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EL CAMBIO REQUERÍA DOS TERCERAS PARTES DEL QUÓRUM EN SAN LÁZARO, LOGRÓ 275 VOTOS A FAVOR Y 223 EN CONTRA

La oposición baja el switch a
la reforma eléctrica de AMLO
El Presidente presentó ayer mismo una iniciativa para garantizar la nacionalización del litio
REPORTEROS LJM / P 3 Y 4

PROGRESO A REVENTAR

▲ Según reporte del presidente municipal, el puerto registraba una afluencia de 250 visitantes por minuto. La multitud en la playa confirma la
información ofrecida por la autoridad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Rosario Ibarra: por un
homenaje con hechos
éxico se encuentra
de luto ante el fallecimiento de Rosario
Ibarra de Piedra,
luchadora social incansable y
símbolo de tenacidad para los
miles de mujeres que buscan a
sus seres queridos desaparecidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, decenas de
miembros de la clase política,
organizaciones de defensa de los
derechos humanos y Naciones
Unidas han expresado su pesar
por el deceso ocurrido.
Aunque Rosario Ibarra llegó
a convertirse en el paradigma
de la activista contestataria y en
una de las figuras más reconocidas de la izquierda a escala nacional, ella no buscó este papel:
le fue impuesto en 1974, cuando
su hijo Jesús Piedra Ibarra fue
detenido de manera ilegal en la
ciudad de Monterrey por una
docena de agentes policiales que
posteriormente lo entregaron
a instancias castrenses. Desde
entonces ha sido imposible dar
con su paradero, pese a la incansable labor de búsqueda y
recopilación de evidencias. Este
fracaso personal, doloroso hasta
un extremo que sólo los familiares de víctimas de desaparición
pueden dimensionar, contrasta
con el enorme legado social
que construyó, al punto de que
puede considerársele una de
las forjadoras de la ciudadanía
mexicana moderna y entre las
principales responsables de in-

M

troducir los derechos humanos
en la agenda pública nacional.
La desaparición de Jesús Piedra Ibarra y de cientos de ciudadanos –500, de acuerdo con
la lista elaborada por el Comité
¡Eureka!, la primera organización de familiares de personas
desaparecidas, fundada por Rosario Ibarra– se produjo en el
contexto de la guerra sucia, la
brutal estrategia aplicada por
los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo para aniquilar a los grupos
guerrilleros y a sus integrantes,
pero que se ensañó también con
opositores que nada tenían que
ver con la lucha armada. Este
trasfondo histórico hizo que, en
la lucha por encontrar a su hijo,
Ibarra de Piedra se encontrase
con otras personas en su misma
situación y que, a lo largo de casi
medio siglo de persistir en su esfuerzo, acabara cruzándose con
otros sectores y otras reivindicaciones. Como apuntó Armando
Bartra en La Jornada, la de doña
Rosario fue una militancia ecuménica: no le era ajena ninguna
causa justa: en sus casi cinco décadas de vida política (en el original y más noble sentido de este
término), militó a favor de los
presos políticos, los perseguidos,
los exilados; en la causa de las
mujeres, de la diversidad, de los
indígenas, de los obreros, de la
democracia, del medio ambiente
y, en suma, por “proyectos de
país integrales e incluyentes”.

Esta continua ampliación de
los horizontes a los que había de
llevar la lucha por la justicia hizo
que quien comenzó como una
ama de casa –como ella misma
señalaba– se convirtiese en la
primera mujer candidata a la Presidencia de la República en 1982,
aspiración que repitió en 1988.
Sin abandonar por un momento
su causa central, fue diputada federal y senadora. Su trayectoria
le valió la postulación al Premio
Nobel de la Paz y recibir diversas
distinciones nacionales e internacionales, entre ellas la Medalla
Belisario Domínguez, máxima
condecoración que otorga el Senado de la República, en 2019;
sin embargo, para ella la mayor
presea fueron los 150 desaparecidos localizados con vida por la
organización que fundó.
Cuando la Cámara alta le
otorgó su reconocimiento hace
tres años, dejó la medalla en custodia del presidente López Obrador, con el encargo de que se la
devolviera “junto con la verdad
sobre el paradero de nuestros
queridos hijos y familiares, y
con la certeza de que la justicia
anhelada por fin los cubrirá con
su halo protector”. Sin duda, el
máximo homenaje que el Estado
mexicano puede rendir a una
de sus ciudadanas más ilustres,
reside en localizar a las 96 mil
personas que permanecen desaparecidas, y tomar todas las
disposiciones a su alcance para
erradicar este mal.
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▲ Rosario Ibarra de Piedra, quien señalaba que comenzó como ama de casa, fue la primera mujer
candidata a la Presidencia de México; en 1982, y de nuevo en 1988. Foto José Carlo González
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EL CAMBIO CONSTITUCIONAL REQUERÍA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL QUÓRUM EN SAN LÁZARO

La oposición baja el switch a la reforma
eléctrica del presidente López Obrador
Con cero abstenciones, 275 votos a favor y 223 en contra se desechó el proyecto de decreto
ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY
MÉRIDA

En una sesión ordinaria
predeciblemente maratónica en San Lázaro, se dió la
discusión sobre la reforma
eléctrica propuesta por el
poder Ejecutivo, que pretendía devolver al Estado la
rectoría de la producción de
energía en México.
La presumible votación
favorable de Morena, sin
embargo, no fue suficiente
para alcanzar la mayoría calificada; la oposición logró
bajar el switch a la propuesta
de AMLO. Con 275 votos a
favor y 223 en contra se desechó el proyecto de decreto.
Con el antecedente de
haber establecido la discusión previa durante meses
por la vía de Parlamento
Abierto, con la participación
de múltiples especialistas y
la convocatoria a incluir en
el dictamen final las aportaciones emanadas de la oposición, el recinto legislativo fue
escenario de la polarización
que actualmente vive el país
sobre temas torales, a decir
de los propios diputados confrontados: hay dos proyectos
de nación; uno que supone
un papel protagónico al Estado y el fortalecimiento
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y, otro, que
pugna por la participación
de las empresas privadas,
como se ha dado hasta el momento, tras la Reforma Energética vigente desde 2013.

▲ La maratónica jornada de este domingo en San Lázaro, que fue de nuevo escenario de la polarización que actualmente vive el país, estuvo plagada de protestas, dimes y diretes, interrupciones y exabruptos. Foto Luis Castillo

En la primera fase de la
sesión participaron representantes de las diferentes
fuerzas políticas, destacando
la intervención de los diputados Gerardo Fernández
Noroña (PT), Santiago Creel
(PAN y Alejandro Moreno
(PRI). El primero expuso que
no votar a favor de la reforma eléctrica significa una
traición a la Patria; los demás
sostuvieron que la reforma

propuesta por el Ejecutivo
Federal es insuficiente y regresiva, pesa a que en días
anteriores aceptaron la inclusión de sus propuestas en
el dictamen final.
En una fase posterior, en
donde se aceptaron cuestionamientos y preguntas
a los ponentes, destacó la
participación, por Morena,
de la diputada Aleida Alavez Ruiz, quien presentó

una disertación precisa sobre los puntos del dictamen
y recomendó a la oposición
leerlo, cuando menos.
La jornada estuvo plagada
de protestas, dimes y diretes,
interrupciones y exabruptos; sin embargo, en ejercicio
de sus facultades, la máxima
tribuna del país decidió que
la reforma del Presidente no
pasara al no alcanzar las dos
terceras partes de la votación

que se requieren para una
reforma constitucional.
De acuerdo con lo publicado por Andrés Manuel
López Obrador, en días anteriores y ayer mismo, en sus
redes sociales, ya llegó al Congreso su propuesta para reformar la ley de minería, que
sólo requiere mayoría simple
(con la que cuenta Morena y
sus aliados) para asegurar la
nacionalización del litio.

Pase lo que pase en la Cámara, “estamos blindados”: AMLO
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Con el alargue de la sesión
en la que se discutía la reforma eléctrica en la Cámara
de Diputados -cuya votación

ocurrió en la madrugada de
este lunes-, el presidente Andrés Manuel López Obrador
publicó un tuit para anunciar que en su conferencia
matutina de hoy dará repuesta a lo que en el pleno
cameral ocurriera:

