una
muy buena experiencia”,
aseguró Margarita Molina

Zaldívar, la presidente
del Patronato en rueda de
prensa para dar a conocer
los pormenores del evento.
El objetivo, detalló, radica en obtener fondos para
el POSY, la mano de la sociedad civil que complementa
los recursos que la Orquesta
Sinfónica de Yucatán (OSY)
recibe del gobierno del estado y le permiten continuar con sus actividades.
En esta ocasión, señaló,
pretenden llegar a personas más jóvenes que tengan
posibilidades, no sólo económicas, sino las ganas de
conocer el trabajo que hace
la OSY en la entidad, lo que
ocurre en la cultura local y
los fines de la Orquesta.

“Eso es lo que nos movió
a hacer este evento, llegar a
otras gentes. Mérida se ha llenado de personas de otras partes de la república y algunas
de ellas no saben que existe
esto. Esta es su oportunidad”,
sentenció Molina Zaldívar.
La filántropa reiteró que
el recital busca dar a conocer el proyecto que inició
don Adolfo Patrón Luján
hace 18 años, para que el
legado que dejó al Patronato
y a la sociedad yucateca “no
caiga en saco roto”.
Para María José Palma
Arroyo, administradora del
POSY, las nuevas generaciones son el futuro del estado
y del país, por lo que es de
suma importancia hacer én-

fasis en que la cultura es
parte de la educación.
“Les invitamos a vivir
una noche amena y agradable. A deleitarnos con
música clásica; un jazz. Disfrutar de un coctel y de una
subasta, la cual no sería posible gracias a nuestros patrocinadores”, mencionó con
respecto al evento que contará con diversos premios.
En nombre de Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab,
Norma Barrera Rodríguez,
directora de Desarrollo Institucional del instituto, agradeció la invitación a participar en el evento.
“Nuestra institución cree
en el talento de los jóvenes

y, definitivamente, a través
de su talento puede trascender la cultura”, expuso.
En ese sentido, compartió,
la universidad cuenta con un
gran catálogo de becas que
les benefician en diferentes
disciplinas como deportivas,
artísticas. Un grupo de esos
becarios apoyarán esa noche
en la atención de los invitados
y la subasta.
La preventa de boletos
para el evento será del 16 al
20 de marzo, con un costo
de 900 pesos. Posteriormente, a partir del 21 de
marzo y hasta el día del
evento, el costo será de mil
pesos. Las entradas pueden
adquirirse en bigbandnightposy.eventbrite.com
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TEMPLO SE ENCUENTRA EN RECONSTRUCCIÓN DESDE INCENDIO EN 2019

Arqueólogos encuentran un
sarcófago de plomo bajo la
catedral de Notre Dame
REUTERS
PARÍS

Arqueólogos encontraron
un antiguo sarcófago de
plomo debajo de la catedral
de Notre Dame junto con
fragmentos de un biombo,
lo que ofrece una nueva visión de la historia del edificio que actualmente se encuentra en reconstrucción
después de un devastador
incendio en 2019.
Notre Dame, que data del
siglo XII, encargó los trabajos
de excavación en el interior
de la catedral como medida
de precaución antes de la
instalación de andamios necesarios para restaurar una

cumbrera de madera de 100
metros de altura.
“El piso del cruce ha
revelado restos de notable calidad científica”, dijo
la ministra de Cultura de
Francia, Roselyne Bachelot,
y agregó que los trabajos de
excavación se han extendido hasta el 25 de marzo.
El sitio de excavación se
encuentra debajo de una
capa pedregosa que data
del siglo XVIII, pero algunos niveles inferiores se remontan al siglo XIV y algunos incluso a principios del
siglo XIII, dijo el Ministerio
de Cultura.
Christophe Besnier, del
Instituto Arqueológico Nacional de Francia, dijo: “Pu-

dimos enviar una pequeña
cámara al interior que mostraba restos de tela, materia
orgánica como cabello y
restos de plantas”.

La excavación
reveló un pozo
inmediatamente
debajo del piso de
la catedral
“El hecho de que estas
plantas todavía estén allí
indica que el contenido se
ha conservado muy bien”.

Los arqueólogos dijeron
que el sarcófago probablemente pertenecía a un alto
dignatario y que podría datar del siglo XIV, lo que, de
confirmarse, lo convertiría
en un hallazgo espectacular.
La excavación también
reveló un pozo inmediatamente debajo del piso de
la catedral, que probablemente se hizo alrededor
de 1230, cuando se estaba
construyendo Notre Dame,
uno de los ejemplos más antiguos del gótico francés.
El incendio conmocionó
a Francia, con parisinos
llorosos y turistas atónitos
que miraban con incredulidad cómo el incendio derribaba la aguja de la catedral.

▲ El sarcófago probablemente pertenecía a un alto dignatario y podría remontarse al siglo XIV. Foto Afp
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Coleccionista
austriaco
devuelve
pieza
arqueológica
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La embajada de México en
Austria recuperó una pieza
arqueológica que se encontraba en manos de un coleccionista anónimo.
La escultura fue devuelta
a través de la intermediación
de un conocido mesoamericanista austríaco, el profesor
Karl-Herbert Mayer. Se trata
de un fragmento de columna
de aproximadamente 26 kilos, mismo que fue extraído
del sitio arqueológico de
Santa Rosa Xtampak, Campeche, informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Esta devolución constituye un ejemplo de la importancia de la concientización
para la restitución voluntaria a México de bienes patrimoniales que se encuentran
fuera de territorio nacional
y que fueron extraídos del
país sin el conocimiento de
las autoridades mexicanas”,
según un comunicado
En el acto de entrega
participaron el intermediario Karl-Herbert Mayer y
el embajador de México en
Austria, Luis Javier Campuzano Piña.
El gobierno de México se
encuentra trabajando en los
detalles logísticos a fin de
trasladar la pieza a territorio nacional para su registro,
resguardo y conservación.
Las Secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores, en conjunto con la
embajada de México en
Austria y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradecieron a la persona que devolvió la pieza.
“Se invita a coleccionistas
privados en el extranjero que
actualmente tienen en posesión piezas que forman parte
del patrimonio de México, así
como a las casas de subastas,
a sumarse a la protección y
salvaguarda del patrimonio
cultural, y a restituirlas para
su estudio, conservación y
difusión”, dijo la SRE.
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Pese a avances de la mujer en Educación
Superior, quedan brechas por trabajar
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Pese a que en los últimos
50 años son innegables los
avances en la presencia de
las mujeres en la Educación
Superior a nivel mundial, al
pasar de 32 millones de estudiantes en 1970 a 165 millones en 2009, existen aún
campos de conocimiento
diferenciados, pues es más
la presencia femenina en
áreas como la educación, los
servicios, artes y humanidades, en la salud, pero menor
en ingenierías, ciencias naturales y exactas.
Así lo dio a conocer la
investigadora de la UNAM,
Karina Sánchez Cortés,
quien fue la primera conferencista con la que inició la
Jornada Universitaria Reconociendo la importancia
de la mujer en la Educación
Superior, organizada por la
Unidad de Igualdad e Inclusión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Universidad de Quintana
Roo (UQROO), con la presencia de Karina Amador
Soriano, secretaria general
de la UQROO, rectores de
universidades e instituciones invitados, así como de
diputadas y magistradas del
congreso del Estado y del
Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), entre
otras personalidades.
Al inaugurar las jornadas, Amador Soriano agradeció a las autoridades presentes y destacó que estas
jornadas son un pequeño
homenaje a todas las profesoras universitarias, quienes se suman a los trabajos
de la docencia, de la investigación, de la tutoría y de todas aquellas funciones que
tienen que ver justamente
con el nivel universitario.
En su alocución, denominada Un balance de las
mujeres en la Educación Superior en México: logros y desafíos, la investigadora de la
UNAM destacó que durante
mucho tiempo el acceso de
las mujeres a la educación
superior estuvo restringido,

▲ La matrícula mundial de educación superior creció de menos de 30% en 1970 a más de 50% en 2010. Foto UQROO

ya que se pensaba que la
educación formal universitaria era un espacio reservado solo a personas con
condiciones sociales específicas, que en su mayoría
eran hombres de clases sociales altas; aunque destacó
que hay nombres de algunas mujeres que lograron
permanecer y graduarse de
universidades europeas.

Existe un número
mayor de mujeres
en actividades
de educación o
servicios que en el
de ciencias

Sánchez Cortés señaló
que fue hasta la segunda
mitad del siglo XX, cuando
se dan una serie de condiciones y procesos de ampliación de la matrícula de
educación superior, gracias
a transformaciones socia-

les vinculadas a la reivindicación de derechos de las
minorías y grupos vulnerables, que las mujeres comenzaron a incorporarse
de manera sistemática y
creciente en las universidades e instituciones de
educación superior.
La ponente aseveró que
la matrícula mundial de
educación superior creció
de menos de 30% en 1970
a más de 50% en 2010. En
el caso de México, en esta
misma etapa se pasó de menos de 30% de mujeres en
Educación Superior (sobre
todo en escuelas normales y de enfermería) a un
poco más de 50% en todo
el espectro de la educación superior. Sin embargo,
mencionó que hasta hoy
los campos de conocimientos son aún diferenciados,
ya que existe un número
mayor de mujeres en actividades de educación o
servicios, en la Salud que
en el de Ciencias Naturales,
Ciencias Exactas, Ingenierías y Computación, donde
en algunos casos las brechas son de dos a uno.