“Ya lo dije en mi informe
del martes: pase lo que pase
ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo
vuelvo a explicar.”
El martes, en su informe
trimestral de gobierno
anunció encontrarse pre-

parado para la “traición”
-de la oposición en San
Lázaro-, al haber previsto
el rechazo a su iniciativa
constitucional, y la respuesta es una propuesta de
reforma presidencial para
incluir en la Ley Minera la

protección y propiedad del
litio a favor de la nación.
La nacionalización de ese
mineral, podrá quedar sellada
esta misma semana en el órgano legislativo porque su aprobación requerirá la mayoría
simple en el pleno legislativo.
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Diputados peninsulares prometieron
no dejar pasar la reforma eléctrica
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Previo a que este domingo
fuera votada la iniciativa de
reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, los legisladores federales de la península adelantaron en redes
sociales el sentido de su votom el cual decidió el futuro
energético de la nación.
El campechano Alejandro
Moreno Cárdenas, presidente
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
compartió en redes sociales
“Por si a Morena no le queda
claro: ¡No va a pasar! Además,
aseguró que los priistas están listos para cumplirle a la
patria y defender el futuro
del país. Unas horas antes, la
bancada tricolor se reunió en
la explanada del recinto legislativo para mostrar una mega
manta en signo de unión y
representación partidista.
Por el Partido de Acción
Nacional (PAN) estuvieron
presentes los diputados yucatecos Rommel Pacheco,
Elías Lixa y Cecilia Patrón
Laviada, forman parte de los
113 legisladores de la bancada del PAN.
“Nunca había visto a los
diputados de Morena tan
desesperados, tan violentos,
de verdad, no saben la agresividad con la que se ha desarrollado la sesión”, compartió
Cecilia Patrón en un video
por medio de Instagram.
Lixa recalcó “hasta aquí llega
el intento de reforma”.
Los diputados federales
de Quintana Roo anticiparon
que votarían a favor de la
reforma: “Hoy tenemos una
cita con la historia, mi voto
será a favor de la Reforma
Eléctrica, porque estamos del
lado de los mexicanos y de la
transformación”, publicó en
sus redes sociales el legislador Juan Carrillo.
“¡Nos debemos al Pueblo
y a la Patria! Vamos por la
Reforma Eléctrica, una de
las más importantes en la
historia, porque el sistema
eléctrico es un asunto de
seguridad nacional y es la
base de toda actividad económica. Tenemos que corregir lo que hicieron mal

quienes entregaron los recursos nacionales a intereses ajenos y blindar lo nuestro”, mencionó por su parte
la diputada Anahí González
en un video subido a sus
redes sociales.
Destacó que el objetivo
principal de esta reforma
es que toda la ciudadanía
tenga acceso a electricidad
barata y pague lo justo: “por
eso proponemos reglas claras a privados y extranjeros.
¡Primero está México!”.
Mientras que Alberto
Batun Chulim aseguró que
“llueva, truene o relampaguee, las y los 202 legisladores de Morena tendremos que
estar para votar la Reforma
Eléctrica, porque las ausencias
cuentan y si alguien piensa
faltar, mejor que pida licencia
o de lo contrario se considerará traidor a la patria”.

 Los priistas están listos para defender el futuro del país, dijo Alito Moreno. Foto witter @alitomorenoc

NO APRUEBAN INICIATIVA EN SAN LÁZARO

 Este domingo coincidieron varios grupos a favor de la reforma eléctrica a las afueras del edificio de San Lázaro, en la Ciudad de México. Para

los adeptos a Morena, la reforma eléctrica discutida y votada ayer tenía
por objetivo el acceso a electricidad barata. Foto Roberto García Ortiz
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 Este fin de semana, los visitantes se repartieron en todo el municipio de Progreso, incluyendo sus comisarías; Chicxulub, Chelem y Chuburná Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Por asueto de Semana Santa, llegan a
Progreso 250 personas por minuto
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías, informó que
el principal puerto de Yucatán ha recibido un promedio de 250 personas por

minuto en estos días de Semana Santa.
“Estamos muy contentos
de recibir a todas las familias que vienen a pasar sus
días de asueto con nosotros”, expresó.
Las personas visitan la
ría, restaurantes, maleco-

nes y atractivos, señaló,
con lo que también invitó
a la población a continuar
trabajando en favor de la
reactivación económica,
pero manteniendo limpios
los espacios públicos: “Cuidar de Progreso es tarea de
todos”.

El ayuntamiento dio a
conocer, por otro lado, que
durante la Semana Santa,
la Unidad de la Policía Ecológica mantuvo actividades
de vigilancia y protección
con doble vía, tanto para la
sociedad como para la terra,
el mar y el ecosistema.

Además, en coordinación
con la Cruz Roja realizaron
recorridos por el malecón
y zonas aledañas para auxiliar en casos de accidentes.
Para cualquier reporte
o emergencia, invitaron a
comunicarse al 969 103
62 86.

Con manifestación en el centro de Mérida, exigen esclarecer
la muerte de María May, al cumplirse un año de su deceso
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A un año de la muerte de
María May, familiares,
amistades y activistas exigen justicia. Este sábado,
16 de abril se manifestaron
en las puertas de Palacio
de Gobierno para recordar
su nombre y recalcar el llamado de justicia a las autoridades estatales.

Contrario a las versiones
oficiales, sus familiares señalan que no se trató de un
suicidio, sino que el responsable de su muerte fue su ex
pareja, cuyo paradero actualmente se desconoce.
Como se recordará, en
abril de 2021, en un parque del fraccionamiento
La Joya Paseos de Opichén,
fue hallado el cuerpo de
María en avanzado estado
de descomposición.

Un mes después, luego
de la realización de 12 pruebas científicas a cargo de la
Fiscalía General del Estado
de Yucatán (FGE) y la Fiscalía General de la República
(FGR), se determinó que la
causa de muerte fue asfixia
mecánica, sin que los resultados determinaran cómo fue
provocada, “por lo que la investigación en torno al caso
continuará hasta agotar cualquier indicio”, se informó.

Este sábado, activistas y
amistades de la víctima se
volvieron a manifestar porque el caso sigue sin aclararse, según expusieron.
En el piso del Palacio,
los manifestantes escribieron con color rojo
“16 de abril no se olvida.
Maria May” y colocaron
un altar con flores, veladoras y la imagen de la
joven. Familiares usaban
playeras con la imagen de

María, y en la parte de
atrás se podía leer: “María
no estás sola. Ni una más.
Justicia para María”.
Al finalizar las participantes prendieron una bengala de humo morado que
decoró el firmamento.
En todo momento, las
presentes fueron acosadas
por elementos de la policía
estatal y municipal, cuyos
elementos no dejaron de
tomarles fotos y videos.
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 Miguel Óscar Sabido Santan indicó que la labor periodística es importante y que proteger a quienes la ejercen es una obligación de la Codhey. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En 2022, Codhey recibió cuatro quejas
por violencia a periodistas de Yucatán
La libertad de expresión es uno de los derechos que tiene que privilegiar: Comisión
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) ha
recibido por lo menos cuatro
quejas por violaciones a los
derechos de periodistas del
estado, indicó su titular Miguel Óscar Sabido Santana.
“En una sociedad democrática, la libertad de expresión es uno de los derechos
fundamentales de todos,
y se tiene que privilegiar”,
manifestó.

El organismo inició una
investigación de oficio por
los casos de hostigamiento
y acoso de periodistas de
Yucatán, denunciados en
días pasados por Article 19.
El pasado jueves 14 de
abril, el periodista Félix
Bigman, del portal portal
Noticia Ciudadana, y uno de
los periodistas violentados,
ratificó una queja que interpuso ante el organismo
con el objetivo de que puedan atender su caso.
También, la Codhey ya
notificó de este tema al
Mecanismo de Protección

para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y
Periodistas para que igual
den seguimiento a estas
agresiones. Las autoridades, recalcó Sabido Santana,
no tienen que censurar ni
restringir de manera arbitraria los derechos de las
y los periodistas al ejercer
su labor y la libertad de
expresión.
“Este año hemos recibido
algunas quejas, no son muchas, unas cuatro o cinco”;
expresó.
También precisó que la
comisión he iniciado pro-

cedimientos por el caso del
periodista Jaime Vargas, el
director del medio digital El
Tizón, quien el 18 de enero
de 2022, sufrió una tentativa
de asesinato por parte de un
particular, en su domicilio.
La Codhey emitió medidas
cautelares.
“Uno de los principales
compromisos de las instituciones defensoras de los
derechos humanos es garantizar el ejercicio libre de los
derechos”, subrayó.
Por eso, indicó que la labor periodística es importante y que proteger a quie-

nes la ejercen es una obligación de la Codhey.
De hecho, hizo hincapié
en que hace unas semanas
se realizó un congreso nacional, organizado por la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH),
donde convergen las comisiones de derechos humanos
del país, y el tema fue generar acciones para proteger
los derechos de periodistas y
defensores de derechos humanos ante las amenazas,
hostigamientos que se han
presentado en el país.
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Detecta SSY cinco
contagios de Covid-19;
van 14 días sin decesos

Embajador de GB sufre
intoxicación en Mérida

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el parte médico de este
domingo 17 de abril, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó la detección de cinco contagios
de Covid-19, pero ningún
fallecimiento a causa de la
enfermedad en el estado.
Actualmente, hay siete pacientes en hospitales públicos de la entidad.
La dependencia reiteró
que, hasta ayer, 102 mil 677
pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa 93 por ciento del
total de contagios registrados en Yucatán, que es 109
mil 645.
En cuanto a las personas
cuyo contagio se detectó
ayer, se trata de dos vecinos de Progreso y Mérida,
respectivamente, y uno de
Ticul.
De los 109 mil 645 pacientes, 761 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 68
mil 581 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 16 de abril).

Los cinco contagios
detectados este
domingo fueron
dos vecinos de
Mérida, Progreso,
respectivamente, y
uno en Ticul

De nuevo, la entidad no
reportó fallecimientos por
este mal, con lo que ya liga
14 días consecutivos sin decesos a causa del coronavirus. Hasta el momento, 6 mil
931 personas han fallecido
a causa del Covid-19 en el
estado.
De los pacientes activos,
30 están estables, aislados,
monitoreados por personal

médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
El rango de edad de los
pacientes es de un mes a
107 años.