Afirmó que las tensiones
existen, ya que hay áreas del
saber más feminizadas y por
lo tanto menos valoradas; el
techo de cristal sigue siendo
patente, por lo que sigue
estando presente una violencia de género sistémica y
sistemática, en los que hay
que seguir trabajando, a fin
de pugnar por una igualdad
de oportunidades alejadas
de los valores desde lo masculino, resignificando los
valores femeninos.
En la segunda ponencia
de este programa y última
de la primera jornada, Alejandra Guadalupe Cerón
Chan, ex alumna de la Licenciatura en Gobierno y
Gestión Pública presentó
su trabajo La Brecha Salarial por Género en México.
Análisis Regional (2018),
con el cual ganó el premio
“Salvador Rodríguez y Rodríguez” para Estudiantes
de Pregrado en el marco
del 26° Encuentro Nacional
sobre Desarrollo Regional
en México, que es uno de
los congresos más grandes
y prestigiosos de ciencias
sociales en México.

Cerón Chan utilizó los
datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares del Inegi
para evidenciar que la
brecha salarial por género
en México además de ser
amplia se manifiesta de
forma más intensa en el
sureste, especialmente en
Chiapas, Oaxaca y Guerrero; mientras que en la
región de las Baja Californias es menos intensa.
El trabajo de la ex
alumna cuestiona la gravedad de la situación
puesto que también son
los estados del sureste
donde los niveles de pobreza y marginación son
los más altos del país.
Como parte de las conclusiones de Alejandra Cerón, está la propuesta de un
salario mínimo por género,
ello debido a que las políticas sociales existentes, si
bien tienen una orientación para empoderar económicamente a las mujeres, la realidad es que esas
transferencias no abonan
en materia de salarios, sino
de ingresos a nivel hogar.
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Tatís se perderá tres
meses; Bryant firma
con Colorado por 182
millones
Fernando Tatís, el torpedero
estelar de los Padres de San
Diego, fue sometido ayer a una
cirugía para reparar una fractura en la muñeca izquierda.
A.J. Preller, gerente general de
los Padres, pronosticó a inicios
de la semana que el superastro
de 340 millones de dólares
estará ausente tres meses. Tatis lideró con 42 jonrones la
Liga Nacional en 2021 y fue
tercer lugar en la votación del
Jugador Más Valioso del Viejo
Circuito. No ha quedado claro
cómo fue que el electrizante
pelotero sufrió la fractura, pero
hubo reportes en diciembre
acerca de que se accidentó
en una motocicleta en su natal
República Dominicana.
Ayer fue otro día intenso en
cuanto a movimientos en las
Mayores.
El versátil cañonero Kris
Bryant se unirá a las Rocas
de Colorado con contrato de
siete años y 182 millones de
dólares, mientras que los Gigantes llegaron a un acuerdo
con el jardinero Joc Pederson.
Toronto adquirió de Oakland al
tercera base Matt Chapman y
los Bravos retuvieron por dos
años al jardinero Eddie Rosario. El toletero Kyle Schwarber
pactó con los Filis por 80 millones y cuatro años.
También, los Yanquis acordaron
firmar por un par de temporadas
más al inicialista Anthony Rizzo,
quien recibirá 32 millones.
Hoy comienzan los partidos de
exhibición en Florida y Arizona.
Los Cachorros del yucateco
Manuel Rodríguez se enfrentan
dos veces a los Medias Blancas. También, Minnesota visita
a Boston y Arizona a Colorado.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Aun en la incertidumbre,
Chelsea vence a Lille y avanza
Con una goleada a domicilio, Villarreal elimina a la Juventus
AP
LILLE

Hay todavía mucha incertidumbre en torno al Chelsea. Lo único seguro es que
el monarca reinante de la
Liga de Campeones avanzó
a los cuartos de final.
El internacional estadunidense Christian Pulisic aprovechó una de las
escasas oportunidades del
equipo londinense y el español César Azpilicueta
hizo el otro tanto en la victoria de ayer por 2-1 como
visitante ante Lille.
Asimismo, con tres entrenadores distintos en el
mismo número de campañas, el resultado siguió
siendo el mismo para la
Juventus: tres eliminaciones consecutivas como anfitriona en los octavos de
final de la “Champions”.
Villarreal se valió de
una ráfaga de tres goles en
el cierre del partido y salió
airoso 3-0 de la visita a la
“Juve” para sellar su boleto
a la siguiente ronda.
El recién ingresado
Gerard Moreno convirtió un penal para abrir la
cuenta a los 78 minutos.
Poco después, Pau Torres
apareció libre de marca
y redireccionó un tiro de
esquina para el 2-0. Arnaut Danjuma sentenció
con otro penal.
Chelsea se impuso por
un global de 4-1, en momentos en que su futuro
está en duda. Gran Bretaña

 Pau Torres festeja tras anotar por el Villarreal ante Juventus, que luego de un destacado primer
tiempo se derrumbó en su casa y quedó eliminado. Foto Ap

y la Unión Europea congelaron los activos del dueño
Roman Abramovich.
Los “Blues” no generaron mucho, pero fueron
certeros frente al campeón
defensor de la liga francesa.
Burak Yilmaz anotó a
los 38 minutos, pero Pulisic
igualó de penal en el descuento del primer tiempo.
Azpilicueta dio la victoria
a los visitantes a los 71 minutos. “Nos dieron muchos
problemas en la primera
mitad”, dijo Pulisic. ”El gol
antes de que terminara el
primer tiempo fue realmente importante. Desde
ahí, creo que ganamos algo
de confianza”.
Chelsea se impuso 2-0 en
el encuentro de ida en Stamford Bridge, el mes pasado.

Los activos de Abramovich quedaron congelados
como sanción por sus vínculos con el presidente ruso
Vladimir Putin, quien decidió invadir Ucrania.
Bajo las medidas del gobierno británico, Chelsea
operará hasta el final de
esta temporada con una
licencia especial que, entre otras restricciones, le
prohíbe al equipo vender
nuevos boletos para sus encuentros o mercancía oficial. Tampoco puede fichar
a nuevos jugadores.
Abramovich, cuya inversión de 2 mil millones
de dólares a lo largo de 19
años al frente del Chelsea
transformó al club en una
potencia del futbol europeo, lo puso a la venta unos

días antes de que se anunciaran las sanciones, en
medio de las crecientes exigencias de que su nombre
fuera añadido a la lista de
oligarcas rusos castigados.
Los dueños de los
Cachorros de Chicago,
equipo del beisbol de las
Grandes Ligas, dijeron
ayer que presentarán una
oferta para comprar el
club de la Liga Premier.
“Estas últimas semanas
no han sido normales, pero
tenemos que hacer lo que
esté en nuestras manos,
que es entrenar lo mejor
que podamos”, manifestó
Azpilicueta.
“El partido de esta noche
(por ayer) ha sido difícil y,
desde luego, estamos contentos por seguir adelante”.

Nadal vence a Opelka en Indian Wells; mejora a 18-0
Indian Wells.- Pese a una una
persistente dolencia en un pie,
Rafael Nadal se convirtió en el
segundo jugador en la historia de
la Gira de la ATP en iniciar una
temporada con récord de 18-0.
El español superó por 7-6 (3),
7-6 (5) ayer a Reilly Opelka en la
cuarta ronda del Masters de Indian Wells. Sólo Novak Djokovic

tuvo un mejor inicio desde 1990.
El serbio comenzó con 26-0 en
2020 y 41-0 en 2011.
“No puedo decir que esto era
un sueño, porque ni siquiera
podía soñar esto hace tres
meses o hace dos”, comentó
Nadal. “Simplemente estoy disfrutando cada momento”.
El año pasado, Nadal jugó

poco debido a lesiones y al Covid-19. Ello generó dudas sobre
si sería capaz de recuperarse
lo suficiente para alcanzar sus
altos estándares de juego.
Sin embargo, conquistó su 21er.
título de “Grand Slam”, al coronarse en Australia en enero,
ganó el Abierto Mexicano en
Acapulco y continúa luciendo.

“Estoy muy contento de jugar
tenis”, comentó el ibérico, quien
cumple 36 años en junio.
Por otra parte, Djokovic podrá competir en el Abierto de
Francia, incluso si no está vacunado contra el Covid-19, dependiendo de que la situación
del coronavirus en el país se
mantenga estable, dijeron ayer

los organizadores.
Los tenistas rusos, entre ellos el
actual número uno mundial, Daniil Medvedev, también podrán
jugar en el torneo. Pero tendrán
que hacerlo como neutrales debido a la guerra iniciada por su
país en la vecina Ucrania.
AP
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Los Leones, con la mira en su
tercera Serie del Rey consecutiva
Yucatán abre hoy su campamento; bulpén y defensiva, fortalezas
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones tienen la mira
puesta en llegar a la Serie
del Rey por tercera temporada consecutiva, algo que
nunca han logrado en su
historia.
Y esperan que la tercera
sea la vencida.
Luego de desperdiciar
ventajas de 3-2 y 3-0 en las
últimas dos finales de la Liga
Mexicana de Beisbol, los melenudos comienzan hoy, con
el arranque formal de la pretemporada, el camino que
buscarán termine con su
quinta estrella. Los bicampeones de la Zona Sur arriban a la apertura del campamento como un conjunto
hambriento, con ánimo de
revancha y que cuenta con
el talento y recursos para
ir a su cuarta serie final en
cinco campañas. “La tercera
es la vencida”, afirmó el relevista estelar David Gutiérrez. “Nuestra meta, como
cada año, es el campeonato”.
“Peleamos hasta el final
(ante Tijuana), pero nos quedamos cortos ante un muy
buen equipo” agregó el abridor Jake Thompson.
La ofensiva tiene con
qué ser de nuevo versátil
y profunda. En los pasados playoffs explotó con 30
jonrones. Claves, como dijo
el director deportivo, David Cárdenas Cortés, serán

 Sebastián Valle, José Juan Aguilar y el couch de catcheo, Rogelio del Campo, listos para el arranque de la pretemporada. Foto Leones de Yucatán

la recuperación completa
de Luis Juárez y Sebastián
Valle, y un repunte de Art
Charles. Si eso ocurre, puede
ser una temporada especial.
¿Podrá el ex “big leaguer”
Cheslor Cuthbert tener una
producción similar a la de
Alex Liddi?
Un posible orden al bate
sería: Obeso (JI), Torres (SS),
Juárez (BD), Charles (1B),
Drake (JD), Cuthbert (3B),
Aguilar (JC), Valle (C), Ibarra/Jaime (2B).
La defensiva debe estar
otra vez entre las más efectivas del circuito. Norberto
Obeso y José Juan Aguilar
son Guantes de Oro en el
jardín y con el dominicano
Ramón Torres se tendrá mejor defensa en las paradas

La armonía será clave para las
fieras: J.J. Aguilar
Para José Juan Aguilar, conservar la armonía que caracterizó a los Leones en los últimos años será fundamental
para volver a estar en la lucha
por el campeonato.
“La clave es la armonía. Y
también esa confianza que
siempre hemos tenido de que
podemos llegar lejos”, afirmó
el jugador de posición de los
Leones que más tiempo tiene
en la cueva. “Yo creo que
ya nos toca, hemos estado

cortas. Walter Ibarra y Valle completan una columna
vertebral sólida.
“El bateo hizo tremendo
trabajo el año pasado, ayudó
al equipo a alcanzar un
juego siete”, apuntó el nuevo
couch, Dionys César.
Hay algunas dudas que
despejar en la rotación, pero
se cuenta con capacidad, experiencia y habilidad para
ganar encuentros importantes. El ex Grandes Ligas,
Onelki García, puede ser el
zurdo que hace falta. Con o
sin César Valdez, el grupo de
abridores posee el potencial
para ser “top” 5 en la liga.
En el bulpén todavía no hay
un cerrador definido, pero
varios se pueden desempeñar en ese rol. Alex Tovalín

podría hacer que esta unidad sea formidable. El zurdo
Manuel Chávez lanzó como
as en el invierno.
“Tenemos un equipo muy
balanceado”, comentó el couch
yucateco Oswaldo Morejón.
En la Zona Sur, todo
apunta a otra batalla Leones-Diablos por la corona.
“Más que talento, yo
percibo aquí una gran armonía”, señaló Rogelio del
Campo, couch de catcheo.
“Conjugas gran talento y
armonía y se pueden lograr
grandes cosas otra vez”.
El dato: Las fieras anotaron 332 carreras y aceptaron 250 en 2021. Su diferencial de anotaciones de 82 fue
claramente el número uno
del Sur.

Valle confía en que rotación y bulpén
llevarán lejos a Yucatán

picando piedra, pero no se
nos ha dado. Este año, la
base será esa armonía que
se ha venido creando en el
‘clubhouse’”.
El jardinero michoacano se
reunió ayer en la cueva con
Alex Tovalín, nuevo relevista de Yucatán, que fue
su compañero de equipo
con el campeón Jalisco en
la LMP.
ANTONIO BARGAS

Sebastián Valle confía en que la
rotación será de nuevo una fortaleza para los “reyes de la selva”.
“Sabemos de la experiencia,
capacidad y entusiasmo de Negrín, y las incorporaciones de
Liz y Thompson fueron claves
para que llegaramos a la final
el año pasado”, comentó el estelar receptor selvático. “Pienso
que vienen con las mismas
ganas e ímpetu, y su aporte
nos ayudará. Tenemos un pendiente con esta gran afición”.

Al nuevo abridor Henderson
Álvarez lo llamó un “fajador”. “Es
un muchacho con calidad, por
algo fue Grandes Ligas. Nos
tocó enfrentarlo con los Tigres,
sabemos de su talento”.
¿Qué me dices del bulpén?,
se le preguntó. “Hemos tenido
buen pitcheo. La llegada de
Alex Tovalín es importante,
como todas, y pienso que el
relevo se mantendrá fuerte”.
ANTONIO BARGAS

Guía de la
pretemporada
El campamento de las fieras yucatecas se abre oficialmente hoy.
-Los entrenamientos: A
partir de las 9 de la mañana, las prácticas se realizarán en el parque Kukulcán Alamo.
-El plantel: El mánager
Luis Matos y la mayor parte
del equipo arribó ayer a la
capital yucateca. Se espera que alrededor de 50
peloteros se pongan a trabajar hoy. Entre los novatos
que vienen de la Academia del Pacífico están el
lanzador Pablo Argüelles y
el jugador de cuadro Blas
Sánchez.
-“El Pepón”, listo: En una
publicación en redes sociales, Luis Juárez agradeció a los que le ayudaron en su rehabilitación
en Mexicali y puso que su
próxima parada son las
fieras.
Asimismo, César Valdez
ya se reportó con los Serafines en Tempe.
-Caras nuevas: Henderson Álvarez (P), Onelki
García (P), Alex Tovalín
(P), Casey Coleman (P),
Ferrol Heredia (P), Cheslor Cuthbert (3B), Ramón
Torres (SS).
-Los que se fueron: Alex
Liddi (3B), Jorge Flores
(SS), Fernando Pérez
(1B), Casey Harman (P),
Josh Lueke (P), Humberto
Sosa (C), Manny Parra
(P), Heriberto Ruelas (P).
-Yucatecos y locales:
Competirán en el campamento, Iván Solís (P),
Raymundo Aguayo (P),
oriundo de Kinchil, Jafet
Ojeda (C), y José Juan Villamil (jugador de cuadro).
-Novatos a seguir: Ángel
Camacho (jugador de cuadro), Adolfo Valdez (OF),
Tristen Carranza (OF),
Carlo Mancillas (jugador
de cuadro), Felipe Ontiveros (P).
-Los juegos: Arrancan el
1 de abril contra los Sultanes en Reynosa. Serán 16,
casi todos en el norte del
país. Las fieras se enfrentarán a Campeche el día
20 de ese mes en Mérida.
DE
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Trabajadores de Amazon van a huelga;
exigen aumento de sueldo y descansos
La empresa es el segundo empleador privado de EU, después de Walmart
AP
WASHINGTON

Más de 60 trabajadores de tres
centros de entrega de Amazon abandonaron su trabajo
el miércoles para reclamar
un aumento salarial de 3 dólares la hora y descansos de
20 minutos, de acuerdo con
una dirigente de la medida de
fuerza.
Ellie Pfeffer, dirigente y delegada en el centro de envíos
de Amazon llamado ZYO1, en
Queens, Nueva York, dijo que
cinco de los nueve trabajadores abandonaron sus tareas.
Añadió que 28 lo hicieron en
el centro DBK1, en la misma
localidad, y otros 30 en el
centro DMD9 en Upper Marlboro, Maryland.
Los organizadores de la
protesta son un grupo llamado Amazonians United,
quienes dijeron en un comunicado que los reclamos fue-

▲ Los organizadores de la protesta dijeron en un comunicado que los reclamos fueron presentados en seis depósitos de Amazon en diciembre. Foto Ap

ron presentados en seis depósitos de Amazon en diciembre.
El grupo dijo que “en lugar
de responder de buena fe en
los meses desde que planteamos el asunto, la patronal ha
tratado de intimidar y retirar
ilegalmente a los participantes
de sus centros”.
Los representantes de
Amazon no respondieron de
inmediato a un pedido de declaraciones. La empresa con
sede en Seattle es el segundo
empleador privado de Estados
Unidos después de la cadena
de supermercados Walmart.
El salario inicial de un trabajador en Amazon es de 15
dólares la hora, pero la empresa dijo el año pasado que
está pagando a los nuevos
contratados 18 dólares en
promedio. Pfeffer dijo que la
remuneración horaria en su
depósito es de 15.75 dólares
la hora. La de Maryland es
de 15.90 dólares, según la representante Linda Gomma.

Ordena TFJA que los Alemán paguen deuda fiscal de Interjet
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El Pleno de la Sala Superior
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
condenó a los empresarios
Miguel Alemán Velasco y
Miguel Alemán Magnani, a
pagar un adeudo fiscal con
el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por
689.3 millones pesos, por
ser responsables solidarios
de impuestos retenidos y no
pagados por Interjet.
Por siete votos a favor y
dos en contra, se aprobó el
proyecto del ministro Carlos
Mena Adame, quien declaró
infundados los argumentos de los actores, porque al
analizar los fundamentos y
motivos que sustentan las
resoluciones impugnadas,
advirtió que se encuentran
debidamente razonadas. En
ese sentido dijo que el admi-

nistrador general de recaudación del SAT determinó
que Miguel Alemán Velasco
y Miguel Alemán Magnani
en su carácter de presidente
y vicepresidente del Consejo de Administración de
Interjet son responsables
solidarios para cubrir el
monto de las contribuciones
no enteradas por la referida
persona moral por la cantidad de 689 millones 369
mil 88 pesos por concepto
de impuestos sobre la renta,
impuesto al valor agregado
correspondientes al ejercicio 2018 y 2019, así como los
actos de ejecución de diligenciados para ser afectivo
su cobro.
“Se desestiman los argumentos de los actores respecto a la aplicación analógica del artículo 26 fracción
3 del Código Fiscal de la Federación, porque en autos
quedó acreditado que Miguel Alemán Velasco, desde

su constitución forma parte
del consejo de administración de ABB, Aerolíneas
SA de CV en su carácter de
presidente y Miguel Alemán
Magnani, ostenta el cargo de
vicepresidente de Consejo de
Administración, este último
además con cargo de director general quienes tenían
facultades de administración
y dominio como se constató
del análisis del acta constitutiva de la citada empresa”.
De ahí que la demandada,
dijo el ministro, válidamente
les atribuyó la responsabilidad solidaria, materia del
juicio, a la actualizarse las hipótesis previstas en el citado
precepto específicamente
en donde prevé que serán
responsables solidarios con
los contribuyentes, las personas, cualquiera que sea
el nombre con que se le designe, que tengan conferida
la dirección general, la gerencia general o la adminis-

tración única de las personas
morales.
“Asimismo, se determina
que resultó correcto que la
autoridad haya sustentado
las resoluciones impugnadas en el artículo 26 fracción 3, segundo párrafo en
relación con la fracción 10,
inciso f del Código Fiscal de
la Federación, vigente a la
fecha de la emisión de la
resolución impugnada, esto
es la vigente en 2020 sin que
ello implique una aplicación
retroactiva del citado precepto, porque si bien es responsable solidario, también
es un sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria ,
lo cierto es que al tener un
carácter accesorio, su obligación debe establecerse al
momento de que se actualiza esa responsabilidad solidaria y no en el momento de
la causación de la contribución como en forma errónea
lo plantean los actores”.