La dependencia
reitera que el uso
de cubrebocas es
obligatorio para
toda la población,
incluso la ya
vacunada

Adicionalmente, la SSY
anunció una jornada de vacunación ampliada en Centros de Salud de 30 municipios del interior del estado,
la cual será complementada
con la labor de 12 unidades
móviles de vacunación que
se desplegarán para visitar
diversos municipios y comisarías.
Este domingo concluyó
la jornada de vacunación
en Mérida para personas
de 18 años en adelante,
misma que se realizó en
los macrocentros del Multigimnasio “Socorro Cerón”
de la Unidad Deportiva
“Kukulcán” y el Centro de
Convenciones Yucatán “Siglo XXI.
La dependencia reitera
que el uso de cubrebocas
es obligatorio para toda la
población, incluso la vacunada, y recomienda a la
población evitar el uso de
cubrebocas de tela o pañoletas ya que no brindan
ninguna protección contra
el SARS-CoV-2, incluida
la variante ómicron. Se
sugiere el uso de los de
dos capas, tricapa o de uso
grado médico como es el
KN95, ya que estos tienen
una cobertura hasta 95
por ciento contra la mencionada cepa ómicron.
Los indicadores semanales del semárofo epidemiológico estatal marcan
color verde.

Jon Benjamin, embajador
del Reino Unido con base
en México, está hospitalizado en Ciudad de México
tras una intoxicación en la
ciudad de Mérida.
Aunque no dio a conocer la gravedad, el diplomático dio a conocer
su estado de salud a traves de Twitter: “Después
de una tremenda visita
a #Mérida y sus alrededores en #Yucatan, lamentablemente ahora me
encuentro en un hospital
de #CDMX por una grave

intoxicación que sufrimos
la familia en un restaurante del Paseo de Montejo. ¡Ojalá salga pronto!
#FelizFinDeSemana”.
El restaurante, al parecer, fue uno ubicado en
Paseo de Montejo, aunque
no dio más detalles sobre
el establecimiento, la titular de la Secretaría de Turismo, Michelle Fridman,
respondió, también vía
Twitter, pidiendole la información para tomar las
medidas pertinentes:
“Embajador, lamento
leer esta noticia, le suplico nos deje saber qué
sucedió para tomar las
medidas necesarias. @Yu-

catanTurismo es y debe
seguir siendo un destino
referente por su calidad y
seguridad, en todos los aspectos, para nuestros visitantes. Le deseo pronta
recuperación”. Tras el
tweet, el embajador dio a
conocer que ya les había
informado de cuál se trató
y agradeció la atención
recibida.
Entre internautas, le
desearon pronta recuperación, pero también solicitaron saber qué restaurante fue para evitarlo y
hasta opinaron que pudo
ser irritación por falta de
costumbre a comida tan
condimentada.
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“Embajada” cultural de Yucatán llega
a la Feria Nacional de San Marcos
DE LA REDACCIÓN
AGUASCALIENTES

Con la participación de más
de 60 empresarios, emprendedores y artesanos yucatecos, los colores, sabores y
cultura de la entidad estarán representados en la edición 2022 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM)
de Aguascalientes, evento
que tiene por invitado especial al estado.
El gobernador anfitrión,
Martín Orozco Sandoval,
y el de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal, encabezaron
la ceremonia de inauguración de este evento, el más
importante en su tipo en
el país, que se lleva a cabo
hasta el próximo 8 de mayo,
reuniendo a visitantes de
diversas partes del país y
del mundo.

En el primer patio de la
Casa de la Cultura “Víctor
Sandoval”, Vila Dosal afirmó
que es un gusto participar
en esta Feria debido a la
gran importancia que tiene
a nivel nacional, ya que es
un gran escaparate para
mostrar lo muchos que tenemos que ofrecer, además de
contribuir con la promoción
de los destinos y productos
locales para la creación de
fuentes de trabajo.
Acompañado del secretario de Turismo de Aguascalientes y presidente del
Patronato de la Feria, José
Ángel González Serna, Vila
Dosal señaló que para los yucatecos es un gusto y un gran
orgullo participar en esta Feria y que cada vez sean más
las personas que conozcan
los productos locales y principales atractivos turísticos.

Por ello agradeció al gobernador de Aguascalientes
la oportunidad de que el estado participe en esta gran
fiesta, ya que el estado ha
traído lo mejor de Yucatán
para que la gente se decida
a visitar el territorio y enamorarse de los tantos atractivos que tiene.
“Con nuestra presencia
aquí en la feria pretendemos que ustedes tengan
una probadita de Yucatán,
que puedan probar nuestros productos, que nuestros artesanos, que nuestros
emprendedores tengan la
oportunidad de ampliar sus
horizontes, de tener más
clientes, pero sobre todo de
que ustedes tengan ganas
de visitar Yucatán”, aseveró.
Vila Dosal afirmó que
Yucatán lo tiene todo, pues
cuenta con zonas arqueo-

lógicas patrimonio de la
humanidad, cuato pueblos
mágicos, más de 3 mil cenotes, 300 haciendas, así como
387 kilómetros de hermosas playas, que cautivan a
quien lo visita.
A su vez, Orozco Sandoval agradeció a Vila Dosal su interés y disposición
para que Yucatán participe
como estado invitado en
esta muestra, toda vez que
las entidades tiene mucho
para compartir y fusionar.
“Yucatán es un estado
que tiene mucho para presumir y todo eso es lo que
nos trajeron aquí a Aguascalientes para que lo disfrutemos y conozcamos”,
aseveró.
En ese marco, ambos
gobernadores hicieron el
corte del listón inaugural
del pabellón de Yucatán, el

cual cuenta con un diseño
de hacienda henequenera.
Cabe destacar que, la entidad está participando en
la magna verbena abrileña
con 30 stands, así como
la presencia de más de 60
empresarios, emprendedores y artesanos locales, la
mayoría proveniente del
interior del estado.
Junto con el titular de
la Secretaría de Fomento
Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, Vila Dosal realizó un
recorrido por las diversas
áreas que Yucatán tiene a
lo largo de la Feria Nacional de San Marcos, donde
constató el gran interés
que la cultura, los productos yucatecos, los destinos
turísticos y la gastronomía
de la entidad generó en los
visitantes a este evento.
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El motivo
de la Pascua
DE LA REDACCIÓN
ACANCEH

Para los cristianos, la Semana Santa culmina la
Cuaresma, el período que
en ritual recuerda la pasión
y crucifixión de Jesucristo,
que tiene lugar el Viernes
Santo. En Acanceh, después

de dos años de pandemia, el
viacrucis volvió a escenificarse al público, en espacios
abiertos. Tras el dolor que
representa el martirio, los
creyentes festejan la resurrección del crucificado, por
lo que la Pascua es, junto
con la Navidad, la principal
fiesta para quienes profesan
dicha fe.

Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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Afluencia turística en Cancún y Riviera
Maya, cerca de niveles pre-pandémicos
Las autoridades esperan la llegada de un millón 170 mil visitantes del 8 al 24 de abril
// Aseguran que 15 de los 20 arenales públicos de Playa están libres de sargazo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Las playas de Cancún,
Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, así como la
Quinta Avenida de Playa
del Carmen se vieron este
fin de semana como en sus
mejores tiempos.
Las proyecciones de
afluencia del 8 al 24 de abril
para esta temporada vacacional de Semana Santa señalan un arribo de más de
un millón 170 mil turistas a
la entidad, lo que representa
un incremento del 36% con
respecto al mismo periodo
de 2021 y se acerca a los números pre-pandemia, pues
en 2019 en esta temporada
se contabilizaron 1.2 millones de vacacionistas.
Hasta la semana pasada
la Secretaría de Turismo
estatal reportó en Cancún
una ocupación de 83.6%;
Costa Mujeres, 85.9; Isla
Mujeres, 63; Playa del Carmen, 82.1; en Tulum, 79.4;
Cozumel, 66.5 y el sur del
estado, 41.8%.
En la Riviera Maya las
autoridades esperan más
de medio millón de turistas, por lo cual el gobierno
municipal de Solidaridad
reportó que la Quinta Ave-

nida cuenta con una imagen renovada por los trabajos de reordenamiento del
comercio urbano mediante
el que se han reubicado a
más de 200 comerciantes
en las calles alternas 14,16
y 34 norte.
Aunado a ello, se ha ampliado la cobertura de vigilancia a través de los poco
más de 4 kilómetros de la
vía mediante puntos de monitoreo inteligente y la instalación de 140 cámaras de
vigilancia así como la reactivación del C5, afianzando
las estrategias de seguridad
de la mano de los tres órdenes de gobierno.
Recientemente también
fueron colocados módems
para ofrecer a turistas y habitantes wifi gratis a lo largo
de todo el corredor turístico
que cuenta con más de 2 mil
plantas nativas como parte
de las labores de reforestación emprendidas para mejorar la imagen turística de
la Quinta Avenida.
A pesar del arribo del
sargazo a Playa del Carmen,
todos los días se realiza la
limpieza de las playas y
actualmente 15 de los 20
arenales públicos están en
condiciones de ser utilizadas por el turismo visitante,
quienes también tienen la

opción de visitar cenotes
arrecifes y parques temáticos, señaló en entrevista a
la presidente municipal Lili
Campos Miranda.
En el marco de la jornada
sabatina de limpieza de playa
en la que participaron alrededor de 700 personas, la
edil aseguró qué el turismo
local, nacional o extranjero
ve el recale de sargazo como
algo natural, incluso algunos
se suman a la recolección de
la planta acuática que en estas fechas es la temporada de
mayor recale.
En la entrada de la ciudad desde Cancún se implementó un operativo de control vehicular por la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal para
prevenir accidentes, mantener la movilidad y exhortar
a los conductores a conducir
con precaución.
Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal realizan la entrega de
folletos en los tres puestos
de inspección preventiva
ubicados en las entradas a
la ciudad para recomendar
a los visitantes a respetar
los límites de velocidad, no
manejar en estado etílico o
cansado, así como medidas
de seguridad para lograr un
viaje seguro.

▲ La Secretaría de Turismo estatal reportó en Playa del
Carmen una ocupación de 82%. Foto Juan Manuel Valdivia

Cabecera municipal de Benito Juárez lidera top 10 de destinos
preferidos por estadunidenses, revela sondeo de Allianz Partners
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La ciudad de Cancún, Quintana Roo, lidera el top 10
de los mayores destinos internacionales desde Estados
Unidos para este verano
2022, ante la tendencia de
menos vuelos de larga distancia por las restricciones
y la pandemia.

De acuerdo con Allianz
Partners, una empresa de asistencia que abarca la industria
del turismo, Cancún está por
arriba de San José del Cabo,
Aruba, Montego Bay (Jamaica), Punta Cana, Bahamas,
Turks and Caicos, Islas Vírgenes y Costa Rica, que son los
10 destinos que monopolizan
la demanda para este verano.
En Quintana Roo la recuperación de la conectividad

fue clave para enlazar de
nuevo a la entidad, durante
2021, con más de 100 ciudades en el mundo.
Las labores de promoción, la percepción de seguridad sanitaria y tranquilidad han logrado permear
entre los mercados internacionales que prefieren viajar a Cancún en sus vacaciones. Tan sólo esta temporada
de Semana Santa inició con

un 36% superior a lo que
se registró el año pasado y
hay excelentes proyecciones para lo que resta del año.
En cuanto a las medidas sanitarias, la Secretaría
Estatal de Turismo lanzó
nuevamente, a principios
de año, la Certificación en
Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (CPPSIT), con la que
establecimientos y presta-

dores de servicios contarán
nuevamente con el beneficio de obtener el Sello Safe
Travel del Consejo Mundial
de Viajes (WTTC).
Esto significa crecimiento económico, generación de empleo para muchos
quintanarroenses que trabajan en la industria turística para que puedan tener
más recursos, más ingresos
y mejor nivel de vida.
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Hasta 27 mil personas utilizan todos
los días el ferry Cancún-Isla Mujeres
Juárez comienzan a las
5:30 de la mañana, el siguiente es una hora después a las 6:30 y a partir de
allí cada media hora, hasta
las 6 de la tarde, cuando
salen cada hora hasta 11
de la noche, mientras que
para el retorno desde Isla
Mujeres, la primera embarcación sale a las 6 de la
mañana, la siguiente a las
7 y de allí cada media hora
hasta las 9 de la noche y
posteriormente a las 10, 11
y 12 de la noche.

ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Con el inicio de uno de los
fines de semana más importantes para el sector turístico, la terminal de ferry de
Puerto Juárez para cruzar
a Isla Mujeres y viceversa
luce totalmente llena.
Según estimaciones de
la empresa naviera que
realiza el servicio de transporte marítimo, alrededor
de 23 a 25 mil personas
cruzan diariamente desde
el pasado lunes, mientras
que para el jueves, viernes
y sábado santo, así como el
llamado domingo de gloria,
esta cifra incrementó hasta
más de 27 mil.
Esto permitirá mayores
ocupaciones hoteleras, superiores a 90 por ciento, así
como una buena venta en el
sector restaurantero, prestación de servicios turísticos
e incluso entre los locatarios
de venta de souvenirs, artesanías, etc., señalaron algunos de los prestadores de
servicios consultados.
En las terminales marítimas continúan implementándose todos los protocolos
sanitarios, como es el uso
obligatorio de cubrebocas

▲ En las terminales marítimas continúan implementándose los protocolos sanitarios. Foto Ana Ramírez
y limpieza con alcogel, sin
embargo, las embarcaciones
zarpan totalmente llenas,
algo que incluso se vio desde
antes de que el semáforo
epidemiológico pasara a color verde, por tratarse de un
servicio de transporte federal, lo que les ha permitido
operar a su capacidad total.

La diferencia, en comparación con otras temporadas,
es que para estas vacaciones se retomaron las salidas
cada media hora, ante la elevada afluencia de personas,
incluso y gracias a que se
llenan de inmediato las embarcaciones, salen hasta con
cinco minutos de adelanto.

Las filas de espera para
abordar inician prácticamente desde que alguna
embarcación sale, es decir,
con media hora de anticipación los viajeros comienzan a formarse para
alcanzar un lugar en el siguiente navío.
Las salidas desde Puerto

El precio
por boleto
redondo para
quintanarroenses
es de 155 pesos
por adulto
El precio por boleto redondo para quintanarroenses es de 155 pesos adulto y
90 pesos niños, mientras que
para turistas extranjeros se
eleva a 468.06 pesos adulto
y 340 niños, lo que incluye
ya los 18.06 por derecho de
saneamiento ambiental.

Chetumal retoma dinámica turística durante Semana Santa
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La capital de Quintana Roo
y sus poblados aledaños
reciben la visita de miles
de personas en esta temporada vacacional. El aeropuerto internacional de
Chetumal reportó que durante febrero llegaron 29
mil pasajeros tanto nacionales como extranjeros. La
semana pasada se reactivó
la llegada de autobuses de
Belice y anunciaron los recorridos del Chetubus.
En seguimiento al operativo Semana Santa 2022,
la dirección de Desarro-

llo Turístico de Othón P.
Blanco realizó este fin de
semana, en coordinación
con corporaciones como
la Policía Turística, y Protección civil, recorridos
de supervisión y entrega
de material promocional a
visitantes, en los principales destinos turísticos del
municipio.
Visitaron Mahahual,
Huay-Pix y los balnearios
del Río Hondo como Ramonal, Palmar y Álvaro Obregón, en donde la afluencia
de turistas y visitantes ha
despuntando y aumentado
con respecto a los años anteriores, mejorando la re-

cuperación económica del
sector turístico.
Según información de
ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares), durante
febrero del presente año,
el aeropuerto de Chetumal
tuvo afluencia de 29 mil
pasajeros tanto nacionales
como extranjeros, 650 de
ellos los de otros países. En
total, fueron 400 vuelos
durante ese mes.
Para esta temporada vacacional, se calcula un aumento del 35 por ciento, lo
cual impactará de manera
positiva la economía local
con una ocupación hotelera estimada del 70 por

ciento en Chetumal y cercana al 100 por ciento en
Mahahual. El vuelo Guatemala-Chetumal está programado para iniciar el 5
de mayo con tres frecuencias semanales que están
por definirse en estos días.
En lo que se refiere al
turismo carretero, este
fin de semana, después
de dos años, la línea de
camiones procedentes del
vecino país de Belice, retornó a la ciudad de Chetumal. Seis camiones son
los que llegarán al día, es
decir 180 personas aproximadamente, que visitarán
los mercados de Chetumal,

para consumir alimentos y
bebidas, así como ropa, zapatos, utensilios de cocina,
entre otros.
Y como parte de las acciones implementadas por
el sector privado en alianza
con el ayuntamiento, con
una renovada imagen, el
Chetubus reinicia actividades en la capital del estado.
La finalidad es poner al alcance del turista que visita
la capital del estado, una
alternativa que le permita
conocer la cultura e historia a través de este circuito
turístico que recorrerá los
principales sitios emblemáticos de la ciudad.
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Medidas sanitarias restringen
aforos de restaurantes a 80%

Gobierno estatal y
Semar refuerzan
acciones contra la
macro alga

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Con el semáforo epidemiológico en color verde, el
sector restaurantero puede
operar al 100 por ciento de
su capacidad, sin embargo,
los protocolos sanitarios
obligan a una distancia
entre mesas de 1.5 metros,
lo que les permite tener
ocupaciones de un 80 por
ciento como máximo, destacó Julio Villarreal Zapata,
nuevo presidente electo
para el período 2022-2023
de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) en Cancún.
El líder cameral señaló
que tanto Semana Santa
como Semana de Pascua
son de muy buena ocupación para la zona hotelera,

pero en la zona centro se
reflejará hasta el término
de las vacaciones.

Entre las
mesas de los
establecimientos
deben haber una
distancia de 1.5
metros: Canirac
“Quintana Roo está en
color verde en el semáforo
epidemiológico, lo cual nos
permite operar al 100% de
la capacidad instalada pero
manteniendo las restricciones impuestas, por lo que
el aforo máximo no rebasa
80% por la distancia entre
las mesas”, explicó.

Villarreal Zapata hizo
un llamado a todos los restauranteros a no bajar la
guardia y seguir aplicando
los protocolos de sanidad
para evitar los contagios
de Covid-19, así como a los
ciudadanos a tomar todas
las medidas de prevención,
puesto que el virus sigue
presente y es importante la
participación de todos para
evitar un repunte.
La expectativa es de
una buena temporada vacacional para el sector; de
acuerdo a las proyecciones, el repunte sería de
hasta 80% en establecimientos de la zona hotelera, considerando la
ocupación que tendrán
los centros de hospedaje.
En el centro de la ciudad el incremento oscilará apenas entre 35 y
40%, que iniciaría hasta

después de las vacaciones,
una vez que los trabajadores reciben la derrama que
dejará la temporada alta.
Respecto a sus proyectos como nuevo líder del
sector, adelantó que buscará duplicar el número de
socios con apoyo del vicepresidente de afiliación y
presidente de la Canirac
Quintana Roo, Marcy Bezaleel Pacheco, luego de que
durante la pandemia muchos negocios cerraron.
Presentó a los integrantes del nuevo consejo directivo de la Canirac de Cancún: Julio Roberts Sánchez
como vicepresidente general; Guadalupe Díaz, secretaria general; José Arreola,
tesorero; Alejandro López
Bush, oficial mayor; Enrique Chávez, líder de proyecto, y Alfredo Gallegos,
asesor general.