Por otra parte, se resolvió que la determinación
de responsabilidad solidaria a cargo de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani no implica
un cobro de forma triplicada por parte de la autoridad, en primer término
porque la empresa deudora
principal no tiene bienes ni
la solvencia para responder sobre las contribuciones retenidas y no enteradas, y en segundo término
porque la responsabilidad
solidaria que la autoridad
le determinó a cada uno de
los actores únicamente fue
respecto a la parte que le
corresponde, pues en caso
de que alguno de los responsables solidarios o inclusive la propia contribuyente
deudora principal realice
el pago total o parcial del
crédito, extinga los mismo
términos la deuda de cada
uno de ellos.
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Inauguración del aeropuerto no viola
veda electoral, afirma López Obrador
Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno de la Ciudad de
México, el ingeniero responsable de la construcción, el
general Vallejo, así como el
general secretario, Luis Cresencio Sandoval.
“Yo voy a estar ahí y no
voy a cortar ningún listón,
nada, nada más voy a acompañar como van a ir muchos
invitados, van empresarios,
los que son invitados y los
que quieran ir. No sé quiénes
van a llegar pero sí se está
haciendo invitación”.

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la inauguración
del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, el lunes
próximo, transgreda la veda
electoral de la consulta de
revocación de mandato. Al
abordar este tema aseguró
que el trayecto de Palacio
Nacional rumbo al AIFA, a
las cinco de la mañana, le tomará no más de 40 minutos.
Comentó a la prensa
también que aunque inicialmente había planeado pernoctar el domingo en el hotel
ubicado en la terminal aérea,
construido por la secretaría
de la Defensa Nacional, finalmente no lo hará porque
el inmueble todavía no tiene
los permisos de operación.
“Por cierto, ya no me voy a
ir a dormir allá porque está terminado el hotel y no está certificado, es un procedimiento,
no quiero ser influyente”.
Además, me voy a dormir
aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media
hora, desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media horacuarenta minutos porque me

Felicita a dirigente empresarial

▲ El Presidente aseguró que el trayecto de Palacio Nacional rumbo al AIFA le tomará no
más de 40 minutos. Foto Guillermo Sologuren
voy a ir a las cuatro de la mañana. No, a las cuatro no, a
las cuatro me voy a levantar
porque tengo que estar a las
seis allá. Allá nos vamos a ver
a las siete en la conferencia
de prensa y antes estaré en
la reunión de seguridad”, dijo.
López Obrador explicó que
“ya está terminado el hotel,
está muy bien, lo que pasa es

Presenta Presidencia las
rutas, precios y tiempo
de traslado hacia AIFA
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de los señalamientos sobre el tiempo de trasladado Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas
dio a conocer las rutas y transportes disponibles, así como los
puntos de conexión, tiempos
de traslado y costo para llegar
hasta la terminal aérea.
De acuerdo con una imagen publicada en la cuenta

de Twitter del funcionario,
son 10 las rutas para llegar
al AIFA: Perisur, Santa Fé,
Mundo E, Cuautitlán, AICM,
Auditorio Nacional, WTC,
Indios Verdes, Ciudad Azteca y Toreo.
El mayor tiempo de traslado lo registra Toreo, con
una hora 40 minutos; mientras que la más corta es de 42
minutos por Indios Verdes.
Dependiendo de la ruta
de salida, el precio de viaje
oscila entre los 125 y 180 pesos, según dieron a conocer.

que hace falta una certificación y dije ‘no, no, no’”.
Señaló que leyó un comentario en las redes sociales en el sentido de que
dormiría en el AIFA porque
de lo contrario el trayecto le
llevaría dos horas, señalamiento que le dio risa.
“No hay que perder el sentido del humor, que me voy

a llevar dos horas en llegar y
que por eso me voy a dormir
allá. Pues no, me voy a dormir
aquí y voy a hacer como media hora, cuarenta minutos”.
Informó que aunque él
no tomará la palabra ni cortará ningún listón, en la ceremonia inaugural hablará
el gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo;

Es un magno aeropuerto, “ya
hasta tengo mis preocupaciones porque van a decir ¿dónde
está la austeridad?, porque es
bellísimo, es de los mejores
aeropuertos del mundo, una
obra de primer orden de los
ingenieros del ejército.
“Van a ir empresarios, trabajadores, empresarios, ciudadanos, los gobernadores están
invitados todos. Entre ellos
está el nuevo presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes,
de quien dijo: es muy buena
persona (...) estoy seguro de
que vamos a tener muy buenas relaciones con él”.

Acción Nacional tacha a la nueva
terminal aérea de estación “patito”
GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

En víspera de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el
PAN calificó la terminal aérea como “patito” pues sólo
tendrá 14 posiciones en lugar de las 120 que iba a tener
el aeropuerto de Texcoco y
su costo se disparó de 75 mil
millones de pesos a 115 mil.
Marko Cortés, dirigente
del blanquiazul, señaló que
realmente lo que se hizo es
“ampliar una base aérea mi-

litar que ya existía”, sin que
haya condiciones de transporte vial ni aerolíneas que
quieran volar desde ahí.
Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas, destacó que el AIFA
es un aeropuerto con características de aeropuerto
regional y no de los grandes. Insistió en que debido al
tiempo que tomara llegar a
la terminal aérea, va a convenir más trasladarse en coche a determinados estados
del país, como Veracruz.
Es un aeropuerto que
está absolutamente mal

planeado y que no tiene
capacidad de solucionar
problemas ni aun creciendo, añadió.
Según Remetería, con
esta terminal aérea, el presidente lo que quiere es tener
un símbolo de que se hizo
un aeropuerto nuevo para
la Ciudad de México, lo cual
no es cierto, ya que está más
cerca de Pachuca, Hidalgo.
Cecilia Patrón, secretaria
general del PAN, resaltó que
se va perder mucho tiempo
en el traslado al AIFA y se
tendrán que pagar altos costos por el transporte.
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Procesan a El Bronco por uso
de recursos ilícitos en 2018
CÉSAR ARELLANO GARCÍA Y
YOLANDA CHIO
CIUDAD DE MÉXICO

El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco
fue vinculado a proceso por
un juez de control durante su
audiencia inicial, misma que
continuaba hasta el cierre de
esta edición, por lo que el ex
mandatario pasó su segunda
noche como interno en el Penal de Apodaca.
La audiencia inició
minutos después de las
16horas, de forma virtual
y privada, sin permitir el
acceso a los medios de comunicación, por petición
de la defensa de El Bronco.
Casi a las 23 horas, se
informó que el juez de
control Carlos Alberto Salas González encontró suficientes elementos para
vincular a proceso al ex
gobernador, por lo que la

audiencia continúo para
dictaminar las medidas
cautelares a las que se deberá someter El Bronco.
En la audiencia estuvieron presentes Salas
González, así como integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León.
Mientras que El Bronco
y defensa, asistieron de
manera remota, desde una
sala habilitada en el Penal
2 de Apodaca, donde el ex
mandatario se encuentra
recluido desde el martes.
La FEDENL, de acuerdo
a lo señalado en la audiencia, cuenta con elementos
para acusar al ex mandatario “por su probable participación en hechos con
características de delitos
electorales”, infracciones
que según el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos

Electorales, ameritan prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, la FEDENL
ni el gobierno del estado, así
como tampoco la defensa
de El Bronco, han aclarado
de qué delitos se acusa al
ex mandatario; la orden de
aprehensión podría haberse
derivado por el presunto
delito de uso de recursos de
procedencia ilícita durante
la campaña presidencial del
2018 o el uso de recursos monetarios y humanos durante
la misma campaña.
A través de redes sociales, el gobernador Samuel
García aseguró que no se
tolerará la corrupción durante su administración.
“Un nuevo comienzo
implica no tolerar la corrupción, no permitir la
impunidad y que se haga
justicia. Hoy dimos un
paso importante para lograrlo”, escribió en Twitter el mandatario.

“Si alguien, quien sea, violó
la ley y abusó de la confianza
de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y pagar
las consecuencias”.

Samuel García
aseguró que
no se tolerará
la corrupción
durante su
administración

“Estoy tranquilo porque
hemos hecho lo correcto
y porque la Fiscalía y el
Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables.
Sé que actuarán con total
apego a la ley y le harán
justicia a nuestro estado”.