▲ En la zona centro de Cancún, la bonanza de Semana Santa se reflejará hasta el término de las vacaciones. Foto Ana Ramírez

Elementos de la Secretaría de
Marina (Semar), del gobierno
del estado de Quintana Roo
e integrantes de la estrategia
para la atención al sargazo
sobrevolaron el litoral y recorrieron playas con la finalidad
de ver los trabajos de limpieza
por parte de los ayuntamiento
y coordinar los esfuerzos conjuntos entre el estado y la Secretaría de Marina.
Las playas se encuentran
actualmente con importante
presencia de sargazo. Sin
embargo, los ayuntamientos
-con maquinaria y personalestán haciendo la limpieza
para que los turistas y visitantes puedan disfrutar de playas
limpias en esta Semana Santa.
Asimismo, la Semar está instalando “muertos” y barreras
de contención en diversos
puntos de la playa.
Así como hay playas con
un gran arribo del alga, muchas otras permanecen limpias y listas para recibir a los
bañistas, como Punta Maroma, en Solidaridad; playa
Norte, en Isla Mujeres; o las
playas del hotel Paradisus en
Cancún. La Secretaría de Turismo estatal publica diariamente el estado de las playas
en la página de Facebook @
SedeturQROO.
El contralmirante Alejandro López Zenteno, coordinador de la estrategia para la
atención al sargazo de la Semar, explicó que lo deseable es
recolectar la mayor cantidad
de alga en el mar.
Para estas tareas, la Marina cuenta con 16 embarcaciones menores, con 200
elementos, que se coordinan con 11 buques sargaceros, los cuales se encuentran
tres en Isla Mujeres y Cancún, 2 en Puerto Morelos,
2 en Puerto Morelos, uno
Tulum y tres en Mahahual.
Cada buque sargacero tiene
capacidad de almacenar 20
toneladas de sargazo.
En un lapso de tres a cuatro semanas llegaría al litoral
el buque sargacero océanico
Natans, con capacidad de
carga de 250 toneladas.
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Hoy inician actividades proselitistas
para diputaciones locales en Q. Roo
Son 158 personas las que buscan un escaño en la próxima legislatura del estado
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Hoy lunes 18 de abril inician
las campañas electorales
para las diputaciones locales
en Quintana Roo: 158 personas conforman 79 fórmulas (una fórmula está compuesta por dos candidatos:
uno titular y otro suplente)
las que buscarán un escaño
en la próxima legislatura.
El Congreso local está
compuesto por 25 diputa-

dos, 15 son electos en las urnas (mayoría relativa) y 10
dependen del porcentaje de
votación que alcancen sus
partidos políticos (representación proporcional).
En las diputaciones por el
principio de mayoría relativa
participan 102 mujeres (44
propietarias y 58 suplentes) y
56 hombres (35 propietarios
y 21 suplentes). Por el principio de representación proporcional quedaron registrados un total de 49 personas
(29 mujeres y 20 hombres).

En todos estos registros, se
encuentran 15 afirmaciones
jóvenes y 15 afirmaciones
indígenas; 10 personas de la
comunidad LGBTTTIQ+ por
representación proporcional
y cinco fórmulas LGBTTTIQ+ por mayoría relativa.
En estas elecciones participan dos alianzas: Va por Quintana Roo, conformada por
los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza
por Quintana Roo y Juntos
Hacemos Historia (Morena,

Partido Verde, del Trabajo y
Fuerza por México); así como
tres partidos políticos: el Revolucionario Institucional (PRI),
Movimiento Auténtico Social
(MAS) y Movimiento Ciudadano, al igual que un candidato independiente.
Quintana Roo está dividido en 15 distritos electorales locales. El 1º abarca
Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro
Cárdenas; el 2, 3, 4, 5, 6, 7, y
8, Benito Juárez; el 9 Tulum
y Solidaridad; 10, Solidari-

dad; 11, Cozumel; 12, Felipe
Carrillo Puerto y José María
Morelos; 13, Bacalar y 14 y
15, Othón P. Blanco.
A lo largo del lunes se llevarán a cabo los distintos actos de arranque de campaña
de los candidatos. Las actividades proselitistas durarán
45 días, hasta el 1 de junio;
después habrá un periodo de
reflexión del voto para el 5 de
junio acudir a las urnas en
un proceso en el que también
se votará para gobernador o
gobernadora del estado.

Fiesta de mariachi en Playa del Carmen: comienza
encuentro internacional en el Teatro de la Ciudad
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con una gala en el Teatro
de la Ciudad, en Playa del
Carmen, dio inicio la noche
del domingo el Primer Encuentro Internacional de
Mariachi que se celebra en
Quintana Roo y que reúne a
diversos exponentes de esta
música ícono de México.
En conferencia de prensa
previa al inicio de actividades, Juan Carlos Mazza, presidente del comité organizador,
informó sobre el programa
del evento, que durará cuatro
días (del 17 al 20 de abril) y
que incluye talleres de distintos instrumentos musicales;
son siete maestros los que impartirán clases especializadas
como cuerdas o metales.
Todos los eventos tendrán
lugar en el Teatro de la Ciudad. Los días 18, 19 y 20 serán
los talleres a partir de las 9
horas, donde podrán participar desde principiantes hasta
avanzados. La gala inaugural
fue gratuita; los días 18 y 19 de
abril tendrán un costo de 350
pesos y la de cierre, el día 20,
costará 500 pesos. Los boletos
pueden adquirirse en la plataforma tiketmazza.com.

▲ El evento dura cuatro días e incluye talleres de distintos instrumentos musicales.. Foto Juan Manuel Valdivia

Participarán, entre otros,
los mariachis Estrella de México, Real Zapotiltic, Joya de
México y Los Galleros, de
Jalisco; Nuevo Ordaz, de Michoacán; Juvenil Camperos,
de Guanajuato; Los Dorados

y Azul Turquesa, de Playa
del Carmen.
Además, en el lobby del
teatro se contará con exposiciones de diferentes artículos relacionados con el
mariachi y la charrería y a

las afueras se instalarán diferentes puestos de comida
típica mexicana.
“Están invitados todos,
apoyen al mariachi, esta
música que es nuestra.
Playa del Carmen se viste

de gala con este encuentro,
la intención es que esto se
vuelva una tradición y podamos hacerlo en diferentes
ciudades y estados de la república”, mencionó el organizador del evento.
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Se vive una fiesta llena de esperanza
por el cambio verdadero: Mara Lezama
La candidata morenista ha corroborado la desigualdad que persiste en el estado
nero público. “Todo eso se
puede lograr si actuamos
con base en los principios
que promueve nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no
mentir y no traicionar al
pueblo”, destacó.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Luego de las dos primeras semanas de campaña,
Mara Lezama, candidata
de Morena a la gubernatura, dijo que en sus recorridos por todo el estado
ha podido vivir más allá
de una campaña electoral. “Lo que se vive es una
fiesta llena de esperanza,
por el cambio verdadero”
que está por venir.
“La coincidencia que
nos hemos encontrado es
la apuesta por una nueva
forma de gobernar; hay confianza en el trabajo hecho
por este movimiento que
encabezamos y no les vamos a fallar, sacaremos adelante a Quintana Roo de la
mano extraordinaria de las
y los quintanarroenses”, comentó Mara Lezama.
En su recorrido por el estado, la candidata morenista,
ha corroborado las brechas
de desigualdad que persisten, no sólo entre el sur y
el norte, entre las ciudades
y las comunidades rurales,
sino también en una misma
ciudad, las cuales propone
acortar con el gobierno de la
cuarta transformación.
La abanderada de la coalición Juntos Hacemos His-

“No puede haber
prosperidad
y bienestar
general si hay
comunidades
sin servicios
básicos”, dijo
Mara Lezama

▲ La abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia por la gubernatura del estado indicó
que este 5 de junio se tendrá la oportunidad de arrasar en las urnas. Foto prensa Mara Lezama

toria indicó que este 5 de
junio se tendrá la oportunidad de arrasar en las urnas
y enviar un mensaje claro
a esa mafia: “¡fuera, no los
queremos más; debemos tener un gobierno del pueblo
y para el pueblo!”.
Asimismo, señaló que no

puede haber prosperidad y
bienestar general si hay comunidades sin servicios básicos, si las islas y comunidades no tienen acceso a servicios médicos de calidad,
si persisten las brechas de
desigualdad, si los hombres
del campo no tienen acceso

a lo necesario para producir
y mujeres, niñas, niños y ancianos viven sin protección
o carecen de lo básico.
Mara Lezama apuntó
que esta será una gran oportunidad para acabar con la
corrupción, con esas grietas
por donde se escapa el di-

“Quintana Roo tiene todo
para que su pueblo viva dignamente”, prosiguió. “Tenemos riqueza natural insuperable, que cada año atrae
a millones de turistas que
inyectan dinero a nuestra
economía, el cual se roban
los corruptos, dejando al
pueblo en la pobreza. ¡Esa
historia cambiará con un
gobierno de la cuarta transformación!”, subrayó la candidata morenista.