▲ Contra el político pesa una denuncia interpuesta en 2018 por Samuel García Sepúlveda, en ese entonces legislador y
ahora gobernador de Nuevo León. Foto Facebook Jaime Rodríguez Calderón
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Periodistas
exigen justicia
tras asesinato de
Armando Linares
ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL
MORELIA

Un grupo de comunicadores
y periodistas, encabezados
por colectivos defensores de
derechos humanos, marcharon esta mañana de la fuente
Las Tarascas a Palacio de Gobierno para exigir justicia en
torno al asesinato del director
del portal Monitor Michoacán,
Armando Linares López.
El pasado 31 de enero fue
ultimado a balazos Roberto
Toledo, auxiliar de Linares
López, en la entrada del inmueble donde se ubican las
oficinas de Monitor Michoacán. En lo que va de este año
han sido ultimados ocho comunicadores.
Entre los colectivos “Ni
uno más” y “Periodismo en
riesgo”, solicitaron a los gobiernos federal y del estado
que se apoye a los familiares
de los periodistas asesinados
o desaparecidos, y se preste
atención a los comunicadores
que han recibido amenazas.
Pidieron también se investigue a fondo el asesinato de
Linares López.
En Michoacán han sido
asesinados al menos 20 periodistas y comunicadores en
las dos últimas décadas. Se
presume que en la mayoría
de los homicidios y desapariciones estuvo involucrada la
delincuencia organizada.
José Antonio García Apac,
del semanario Ecos de la
Cuenca de Tepalcatepec, desapareció en enero de 2006. Dos
años más tarde, el fotorreportero de La Opinión de Apatzingán, Mauricio Estrada, corrió
con la misma suerte. El 11 de
noviembre de 2009 fue levantada María Esther Aguilar, corresponsal del diario
Cambio de Michoacán, en Zamora; mientras que en abril
de 2010 desapareció Ramón
Ángeles Zalpa, corresponsal
de Cambio de Michoacán en
la región de la Meseta Purépecha.
El ex corresponsal de La
Voz de Michoacán, en La
Piedad, Jaime Arturo Olvera
Bravo, fue ultimado a balazos en marzo de 2006.
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Ahora es turno de las familias pobres;
integran la nueva ola de refugiados
EMIR OLIVARES ALONSO,
ENVIADO
ISACCEA

La guerra le ha dado nuevas obligaciones. De un día
para otro, Anna se convirtió
en una madre prematura.
Huyó con su familia de
Ucrania y, ahora, a sus 15
años, le toca colaborar con
el cuidado de los pequeños:
cuatro varones y tres niñas,
todos menores que ella.
El éxodo no deja alternativa. En un breve lapso,
ocupa todos sus esfuerzos
para jugar con los niños, cuidar de la pequeña de tres
años y dar biberón al bebé.
De a poco, la guerra le roba
sus últimos años de infancia.
Anna es una refugiada
más de los cientos de miles que ya suman a raíz de
la invasión de Rusia al país
eslavo. El Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los
Refugiados actualizó este
martes la cifra y ya son 3
millones 381 personas que
han abandonado territorio
ucranio para escapar de la
zona de conflicto.
Luce exhausta. Fue un
largo viaje desde su ciudad, en
Ucrania, a la frontera ucraniorumana. Trayecto que para
su familia fue más difícil que
para otros, sus recursos económicos son limitados. Viajan
su madre, su tía, una amiga de
la familia, los cuatro niños, las
tres niñas y Anna. Cruzaron a
Rumania por el paso fronterizo de Isaccea.
Al traspasar las revisiones correspondientes en la
garita, la familia se veía desconcertada. Las tres adultas no atinaban qué hacer
o hacia dónde dirigirse. La
noche estaba por caer y les
urgía un refugio. El tamaño
de la familia era impedimento para hallarlo de un
momento a otro.
Dos voluntarios detectaron ese desconcierto y prestos les ofrecieron orientación.
Enfundados en chalecos de
colores chillantes –lo que
identifica a los voluntarios
en las zonas fronterizas que
se han sumado a las labores
de apoyo para los millones

▲ En principio, tras la entrada de la ejército ruso a Ucrania, salieron familias con recursos para movilizarse y llegar a Europa
Occidental; ahora, otros buscan salvar la vida pero tienen más limitantes económicas. Foto Marco Peláez

de refugiados– escucharon
pacientes todas las necesidades de la familia de Anna.
El idioma se interponía en
el entendimiento, pero no
fue barrera para finalmente
comprender la urgencia.
Las tres adultas no escondían su desesperación y
Anna se contagió, aunque no
perdió de vista a ninguno de
los siete niños. Había que actuar rápido. Nelly y Romeo,
los dos voluntarios, hicieron
las gestiones necesarias en
los albergues cercanos a esta
remota ciudad de la frontera,
donde no operan taxis ni un
constante transporte público,
por lo que llegar y, sobre todo,
salir de ahí sin automóvil es
una auténtica odisea.
Finalmente, encontraron
un lugar: un refugio instalado
en una iglesia ortodoxa de Niculitjel, pueblo a unos 20 kilómetros de la frontera. Debían
apresurarse, la poca luz natural
se extinguía y el frío arreciaba.
Nelly y Romeo ofrecieron
llevarlos, pero había que dividirlos. La madre, la tía y seis
niños irían con él; Anna, su
pequeña hermana y la amiga

de la familia con Nelly. Minutos antes, la voluntaria había
ofrecido aventón a dos hombres. Cuando Anna los vio,
entró en confusión.
En sus ojos se reflejaban el
miedo y la desconfianza. Se
negaba a subir al auto. Nelly
intentaba, a señas, convencerla de que todo estaría bien.
Que eran amigos. Renuente,
la adolescente tomó fuertemente de la mano a su hermanita y abordó.
En la iglesia los esperaban
con comida, víveres, productos de higiene y golosinas
para los niños, quienes al
ver los juguetes dispuestos
en una estancia del albergue,
corrieron a usarlos. Bastó
una moto de pedal, una pelota y algunas muñecas para
devolverles por instantes espontáneas sonrisas.
Anna no podía darse el
lujo de jugar. Las adultas se
ocupaban en un diálogo con
los administradores del lugar,
atendiendo las reglas y las explicaciones. Por lo que tocó a la
adolescente alimentar al más
pequeño de sus hermanos, nacido apenas hace unos meses.

En este albergue hay espacio para 51 personas. Cuenta
con habitaciones para cuatro
o seis huéspedes, tiene un área
de juegos para niños, un patio
y un amplio comedor. Quienes aquí se refugian regularmente sólo se quedan unos
días y luego se van, la gran
mayoría de quienes huyen
de la guerra buscan llegar a
Occidente, muchos tienen familiares o amigos en la Unión
Europea, que ya los esperan.
Pero la familia de Anna
no irá en esa dirección. Lo desearían, pero el dinero no les
alcanza, apenas juntaron lo
necesario para abandonar su
país. De momento, permanecerán en Rumania, confiando
en que la guerra termine antes que sus recursos.
La crisis humanitaria en
esta región de Europa del Este
ha llevado a miles de personas a alistarse como voluntarios. Nelly y Romeo ejemplifican ese empeño por ayudar
sin esperar nada a cambio.
Los dos colaboran en este
esfuerzo en Isaccea desde el
primer día de la guerra. Tras
18 días de conflicto, Bruno

tiene ya una lectura de cómo
ha avanzado el éxodo desde
Ucrania: en principio salieron
familias que tenían recursos
para movilizarse y llegar a
Europa Occidental e incluso
cruzar el Atlántico, a lo que
define como “la primera ola”.
El estrangulamiento de las
tropas rusas sobre Ucrania ha
llevado a emprender el viaje
a otros que buscan salvar la
vida pero tienen más limitantes económicas, que los orillará a asentarse en las naciones que hacen frontera con
Ucrania. “Los más pobres le
pesarán a Europa y podrían
importarle menos”.
Nelly se ha convertido
en el “ángel” de decenas de
desplazados. Todos los refugiados en el albergue de la
iglesia ortodoxa no se limitan al expresarle su cariño y
agradecimiento.
“Cuál es la mayor necesidad de esta gente?” La
respuesta de Nelly es breve
pero contundente: “Una
casa. Todas las personas que
han pasado por aquí quieren ir a casa cuando la guerra termine”.
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Zelenski apela al 11-S y Pearl Harbor
para pedir la ayuda de Estados Unidos
AP Y EFE
KIEV

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, citó Pearl
Harbor y los ataques terroristas del 11 de septiembre
el miércoles cuando hizo un
llamado al Congreso de Estados Unidos para hacer más
para ayudar a Ucrania en
la lucha contra Rusia, pero
reconoció que la zona de exclusión aérea que ha buscado
“cerrar el cielo” sobre su país
puede no suceder.
Transmitido en vivo en
el complejo del Capitolio,
Zelenski dijo que EU debe
sancionar a los legisladores
rusos y bloquear las importaciones. Mostró un video
gráfico de la destrucción y
devastación que ha sufrido
su país en el conflicto, junto
con escenas desgarradoras
de víctimas civiles.
“Te necesitamos ahora
mismo”, dijo Zelenski, y
agregó: “Te pido que hagas
más”. Al instar a un golpe
económico más pronunciado a los rusos, dijo: “La
paz es más importante que
los ingresos”.
Los legisladores lo ovacionaron de pie, antes y después de sus breves comentarios, que Zelenski comenzó
en ucraniano a través de un
intérprete, pero luego cambió al inglés en un sentido
llamado a ayudar a poner
fin al derramamiento de
sangre. “No le veo sentido a
la vida si no puede detener
las muertes”, les dijo.
Con una camiseta militar de manga corta, Zelinski
comenzó sus comentarios

▲ Transmitido en vivo en el complejo del Capitolio, Zelenski dijo que EU debe sancionar a los
legisladores rusos y bloquear las importaciones. Foto Reuters

invocando la destrucción
que sufrió Estados Unidos en 1941 cuando Japón
bombardeó la base naval
de Pearl Harbor en Honolulu, Hawái, y los ataques de
2001 contra el World Trade
Center y el Pentágono por
militantes que requisaron
aviones de pasajeros para
estrellarse contra los símbolos de la democracia y la
economía occidentales.
“¿Recuerdan Pearl Harbor? ¿Recuerdas el 11 de
septiembre?” preguntó Zelenski. “Nuestros países experimentan lo mismo todos
los días en este momento”.
Acercándose a la marca
de tres semanas en una ofensiva cada vez más intensa,

Zelenski ha estado implorando a los líderes aliados
que detengan los ataques
aéreos rusos. La administración del presidente Joe Biden no llegó a proporcionar
una zona de exclusión aérea
o la transferencia de aviones
militares desde la vecina Polonia, ya que Estados Unidos
busca evitar una confrontación directa con Rusia.

Biden anuncia
envío de drones
Tras la alocución del presidente de Ucrania, Biden
anunció el envío de drones estadunidenses a ese país y aseguró que ayudará a adquirir
sistemas antiaéreos “de mayor

rango” para defenderse de los
bombardeos rusos.
Desde la Casa Blanca, Biden informó sobre la entrega
de 800 millones de dólares
más en asistencia a Ucrania.
Este monto llevaría el total
anunciado sólo en la última
semana a un mil millones
de dólares. Incluye dinero
para armas antiblindaje y
de defensa aérea, según un
funcionario que no estaba
autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Zelenski, ovacionado
El Congreso de los Estados
Unidos se ha mantenido
notablemente unido en su

apoyo a Ucrania. El senador
Angus King dijo que hubo
una “contención colectiva
de la respiración” en la sala
durante el discurso de Zelenski. Afuera del Capitolio,
un grupo de manifestantes
sostenía un gran cartel que
los legisladores vieron mientras regresaban a sus oficinas. “Zona de exclusión aérea
= Tercera Guerra Mundial”.
El látigo de la mayoría,
Dick Durbin, calificó el discurso de desgarrador y se
comprometió a tomar cualquier medida para detener
la agresión contra el pueblo
ucraniano. “Estoy de acuerdo
con un cheque en blanco sobre las sanciones, todo lo que
podamos hacer para detener
este avance ruso”, dijo.
El presidente ucraniano
no es ajeno al Congreso, ya
que desempeñó un papel
central en el primer juicio
político a Donald Trump.
Como presidente, Trump
fue acusado de retener la
ayuda de seguridad a Ucrania mientras presionaba a
Zelenski para que desenterrara a su rival político
Biden. Zelenski habló en la
pantalla gigante a muchos
de los mismos legisladores
republicanos que se negaron a acusar o condenar a
Trump, pero se encuentran
entre la oleada bipartidista
en el Congreso que ahora
clama por ayuda militar
para Ucrania.
Agradeció al pueblo estadunidense diciendo que
Ucrania está “agradecida”
por la gran cantidad de
apoyo, incluso cuando instó
a Biden a usar su cargo para
hacer más.

Tribunal de la ONU ordena a Rusia suspender su invasión a Ucrania
AFP
MOSCÚ

La Corte Internacional de
Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, ordenó
el miércoles a Rusia que
suspenda inmediatamente

sus operaciones militares
en Ucrania.
“La Federación Rusa debe
suspender inmediatamente las
operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en
territorio ucraniano”, declaró
Joan Donoghue, juez presidente
de la CIJ, con sede en La Haya.

Excluyen a Rusia del
Consejo de Europa
El Consejo de Europa excluyó
este miércoles a Rusia de esta
organización garante de los
derechos humanos a raíz de
su ofensiva contra Ucrania,
una decisión adoptada un

día después de que Moscú
anunciara su retirada.
El Comité de Ministros, su órgano ejecutivo,
adoptó esta decisión durante una reunión extraordinaria, un día después que la Asamblea Parlamentaria se pronunciara

a favor de excluir a Rusia.
Pero Moscú se adelantó
y anunció en la tarde del
martes que activaba el procedimiento de retirada de
la organización paneuropea
con sede en Estrasburgo
(noreste de Francia), al que
se adhirió en 1996.
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Rusia bombardea teatro de Mariúpol
que albergaba cientos de refugiados
Autoridades ucranianas no han podido verificar el número de víctimas del ataque
EUROPA PRESS
REUTERS
MARIÚPOL

El ayuntamiento de Mariúpol denunció este miércoles
la destrucción por parte de
las fuerzas rusas del principal
teatro de la ciudad, que estaba
sirviendo como refugio para
“cientos” de personas.
“Las tropas han destruido
de manera cínica y deliberada
el Teatro Dramático en el corazón de Mariúpol. El avión
ha lanzado una bomba sobre
un edificio en el que se escondían cientos de residentes
pacíficos”, denunció el ayuntamiento de la ciudad ucraniana
en su canal de Telegram.
“Todavía es imposible estimar la magnitud de este acto
horrible e inhumano porque
las áreas residenciales de la
ciudad continúan siendo
bombardeadas”, señalaron
estas mismas fuentes, que todavía no han podido precisar
el número de víctimas que el
ataque habría dejado.
El teniente de alcalde de
la ciudad, Serhiy Orlov, contó
a la BBC que entre mil y mil

 El Ministerio de Defensa de Rusia ha negado cualquier tipo de implicación en lo ocurrido y acusó directamente al Batallón Azov de ser responsable de esta “nueva provocación sangrienta”. Foto Reuters

200 personas se habían refugiado en el edificio. “Es imposible encontrar palabras que
puedan describir el nivel de
crueldad y cinismo con el que
los agresores rusos están destruyendo a la población civil
(...) Mujeres, niños y ancianos
están en la mira del enemigo.
Estas son personas pacíficas

completamente desarmadas.
Es obvio que el único objetivo del Ejército ruso es el
genocidio del pueblo ucraniano”, denunciaron las autoridades locales.
El ministro Dmytro Kuleba lamentó desde su cuenta
de Twitter el bombardeo al
teatro de Mariúpol y exigió

un alto a los “criminales de
guerra rusos”.
Sin embargo, el Ministerio
de Defensa de Rusia ha negado cualquier tipo de implicación en lo ocurrido y acusó
directamente al Batallón
Azov, un grupo paramilitar
neonazi, de ser responsable
de esta “nueva provocación

sangrienta”.
“Dado el peligro potencial
para la vida de los civiles y la
provocación que ya llevaron
a cabo los nacionalistas el 9
de marzo con el hospital 3 de
Mariúpol, este teatro del centro de la ciudad nunca ha sido
considerado objetivo”, enfatizó el Ministerio de Defensa
en este comunicado que recoge la agencia Interfax.
Maxar Technologies, una
empresa estadunidense privada, distribuyó imágenes
satelitales que, según dijo,
fueron recopiladas el 14 de
marzo y mostraban la palabra “niños” en letras grandes
en ruso pintadas en el suelo
frente al Teatro Dramático de
techo rojo Mariupol.
Posteriormente, el gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, denunció
también a través de Telegram que las fuerzas rusas
bombardearon un complejo deportivo de Mariúpol en el que se estaban
refugiando “mujeres embarazadas y niños” y acusó a
Moscú de mentir cuando
dice que estos dos ataques
son obra del Batallón Azov.

Japón: dos muertos y a 92 heridos por terremoto de
magnitud 7.4; reportan apagones en varias zonas del país
AGENCIAS
TOKIO

Al menos dos personas
han muerto y 92 han resultado heridas tras el terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió anoche la
costa del noreste de Japón
a la altura de Fukushima,
informaron este jueves las
autoridades niponas.
Japón activó la alerta de
tsunami tras producirse un
terremoto de magnitud a 66
kilómetros de Namie, en la
costa de Fukushima, al noreste del país. Tras el movimiento telúrico, más de 2

millones de viviendas en el
área de Tokio se quedaron
sin servicio eléctrico.
El sismo se produjo a las
23.36 hora local (14.36 GMT)
del jueves, a una profundidad
de 60 kilómetros bajo el nivel
del mar, informó la Agencia
Meteorológica de Japón.
La agencia emitió un aviso
de tsunami para marejadas de
hasta un metro de altura en
partes de las prefecturas de
Miyagi y Fukushima.
La televisora nacional
NHK dijo que olas de tsunami
de 20 centímetros (8 pulgadas)
ya habían llegado a la costa en
un área y que había reportes
de incendios, daños a edificios

y rocas cayendo en el pueblo
de Iitate, en Fukushima, sin
precisar sobre víctimas.
Tokyo Electric Power
Company Holdings, que
opera las plantas nucleares
de Fukushima que sufrieron
múltiples fusiones luego del
terremoto y tsunami de 2011,
informó que el sismo de este
miércoles generó la activación
de una alarma de incendios
en uno de sus edificios y la
interrupción de un sistema
de refrigeración de combustible usado, problemas cuyo
alcance aún está analizando.
La alarma se activó en el
edificio del reactor 5 de la central Fukushima Daiichi (I), que

permanece inoperativo desde
antes de la crisis nuclear de
2011, mientras que el fallo en el
sistema de refrigeración afecta
a las piscinas donde se almacena combustible atómico
usado en la planta de Daiini (II).
El regulador nuclear nipón señaló a la cadena estatal
NHK que no se han detectado
por el momento aumentos de
la radiactividad en las centrales ni en sus proximidades, y
precisó que la operadora de la
planta tiene previsto resolver
el problema de la refrigeración del combustible en un
breve plazo.
El secretario del Gabinete
Hirokazu Matsuno les dijo a

reporteros que no hubo anormalidades en otras dos plantas nucleares en el área.
El sismo sacudió gran parte
del este de Japón, incluido Tokio, donde los edificios temblaron violentamente.
East Japan Railway Co.
dijo que la mayoría de sus servicios de trenes estaban suspendidos para verificaciones
de seguridad.
El primer ministro Fumio Kishida les dijo a reporteros que el gobierno
estaba evaluando la magnitud de los daños y prometió hacer todo lo posible para las operaciones de
rescate y socorro.
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olvidar el
hambre en
Yemen: ONU
AFP
PARÍS
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Corte confirma prohibición
del hiyab en escuelas indias
En Karnataka, mujeres musulmanas no podrán llevar el velo
REUTERS
NUEVA DELHI