Retomar las Escuelas de Tiempo Completo, promesa
de Leslie Hendricks a madres solteras y trabajadoras
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El programa Escuelas de
Tiempo Completo era
un igualador social, una
muestra de política pública buena para la equidad, la seguridad y el
desarrollo, resultó ser el
mejor modelo para evitar
el rezago escolar, por ello

la candidata Leslie Hendricks Rubio, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura
de Quintana Roo, contempla reactivar este sistema
educativo en el estado.
A 14 días de campaña,
Leslie Hendricks planteó
que en materia de política educativa contempla
retomar dicho programa,
ya que además se trata de

una medida que nació con
el propósito de ayudar a
los padres de familia, la
mayoría mujeres, que no
tienen la opción de dejar
de trabajar porque son jefas de familia.
“Es un reclamo constante que nos hacen las jefas de familia, sobre todo
madres solteras que dejaban a sus hijos en las escuela para ir a trabajar, por

eso de triunfar en las urnas
les devolveré a los quintanarroenses la certidumbre
y seguridad, comprometiéndome con ello a hacer
realidad el sueño quintanarroense de muchas mujeres
trabajadoras”, aseguró la
abanderada priísta.
Aseguró que está dispuesta a proveer y mantener estancias infantiles
en todas las comunidades,

particularmente para poblaciones que no cuenten
con seguridad social como
un derecho laboral.
Hendricks Rubio aseguró que “muchos estudiantes perderán continuidad
académica con esta mala
decisión del gobierno actual”. Sólo en Quintana Roo
son 490 centros escolares
los que pertenecían a este
programa.

16

LA JORNADA MAYA
Lunes 18 de abril de 2022

QUINTANA ROO

Mis propuestas garantizan gobierno en
serio para todo Q. Roo: Laura Fernández
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“Participemos con firmeza
para ser factor de cambio
en esta elección, porque
nadie nos puede arrebatar
ese futuro, lo que hemos
construido y lo que construiremos gobernando en
serio”, afirmó Laura Fernández, candidata a goberna-

dora por la coalición Va Por
Quintana Roo.
Al continuar con su campaña por cada rincón de la
entidad, la abanderada del
PRD, PAN y Confianza hizo
un llamado a los quintanarroenses a reflexionar su
voto el 5 de junio, porque
“su participación en este
proceso electoral marcará la
historia de nuestro estado,
de ustedes y sus familias”.

En especial dijo que su gobierno trabajará de la mano
con la gente para defender
lo que se ha construido y
mejorar en serio el futuro de
Quintana Roo.
Agregó que hoy en día
“Cancún no da lo necesario
para tener calidad de vida,
para vivir felices y en armonía. Vamos a trabajar para
que esto suceda. Convocamos a los jóvenes, familias,

amigos, vecinos para generar una red impresionante y
un bloque para ganar Quintana Roo”.
Tras dar a conocer sus
propuestas que garantizarán una mejor calidad
de vida para la población,
Laura Fernández precisó
que la diferencia en esta
contienda electoral es que
“nosotros encabezamos una
propuesta seria y con ex-

periencia comprobada de
gobierno”.
“Hemos resuelto los problemas, cuando fui presidenta municipal cinco años
en Puerto Morelos ganamos
porque nos comprometimos, trabajamos de la mano
con la gente, haciendo nuestros los problemas que tenía
Puerto Morelos y así como
lo hice ahí lo puedo hacer en
todo el estado”, manifestó.

Diferentes sectores dijeron reconocer a Nivardo Mena como
“la esperanza del pueblo”, durante su visita a comunidades
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Recibido por habitantes de
diferentes comunidades de
Othón P. Blanco, como los de
la Ribera del Río Hondo, Calderitas, Mahahual, Carlos
A. Madrazo, entre otras, el
candidato del Movimiento
Auténtico Social (MAS) a la
gubernatura, Josué Nivardo

Mena Villanueva, agradeció
el caluroso recibimiento,
que culminó en la Fuente
del Pescador.
Ahí, Rosy Domínguez
Carrillo, líder de la colonia Santa María, refrendó
su apoyo al candidato del
MAS y les dijo a los que llegaron de diferentes partes
del municipio para escuchar
las propuestas que tiene Nivardo Mena para la capital

José Luis Pech propone una
institución para atender
demanda de tierra urbana
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Para hacer frente a la falta
de reservas territoriales
que padece el estado, “las
cuales se las acabaron los
últimos gobiernos estatales”,
el candidato a gobernador
de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC),
José Luis Pech Várguez,
se propone generar, con el
apoyo de la federación, las
reservas que urgen para hacer frente al problemas de
los asentamientos irregulares y al crecimiento acelerado que padecen en especial las ciudades turísticas
del norte de la entidad.

Al realizar un recorrido
por el tianguis de la Colosio, en el que entregó volantes con sus propuestas
de gobierno, José Luis Pech
recibió manifestaciones de
apoyo y escuchó varias inquietudes ciudadanas, como
es la falta de regularización
de predios.
En lo que toca al problema de la tenencia de la
tierra y falta de reservas territoriales, el candidato de
MC puntualizó que de llegar
a la gubernatura del estado
trabajaría de la mano con
el gobierno federal en las
acciones que ya realiza para
resolver los problemas que
hay en Quintana Roo con la
tenencia de la tierra.

del estado, ya que es tiempo
de un verdadero cambio
pues han sido engañados
desde hace 30 años por diferentes partidos y políticos.
“Un señor de corazón
grande, porque tiene a Jesús, muchísimas gracias a
todos ustedes por estar con
nosotros, y recuerden que
todavía nos falta mucho por
recorrer, vamos a poder, que
viva nuestro gobernador,

por va a ser, Nivardo Mena
Villanueva”, enfatizó.
Por su parte, la líder de
las mujeres campesinas,
Guadalupe Sánchez Rivero,
aprovechó la tribuna para
reconocer el valor y honestidad de un candidato como
Nivardo Mena; agradeció la
presencia de las diferentes
personas de las comunidades, porque en más de 50
años una mujer campesina

no había sido tomada en
cuenta para participar en política, pero el candidato del
MAS lo hizo.
Manuel Villanueva Olmedo, representante de la
zona cañera de la Ribera del
Río Hondo, invitó a todos los
campesinos a trabajar de la
mano para poder impulsar el
proyecto de Nivardo Mena
Villanueva, pues quiere hacer un gobierno del pueblo.
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Confirman orden de aprehensión contra
ex alcalde de Campeche por peculado
El delito investigado es autorrentarse un edificio y remodelarlo con dinero público
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras 36 horas de rumores en
redes sociales, Layda Sansores San Román, gobernadora
de Campeche y Renato Sales
Heredia, titular de la Fiscalía
General del Estado de Campeche (Fgecam), confirmaron la orden de aprehensión
existente en contra de E.F.M.,
ex alcalde de Campeche, por
delito de peculado.
Dicha orden incluso
cuenta con una ficha roja,
según explicó Sales Heredia,
pues ante las publicaciones
del señalado de estar en Estados Unidos, solicitaron el
apoyo de la Interpol como
parte de las acciones de relaciones diplomáticas entre el
país vecino y México.
También explicó que se
trata de un edificio propiedad del ex alcalde, “se lo auto
rentaba, lo remodeló, y luego
lo recuperó, eso es conocido
como peculado y para ello
lo llaman a declarar”, afirmó
el funcionario estatal. Esto
mientras hacían un reco-

 La orden incluso cuenta con una ficha roja, pues el señalado hizo publicaciones donde aseguraba estar
en Estados Unidos, por lo que solicitaron apoyo a la Interpol como petición diplomática. Foto Fernando Eloy

rrido en el Balneario Inclusivo Playa Bonita, y donde él
asistió al Ministerio Público
itinerante instalado por vacaciones de Semana Santa.
Sin embargo, cuando fue
cuestionado por otras carpetas de investigación de ex
alcaldes, el funcionario de-

cidió cortar la entrevista. En
diciembre del 2021 la actual
alcaldesa de Calkiní, Juanita
Cortés Moo, denunció formalmente a la administración 2018-2021 del ayuntamiento de Calkiní que presidió Roque Sánchez Golib
por presunto desvío de 18

Interés de empresas de Estados Unidos,
Rusia y Francia por asentarse en Puerto
Isla; inician obras de calado en región
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Existe interés de empresas
de Estados Unidos, Rusia
y Francia, de asentarse en
el Puerto Isla del Carmen,
para lo cual se han iniciado
las negociaciones que pudieran concretarse en el
2023, afirmó la gerente de
la Administración Portuaria Integral de Campeche
(APICAM), María de Jesús
Estela Díaz Montes de Oca.
Expuso que de la
misma manera, con el
apoyo en las gestiones
de la gobernadora Layda

Sansores San Román, durante el segundo semestre
del año, se iniciará el dragado del canal de acceso
al Puerto Isla del Carmen.

con empresarios nacionales
y extranjeros, con el objetivo de atraer más empresas
que se asienten en el recinto
portuario, pero que además,
generen fuentes de empleo”.

Inversiones
Calado
Al referirse al Plan Estatal
de Atracción de Inversiones,
la funcionaria señaló que
se han presentado la oferta
operativa del Puerto Isla del
Carmen, a diferentes empresas, las cuales ha mostrado
interés en asentarse dentro
del mismo.
Explicó que se mantienen
las reuniones de promoción
del Puerto Isla del Carmen,

Expuso que en la ampliación
del Puerto, se encuentra
con un calado de hasta siete
metros, lo cual ha sido de
gran interés de las empresas nacionales y extranjeras, para asentarse en este
recinto, sin embargo, una
de las limitantes que han
tenido, es precisamente el
canal de acceso.

millones de pesos, y el caso
no ha avanzado.
El ayuntamiento de
Champotón terminó la administración saliente con la
renta de una planta para alimentación de energía eléctrica, pues el Palacio Municipal que alberga a las oficinas

de recaudación de impuestos,
estaban operando sin corriente debido a un adeudo
por 30 millones de pesos que
terminó pagando la administración municipal de Claudeth Sarricolea Castillejo, actual alcaldesa.
Por su parte, desde Movimiento Ciudadano a nivel
nacional acusan persecución política
En Twitter, a nivel nacional, el senador mocista Clemente Castañeda Hoeflich,
denunció que la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román, está
aplicando una persecución
política en contra de E.F.M.
pues su único pecado fue ganarle a los demás partidos
políticos en las elecciones de
junio del 2021, y por no querer unirse a ella dados los
antecedentes en la Ciudad
de México que tiene.
De igual manera aseguró
apoyará en todo momento
al ex presidente municipal
y dijo que viene un movimiento nacional desde el Partido para ayudar al ex funcionario municipal.

Carmen ocupa el primer
lugar en suicidios a nivel
estatal; piden acciones
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El municipio ocupa el primer lugar en el estado con
mayor índice de suicidios,
y de los 31 casos registrados en la entidad, 12 de
ellos corresponden a Ciudad del Carmen, por lo que
es necesario impulsar acciones de prevención del
suicidio, para disminuir
esta incidencia.
Lo anterior fue dado a
conocer por la psicóloga
Magaly Borges Hernández,
de la Fundación Juan Ca-

milo Mouriño Terrazo en
Carmen, expuso que de
acuerdo con las cifras con
que se cuentan, en Campeche se han presentado
hasta el 14 de abril, 31 suicidios, siendo el municipio
del Carmen el que ocupa el
primer lugar, con el 37 por
ciento de ellos, es decir, 12;
seguido por el municipio de
Campeche con nueve.
En el desglose se señala
que en Candelaria se han
presentado tres, en Champotón y Escárcega, dos en
cada uno; con un caso se
ubican Seybaplaya, Dzibalche y Calkini.
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Voto en Reforma Eléctrica enfrenta a
priístas y morenistas de Campeche
“Encontronazo” llega a ex gobernadores Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa //
Pedro Armentía y Pablo Angulo deben votar a favor, invita Elizabeth Hernández
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Primero fue el aplazamiento
de la votación para la Reforma
Eléctrica propuesta por el jefe
del ejecutivo federal, Andrés
Manuel López Obrador; ahora
el aplazamiento de la reunión
y presentación de esquema
de trabajo del ex gobernador
de Campeche, Carlos Miguel
Aysa González, como embajador de México, ha generado
una guerra de comentarios y
acciones entre priístas y morenistas para señalar o acusar
de traidores a la patria a los
primeros, y de coaccionar bajo
presión a diputados federales
priistas a los otros.
La sesión de diputados sería el pasado martes, mientras
que los priistas comandados
por Alejandro Moreno Cárdenas arribaron a la sede del
Congreso de la Unión desde
un día antes para que no los
madrugaran, según dijo Alito
en un video. La respuesta inmediata de la mesa directiva
fue posponer dicha sesión y
pasarla para éste domingo.
Sin embargo esto generó
las primeras reacciones entre
priistas de Campeche. Pedro
Armentía López, ex funcionario estatal en la administración de 2015-2021, y Pablo
Angulo Briceño, ex diputado
local y ex funcionario federal
en el mismo periodo, señalaron que no cederían a las
presiones de la bancada de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), pues al no
tomar en cuenta sus opiniones sobre la reforma, consideran que va en contra de las
energías limpias.
Seguidamente José Luis
Flores Pacheco y María Sierra Damián, ambos legisladores locales durante la 63
Legislatura de Campeche, y
ahora diputados federales
de Morena, respondieron
que sí tomaron en cuenta
las 15 observaciones hechas
por la bancada priista, pero
mencionaron también que

▲ Este domingo, simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se manifestaron frente al Congreso de
Campeche exigiendo que los diputados federales priistas votaran a favor de la Reforma Eléctrica. Foto Fernando Eloy

el problema detrás de estos
planteamientos son los intereses personales de supuestas empresas de Alejandro
Moreno Cárdenas.
El siguiente “encontronazo” fue con el aplazamiento de la reunión del
Senado durante la cual el ex
gobernador Carlos Miguel
Aysa González presentaría
su plan de trabajo y curriculum para el puesto al que
lo propuso Presidente, que
es la embajada de México en
República Dominicana. Unas
horas después del anuncio
de que esta reunión fue cancelada, su hijo, Carlos Miguel
Aysa Damas, diputado federal, anunció su voto a favor
a la Reforma Eléctrica con
motivo de deberse al pueblo
y para el pueblo.

Esto generó molestia entre los priitas, quienes lo acusaron de traidor al partido.
Estos señalamientos vinieron de Alito Moreno y fueron
secundados por Ramón Santini Cobos, dirigente estatal
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Campeche, y posteriormente se
le unieron diputados locales.
La respuesta vino este jueves, con una manifestación
de ciudadanos de una de las
invasiones de la ciudad, señalando que los diputados
federales y locales se deben
al pueblo y por esa misma
razón exigieron a Armentía
López y Angulo Briceño votar a favor de la Reforma
Eléctrica en la sesión de la
Cámara de Diputados que
tuvo lugar ayer domingo.

Seguidamente, la diputada local Elizabeth Hernández, de Morena, arribó
al lugar y dio su postura
respecto a la necesidad de
ponerse de lado del pueblo
y llamó a los diputados Armentía y Angulo a cambiar
de opinión y votar a favor,
pues son jóvenes y tienen
un futuro político interesante, lo que se interpretó
como una invitación para
unirse a Morena.
También la gobernadora
Layda Sansores San Román,
y el presidente de la Junta
de Gobierno y Administración, Alejandro Gómez Cazarín, llamaron a los legisladores federales a la razón,
pues de lo contrario serían
recordados en Campeche
como traidores a la patria.

En exclusiva para La
Jornada Maya, Armentía
López dijo que la mantenía su postura en contra de
la Reforma Eléctrica, alegando que ésta no respeta
las observaciones respecto
a las energías limpias, algo
“que le beneficiaría a México, pero ellos no entienden la necesidad de dejar de
depender de los energéticos
convencionales, quedaremos rezagados”.
Respecto a la decisión
de Aysa Damas, dijo que lo
veían venir pues el puesto
de su papá estaba en riesgo y
debía ponerse de su lado, “es
su familia”, señalando que lo
malo en sí es la coacción en
la que cayeron los integrantes de Morena al presionarlo
en ese aspecto.
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“Personas tampoco tienen lana”, dicen
comerciantes de mariscos en Cuaresma
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

José Luis se veía un tanto
molesto, pero curioso
cuando vio pasar la cámara.
“Qué, ¿son reporteros?”, me
preguntó con un tono un
tanto seco, pero interesado
en decir algo. Le respondí
que sí, estábamos en el mercado principal de la ciudad
para ver como iba la venta
de pescados y mariscos
ahora en temporada de Cuaresma, y dijo: Pues está de
la chingada, no le podemos
subir a nuestros precios a
pesar que nos subieron a nosotros el costo del producto.
Continuó exclamando,
para que lo escucharan incluso sus compañeros de
puesto, “tenemos producto,
pero no tenemos tanta variedad como quisiéramos,
yo vendo cazón, hay bastante es la temporada, pero
no quieren pagar los 140

pesos que cuesta el kilo, por
eso lo ofertamos a 130 y si
nos regatean, pues aguantamos a 125 pesos.
José Luis afirmó que “los
campechanos no tienen lana
ahorita, o al menos eso nos
dejan ver pues si vienen, ven
el producto, preguntan por él,
pero nomás no compran casi.
Nos tiene un tanto preocupados, pues de esto vivimos,
y podría quedarnos todo el
producto y tendríamos que
rematarlo en los siguientes,
eso nos daría en la torre de
manera significativa”.
Con eso terminó, no sin
antes ofrecernos unos kilos
de cazón a 120 pesos, solo
por escucharlo y darle voz.
El camarón también ha
alcanzado precios altos. El
grande, considerado de línea o incluso U12, cuesta
400 pesos por kilo, sin cabeza, “especial para empanizar”, dijo Nico, vendedor de
camarón desde hace más de
25 años en el Pedro Sainz de

Baranda. Desde que me vio
exclamó: Magañita, ¿Cómo
estás? ¿Te llevas tu kilo de
camarón para comer con la
familia?, solo pude responder que iba por trabajo.
Nico es un viejo conocido, siempre le he comprado camarón cuando hay
oportunidad y el precio no
anda muy caro, como amigos me estaba haciendo la
rebaja de siempre, al menos
me descuenta 50 pesos para
convencerme, pero esta vez
pasé sin ver. Este producto
ha tenido una mediana salida, me comentó que este
jueves ya fue dos veces a
buscar producto pues se estaba vendiendo bien.
El camarón más pequeño, o de pacotilla como
le dicen algunos, aunque
realmente no es la pacotilla,
estaba en 250 pesos, “este
es ideal para una ensalada
Magaña, ya te la sabes, te
guardo para la otra semana
si quieres”. Le di la mano y

le dije que le avisaba. Nos
despedimos rápido.
En el área de pescados
ya me esperaban otros conocidos, incluso me di a la
presunción de cargar un
guachinango de 10 kilos, el
ejemplar costaba mil 700 pesos, ideal para un pescado
relleno de mariscos y queso.
Habían de menos peso, entre 6 y 8 kilos, obviamente
con un costo menor. Sin embargo, lo que me sorprendió
fue ver algunos pejelagartos.
Enrique, otro comerciante conocido, me dijo “los
trajeron desde Nayarit de
Castellot, allá por Champo
(Champotón), hoy llegaron,
los tabasqueños lo comen
asado o alas brazas”. Le dije
que me sorprendía ver pejelagartos, y como buen tabasqueño por nacimiento,
le dije que efectivamente
se comen asados con mucho chile y tortilla semiquemada. El kilo de Pejelagarto
estaba en 150 pesos el kilo

y los ejemplares tenían un
peso entre 3 y 4 kilos.
Otra agradable sorpresa,
fue ver al boxeador profesional campechano, Ángel
“Chaneke” Chan, quien recientemente había peleado
en Francia, perdió pero se
divirtió me dijo. Él me platicó que la venta estaba baja,
y así fue durante toda la
semana, pero esperaban que
para el viernes podrían recuperarse un tanto de las
perdidas de la semana.
“Variedad casi no hay, el
producto ha subido su precio
por la gasolina, y ahora desde
la gobernadora (Layda Sansores), hasta los diputados y algunos partido están regalando
pescado en las colonias, eso
nos ha afectado un tanto pues
compran en las congeladoras
o empresas grandes y la gente
que comúnmente viene a comprar pues son quienes están recibiendo ese beneficio, buena
onda, pero la realidad es que
nos afecta a nosotros”, precisó.