Ucrania no debe hacer olvidar la grave crisis de hambre en Yemen, asolado por
una guerra devastadora
desde 2014 y ahora al borde
de una “catástrofe” humanitaria, alertó a la ONU el
miércoles, en una conferencia de donantes.
“Puede que Yemen ya
no aparezca en los titulares pero el sufrimiento humano no disminuyó. Hoy,
la falta de fondos amenaza
con provocar una catástrofe”, advirtió el secretario
general de la ONU, Antonio
Guterres, en la apertura de
la conferencia virtual.
“Millones de personas
padecen hambre extrema
y el Programa Mundial de
Alimentos ha tenido que reducir las raciones a la mitad
debido a la falta de fondos.
Otras reducciones son inminentes”, advirtió.
A medida que aumentan
las necesidades humanitarias en Yemen y la guerra
en Ucrania hace subir los
precios de las materias primas, entre ellas el trigo, el
secretario general adjunto
de Asuntos Humanitarios
de la ONU, Martin Griffiths,
pidió a los donantes que
desbloqueen “casi 4 mil 300
millones de dólares” para
ayudar a 17.2 millones de
personas en Yemen.
Dos de cada tres yemeníes -20 millones de personas- viven en la pobreza extrema. “Ucrania constituye
una gran preocupación,
pero es esencial que no se
olvide ninguna otra crisis”,
declaró a los medios de comunicación Manuel Bessler,
jefe del Cuerpo Suizo de
Ayuda Humanitaria.
Según las Naciones Unidas, unas 161 mil personas
se enfrentarán pronto a
una “inseguridad alimentaria catastrófica, señal
precursora de lo que podría suceder a 7.1 millones
de personas que encuentran a un paso de la crisis
humanitaria”.

Un tribunal indio confirmó
la prohibición de llevar el
hiyab en las aulas del estado sureño de Karnataka,
un fallo que podría sentar
un precedente para el resto
del país, que tiene una gran
minoría musulmana.
La prohibición del mes
pasado por parte del estado
provocó protestas de algunos estudiantes y padres
musulmanes, y contraprotestas de estudiantes hindúes. Los críticos de la prohibición dicen que es otra
forma de marginar a una
comunidad que representa
alrededor del 13 por ciento
de los mil 350 millones de
habitantes de India, de mayoría hindú.
“Somos de la opinión
considerada de que el uso
del hiyab por parte de las
mujeres musulmanas no
forma parte de la práctica
religiosa esencial en la fe
islámica”, dijo en la sentencia el presidente del Tribunal Supremo, Ritu Raj
Awasthi, del Tribunal Superior de Karnataka.
Dijo que el gobierno
tenía el poder de prescribir pautas uniformes,
desestimando varias peticiones que impugnaban
la prohibición ordenada
por Karnataka.
Ayesha Imthiaz, estudiante de tercer año de
pregrado en el distrito de
Karnataka de Udupi, donde
comenzaron las protestas,
dijo que abandonaría la
universidad con ayuda del
gobierno u optaría por un
curso por correspondencia.
Ella dijo que sus compañeras estudiantes musulmanas
planeaban hacer lo mismo.
“No podemos quitarnos
el hiyab, no nos quitaremos
el hiyab”, dijo.
“Tenemos exámenes del
quinto semestre el próximo
mes. Tendremos que esperar hasta que las cosas cambien para entonces”.

 Estudiantes musulmanas refirieron que abandonarían sus estudios si no las dejan usar la prenda
representativa del Islam. Foto Reuters

Antes del veredicto, las
autoridades de Karnataka
anunciaron el cierre de escuelas y universidades e
impusieron restricciones a
las reuniones públicas en algunas partes del estado para
evitar posibles problemas.

Precedente nacional
El mes pasado, el ministro
federal del Interior, Amit
Shah, dijo que prefería que
los estudiantes se apegaran
a los uniformes escolares en
lugar de cualquier atuendo
religioso. Actualmente, no
existe una ley o regla central
sobre los uniformes escolares en todo el país, pero el
fallo de Karnataka podría
impulsar a más estados a
emitir dichas pautas.
La Organización de
Estudiantes Islámicos de
India, que representa a
miles de estudiantes musulmanes en todo el país,
dijo que su temor era que el
veredicto alentaría a más
estados a prohibir el hiyab
en clase.
“No queremos que
siente un precedente na-

cional y queremos que se
anule”, dijo su secretario
nacional, Musab Qazi. “El
veredicto de la corte podría
envalentonar a más estados para prohibirlo. Entonces, con toda probabilidad,
nos acercaremos a la Corte
Suprema”.
Karnataka, hogar del
centro tecnológico de Bengaluru, es el único estado
del sur gobernado por el
partido nacionalista hindú
Bharatiya Janata (BJP) del
primer ministro Narendra
Modi y celebra elecciones
para la asamblea estatal el
próximo año.
Los críticos dicen que el
BJP podría beneficiarse de
la división entre hindúes
y musulmanes, aunque el
partido dice que la prohibición del hiyab no tiene
nada que ver con sus ambiciones políticas.

Reclaman un derecho
fundamental
Los estudiantes que impugnaron la prohibición en los
tribunales dijeron que usar
el hiyab era un derecho

fundamental garantizado
por la constitución de India y una práctica esencial
del islam. Reuters no pudo
contactar de inmediato a
los retadores.
Políticos musulmanes,
incluido el ex primer ministro del estado de Jammu
y Cachemira, Mehbooba
Mufti, calificaron el veredicto de “profundamente
decepcionante”.
“Por un lado, hablamos
de empoderar a las mujeres, pero les estamos negando el derecho a una
simple elección”, escribió
en Twitter. “No se trata solo
de religión, sino de la libertad de elegir”.
Los ministros de Karnataka dijeron a los periodistas que las estudiantes musulmanas que no asisten a
clases en protesta contra la
prohibición deben respetar
el juicio y reincorporarse a
la escuela.
La prohibición también
provocó protestas en otras
partes del país y generó críticas de los Estados Unidos
y la Organización de Cooperación Islámica.
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Cerca del
30% de niños
venezolanos
padece
malnutrición
EFE
PARÍS

En torno al 30% de los niños de
Venezuela padecían en 2020
algún tipo de malnutrición,
más de la mitad en forma severa, denunció en un informe
la Federación Internacional de
los Derechos Humanos (FIDH)
y la ONG venezolana Provea.
“Los factores económicos
han causado una situación
de urgencia humanitaria caracterizada no sólo por una
profunda pobreza, sino por
la inseguridad alimentaria, la
malnutrición infantil y la emigración de más de seis millones de venezolanos”, se señala
en el documento difundido
este martes.
En el informe se alerta
que la pobreza ha subido en
Venezuela de “manera exponencial”, hasta afectar al
94.5% de la población en 2021
y denunció que “las redes de
corrupción” en el país sudamericano absorben los fondos
que deberían ser destinados a
la producción y distribución
alimentaria.
“Durante los últimos seis
años el PIB ha caído más de un
80%, una de las contracciones
más brutales del hemisferio
norte, excluyendo los países
inmersos en un conflicto armado”, indicaron los autores,
quienes agregan que empeora
el panorama un “cuadro de hiperinflación mensual del 50%”.
En el documento, de 72 páginas, se asevera que “la falta
de acceso a la tierra, al agua y
a ciertos servicios contribuyen
a la inseguridad alimentaria”
y se alerta de que la capacidad
de tratar y distribuir el agua
potable está minada hasta el
40% de su capacidad en relación a 1998.
“La producción de electricidad ha caído el 74%, lo que
ha provocado 174 mil cortes
de corriente durante 2021,
afectando al 74,2 % de la población”, se constata en el informe. La penuria energética -se añade- ha llevado a
5.4 millones de personas a
cocinar a base de la combustión de madera.

Nuevo salario mínimo no sirve
contra la pobreza en Venezuela
Trabajadores salieron a las calles para exigir un sueldo digno
EFE
CARACAS

El incremento del salario
mínimo en Venezuela en
un 1.705%, anunciado por
el presidente Nicolás Maduro la pasada semana y
que pasará de 1.6 dólares
al mes a poco menos de
29 dólares, es insuficiente
para que quienes lo perciban -fundamentalmente,
empleados públicos y pensionistas- salgan de la pobreza extrema, según diversos expertos y los propios afectados.
Con el nuevo sueldo, los
venezolanos no alcanzan,
todavía la cifra de 1.90 dólares al día que fija el Banco
Mundial para considerar la
salida de situación de pobreza extrema por rango de
ingresos, aunque se quedan
mucho más cerca que con
el salario actual, al pasar de
0.05 a 0.96 dólares diarios.
No obstante, si se suma
el bono de alimentación,
que según Maduro subiría
de 3 a 45 bolívares (10.5 dólares) y que sólo perciben
los trabajadores, pero que
deja fuera a los pensionados, el ingreso llega a 39.4
dólares al mes, lo que supone 1.31 dólares diarios.
El nuevo sueldo entra
en vigencia, según anunció
la vicepresidenta Ejecutiva
del país caribeño, Delcy
Rodriguez, para la segunda
quincena de marzo.
En opinión del secretario general de la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV), José
Elías Torres, el gobierno
no ha pensado en la realidad diaria de los afectados, en un contexto económico complejo y con el
país dolarizado.
“Sin medir la realidad
que están pasando los trabajadores y los pensionados (...) con una economía
en el piso (...) que ha ido
poco a poco a dolarizarse
(...) después de casi un año
sin anuncio de aumento,

▲ Con el nuevo sueldo, los venezolanos no alcanzan, todavía, la cifra de 1.90 dólares al
día que fija el Banco Mundial para considerar la salida de situación de pobreza extrema
por rango de ingresos. Foto Efe

nos vuelve a sorprender
con medio petro. Seguimos
en una situación bastante
crítica”, señaló Torres.

Insuficiente
Menos de una semana después del anuncio, los trabajadores, especialmente
el personal sanitario y docente, y los pensionados
y jubilados salieron a las
calles a exigir un salario
digno y mejores condiciones laborales.
“No nos alcanza el
sueldo para vivir, Dios
mío, ayúdenos. Estamos
exigiendo un sueldo digno,
queremos calidad de vida,
que nuestros nietos regresen y que nuestras familias
se vuelvan a unir, estamos
con hogares totalmente en
nido vacío. El sueldo que
acaban de ejecutar no nos
cubre la cesta básica”, dijo
a Efe una mujer, que no reveló su identidad, durante
una protesta el 8 de marzo.
Una familia venezolana
promedio de cinco personas
necesita, al menos, 353 dólares al mes para satisfacer

sus necesidades mínimas
de alimentación, monto que
ha aumentado un 24.7 % en
el último año, según el Observatorio Venezolano de
Finanzas (OVF).
Efe recorrió varios comercios en zonas populares del centro de Caracas y
constató que con el nuevo
salario se pueden comprar
unos 13 productos de los
60 que contiene la canasta
alimentaria básica, como
un kilo de harina de maíz,
arroz, azúcar, margarina,
pasta, caraotas negras (frijoles), lentejas, queso, jamón,
carne y pollo, además de
un litro de aceite y medio
cartón de huevos.
Comerciantes y consumidores consultados no esperan que el nuevo incremento aumente de manera
significativa las ventas.
Los adultos mayores, por
su parte, exigieron que las
pensiones se ubiquen por
encima de los 900 dólares.

Episodio repetido
Según Maduro, fijar el
salario mínimo en medio

petro fue una propuesta
hecha por los trabajadores
y con la que él manifestó
estar de acuerdo.
Sin embargo, desde
agosto de 2018, cuando el
gobierno aumentó el sueldo
de entonces un 5.900%, el
ingreso está, en la teoría,
anclado a la criptomoneda
venezolana, pero en la práctica, el petro siguió aumentando y el salario se quedó
rezagado. El ingreso actual,
de 7 bolívares, equivalía a
0.02 petros.

Incumplimiento de
convenios internacionales
Una Comisión de Encuesta
designada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) -la número
13 en 100 años de historia
del organismo-, que visitó
el país en 2019, señaló que
el gobierno incumple, entre otros, el convenio 26
sobre los métodos para
la fijación de salarios mínimos al no convocar un
diálogo tripartito para establecer el ingreso.
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OPS: alza de Covid, advertencia para las
Américas; el virus no está bajo control
AFP
WASHINGTON

El aumento de las infecciones
de Covid-19 en varias partes
del mundo es una “advertencia” para las Américas de que
el virus no está bajo control
a pesar de la disminución de
contagios en la región, dijo el
miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
La OPS, oficina regional de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), resaltó que las
infecciones del nuevo coronavirus se incrementaron la
semana pasada un 28.9 por
ciento en la región del Pacífico Occidental, que incluye
a China; un 12.3 por ciento en
África; y casi un 2 por ciento
en Europa con relación a la
semana anterior.
“Los casos están aumentando nuevamente en otras
partes del mundo, lo que sirve
como una advertencia para
nuestra región”, dijo en rueda
de prensa el subdirector de la
OPS, Jarbas Barbosa.
En las Américas los casos de Covid-19 continuaron
disminuyendo por octava semana consecutiva con más
de 901 mil casos nuevos reportados en la semana del 6
marzo, una caída del 19 por
ciento en comparación con la
semana anterior.
Las muertes semanales

▲ Las infecciones del nuevo coronavirus se incrementaron la semana pasada un 28.9 por ciento en la región del Pacífico
Occidental. Foto Ap
siguieron también su trayectoria descendente por quinta
semana consecutiva, con 15
mil 523 nuevas muertes reportadas (-18.4 por ciento),
dijo la OPS.

Pero Barbosa indicó que
aunque la mayor parte
de los países y territorios
americanos reportaron una
reducción de nuevos contagios, en el Caribe y en las

islas del Océano Atlántico
los casos aumentaron en un
56.6 por ciento.
“Las infecciones y muertes
por Covid-19 están disminuyendo en la mayor parte de

nuestra región, pero todavía
se notifican demasiados casos y muertes todos los días,
una clara indicación de que la
transmisión aún no está bajo
control”, recordó.

Jefa de la OMC celebra primer compromiso sobre
patentes de las vacunas contra el coronavirus
AFP
PARIS

Un compromiso hacia una
derogación de los derechos de
propiedad intelectual sobre
las vacunas anti Covid fue
hallado entre los cuatro principales actores de su fabricación, se congratuló el miércoles la jefa de la Organización
mundial del comercio (OMC).
En un comunicado, en el
que se precisa que los deta-

lles del compromiso no ha
sido todos finalizados, Ngozi
Okonjo-Iweala subraya los
“decisivos progresos logrados” por la Unión europea,
Estados Unidos, India y Sudáfrica “en lo referente a una
derogación al Acuerdo sobre
los aspectos de los derechos
de propiedad intelectual
que conciernen el comercio
para la producción de vacunas contra el covid-19”.
“Aún tenemos trabajo por
delante para obtener el apoyo

del conjunto de los miembros
de la OMC”, agregó.
Los debates en la OMC
sobre este tema y el del acceso a las vacunas de los
países pobres fueron lanzados por India y Sudáfrica
en 2020, primer año de la
pandemia de covid-19.
Como no se produjo
ningún progreso, estos dos
países, a los que se sumaron Estados Unidos y la UE,
lanzaron en diciembre un
grupo restringido para ne-

gociar un compromiso.
Okonjo-Iweala apoya el
proceso y afirmó el miércoles que el compromiso negociado entre los cuatro constituía “un elemento esencial
para cualquier acuerdo final”.
La directora de la OMC
pide que las negociaciones
sobre el texto sean desde ya
ampliadas al conjunto de los
países miembros de la OMC.
“En la OMC, decidimos
por consenso, y aún nos

queda camino para conseguirlo”, aseguró.
Varios países en desarrollo, apoyados por las ONG y
algunas organizaciones internacionales como la Organización mundial de la salud
(OMS), consideran que un levantamiento de los derechos
de propiedad intelectual es
esencial para facilitar que se
compartan más los conocimientos y se multipliquen
rápidamente los sitios de producción de las vacunas.

¡BOMBA!
Desde penal de Apodaca
algo va quedando claro:
si no se tramita amparo,
¿qué culpa tiene la estaca?
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Covid-19e’ táan u k’a’aytik u “sajbe’entsil”
ikil táan u bin u piimtal tuka’atéen: OPS
Alza de Covid-19, “advertencia” para las Américas: Organización Panamericana de la Salud
AFP / P 35

Guatemala, u puksi’ik’al Maaya Lu’um ku kíilbal kéen u k’am ajxíinximbalo’ob
Guatemala, corazón del Mundo Maya, late fuerte con turismo

▲ Ukp’éel u noj bejilo’ob jóok’sa’an ti’al u xíimbalta’al; kéen beeta’ake’ ku k’áatal
máak ichil u k’áaxil Petén, beyxan ti’ úuchben kaajo’ob je’el bix Antigua. Chéen jayp’éel
ti’ ba’ax ku páajtal u cha’anta’ali’. Ki’ichkelem yéetel jach u k’a’amal máak tumen kaaj,
ikil táan u ch’a’ajoltik u xíimbal jo’oloj yanak pak’be’en k’oja’an. Oochel Rosario Ruiz

▲ Siete rutas turísticas que atraviesan la selva del Petén y ciudades coloniales
como Antigua, constituyen la oferta para viajeros del vecino país, pletórico de belleza y hospitalidad, con su reactivación tras la pandemia.
ROSARIO RUIZ, ENVIADA / P 15 A 18

Sajbe’entsil u búulul kaaj úuchik
u náakal 7.4 u k’a’amil u péek
lu’um tu baantail Fukushima

U Corteil Indiae’ tu jets’aj ma’
táan u páajtal u búukinta’al
hiyab ich najilo’ob xook

U múuch’il paax Mérida Big
Band yaan u paax ti’al u much’ik
taak’in ti’al u Patronatoil OSY

Alerta de tsunami en Japón tras terremoto
de 7.3 en región de Fukushima

Corte de India confirma la prohibición
del hiyab en las escuelas

Mérida Big Band ofrecerá recital en beneficio
del Patronato de la OSY
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