▲ Hay variedad de pescados, desde guachinangos hasta pargo, incluso en el principal centro de abastos hubo pejelagarto; sin embargo, los vendedores
señalaron que no pudieron proveer todo el producto que deseaban por el aumento de la gasolina y que gobierno está regalando pescado. Foto Fernando Eloy
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A resucitar la alegría
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

espués de dos años de pandemia, en esta celebración
de la vida, en especial en
esta semana de Pascua de
Resurrección, que nos invita a resucitar de la apatía y el miedo y
retomar los temas verdaderamente
importantes ya que, al hablar de
ellos, según dicen los que saben, los
atraemos, de la misma manera que
por andar mencionando tanto a la
violencia, la hemos hecho parte de
nuestras vidas.
Investigando encontré que la Alegría es una de las emociones básicas,
como son el Miedo, la Ira, el Desprecio, el Asco, la Tristeza y la Sorpresa.
Por eso me llamó la atención que
al escuchar la Novena Sinfonía de
Ludwig van Beethoven, la original,
(más tarde un fragmento conocido
como Himno a la alegría), se pueden
detectar todas las emociones mencionadas y, que al final, uno se queda
con la tonadita que usan los estudiantes aprendices de flauta y que,
no sé si sea traducción del alemán o
propuesta nueva, cantamos con gran
emoción: “Escucha hermano la canción de la alegría / el canto alegre del
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que espera un nuevo día, Ven canta,
sueña cantado, / Vive soñando el
nuevo sol. / En que los hombres, volverán a ser hermanos.”
Lo más grandioso de la sinfonía,
es que detrás de la obra, hay un hombre totalmente sordo que se crece
ante el dolor, hace un recuento de
su vida y contra viento y marea, nos
ofrece su legado de alegría desde el
fondo su corazón atribulado. ¡Optó
por la vida!
¿Qué es la felicidad? ¿Dónde se
encuentra? Seguramente cada uno
tiene su propuesta, sin embargo,
como nos dijo el maestro Beethoven,
es una decisión.
Cuentan por ahí, que al principio
de los tiempos se reunieron varios
demonios para hacer una travesura
a los humanos. Uno propuso robarles lo que sabían, el hombre consideraba lo más valioso: la felicidad.
“El problema sería, respondió otro,
dónde esconderla para que éste no
pueda encontrarla jamás”.
Alguien sugirió esconderla en la
montaña más alta, pero decidieron
que seguramente subirían en su búsqueda, aunque, dijeron, así pasaría de
esconderla en el fondo del mar, en la
luna o en algún rincón del universo.
Por más que discutían, no lograban

ponerse de acuerdo. Conocían la tenacidad de los hombres y sobre todo
la que tienen las mujeres con tal de
hacer felices a sus cachorros. Hasta
que un demonio que se había mantenido callado propuso: “Escondamos
la felicidad en fondo de su corazón,
ahí nunca la hallarán, siempre estarán buscándola afuera, en las cosas,
compitiendo, buscando el poder, en
infinidad de distractores que les impedirán descubrir que la verdadera
felicidad trae paz y alegría y se encuentra dentro de ellos mismos.

La Mariposa Azul
(Cuento Koan)
En un monasterio, en lo alto de una
colina, un par de novicias estaban
aburridas de preguntarle a su sabio
maestro y que este siempre respondía todas las preguntas sin siquiera
dudar. Impacientes con su mentor,
las jóvenes decidieron inventar una
pregunta que él no pudiera responder correctamente. Entonces, una
de ellas apareció con una hermosa
mariposa azul que usaría para engañar al sabio y le comento a su amiga:
“Voy a esconder la mariposa en mis
manos y le voy a preguntar si está
viva o muerta. Si él dice que está

muerta, abriré mis manos y la dejaré
volar, si, viva, la apretaré y la mataré.
Así, cualquiera que sea su respuesta,
ésta será equivocada”.
Las dos adolescentes fueron al
encuentro del sabio que estaba meditando. “Maestro —interrumpió
golosa la novicia—. Tengo aquí una
mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está
viva o muerta?” El preceptor sonrió
antes de responder: “Depende de ti…
ella está en tus manos”.
Urge resucitar de la depresión
y la tristeza. No debemos culpar a
nadie cuando algo falla, ni atiborrarnos de prisa, cosas y sedantes
para llenar vacíos. Somos responsables por lo que juzgamos bueno o
malo. Nuestra vida está en nuestras
manos. Nos toca a nosotros escoger
qué hacer con ella, enfrentar las
tormentas, hacernos cargo de las
consecuencias y pasarles la estafeta
a nuestros hijos.
Hace 2 mil años, un hombre valiente y bueno, se opuso a las instituciones que aplastaban a su pueblo, venció la muerte que nace del
egoísmo y la injusticia; Jesús de Nazaret resucitó nuestra esperanza.
¡Alegres Pascuas de Resurrección!
margarita_robleda@yahoo.com

▲ “Urge resucitar de la depresión y la tristeza. No debemos culpar a nadie cuando algo falla, ni atiborrarnos de prisas, cosas y sedantes para llenar vacíos”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

El empleo en el sector cultural: entre la
precariedad y el entusiasmo
ABRIL MONSERRAT GONZÁLEZ KU

A CULTURA NO solo es
un elemento que contribuye a nuestro desarrollo
social y a la formación de
nuestra identidad sino que también puede ser considerada un
área económica, pues aporta a la
generación de ingresos y empleos
de un país. Según la Unesco, en
2021 el sector cultural empleó a
aproximadamente 30 millones de
personas en el mundo, de entre
18 y 25 años, aportando el 3 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial.

L

EN MÉXICO EL sector cultural
abarca el 3.1 por ciento del PIB
según el último informe 2019 de
la cuenta satélite de cultura del
Inegi. En ese mismo año las actividades asociadas con el sector cultura generaron en total un millón
395 mil 644 puestos de trabajo,
representando el 3.2 por ciento
del total del país y sólo en Yucatán
en el año 2017 la cultura como
actividad económica aportó 676.9
millones de pesos.
▲ Para 2018, los artistas independientes obtuvieron un ingreso promedio, por su trabajo, de 80 pesos al día; es
decir, fueron los que menores ganancias reportaron: debajo de un salario mínimo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Se piensa que un
artista debería
escapar a la
economía de
mercado, pero tienen
que actuar cada vez
más al servicio de sus
lógicas

A PESAR DE que cada vez más se
reconoce a la cultura como una
fuente de empleo, ingresos y profesionalización, las condiciones en
las que se desarrolla no siempre
son las más favorables para asegurar el bienestar de las personas
que dependen de estas actividades, debido a que el empleo en
estas áreas no es debidamente reconocido ni remunerado.
LA AUTORA REMEDIOS Zafra,
en 2017 con el libro El entusiasmo, ya advertía que el sis-

tema cultural no ha venido libre
de explotación y desigualdad,
pues muchas veces la posibilidad
de un pago efectivo se ve intercambiado por un pago inmaterial
que al menos dote visibilidad;
es un pago insuficiente pero al
menos puede que reconforte y
justamente entusiasme a los artistas a seguir creando en condiciones de precariedad; algunas
personas logran capitalizar su
trabajo porque acumulan grandes números online, pero difícilmente la mayoría opta por estas
formas de remuneración pues no
se pagan las facturas sólo sumando seguidores en Internet.
ES IMPORTANTE RECONOCER
que existe una construcción romántica sobre el trabajo artísticocultural que esconde una realidad
vivida de una manera totalmente
diferente: se piensa que un artista
debería escapar a la economía de
mercado, que no deberían cobrar
por su trabajo o que sus aportaciones
no son importantes, como hemos escuchado tantas veces en la frase “por

amor al arte”. Sin embargo, artistas y
trabajadores culturales tienen que
actuar cada vez más al servicio de
las lógicas del mercado, por ejemplo
como cuando se lucha porque se reconozcan los derechos de propiedad
intelectual.
ANTES DE LA pandemia -para finales de 2018- en México las personas
que trabajaban de manera formal
en el sector cultural ganaban un
promedio de 100 mil pesos al año,
equivalentes a tres salarios mínimos
diarios y los artistas independientes
fueron los que menores ganancias
obtuvieron por su trabajo con un ingreso promedio de 80 pesos al día; es
decir, menos de un salario mínimo,
datos según el reportaje de Corriente
Alterna en el 2021.
A PARTIR DE la declaración del
Covid-19 como pandemia, el sector cultural en México suspendió
toda la actividad artística y cultural, agudizando la vulnerabilidad
social a la que ha estado expuesto
este sector, la pandemia les ha
quitado más de la mitad de sus

ingresos y casi la mitad no tiene
ningún tipo de seguro médico.
ESTA COYUNTURA TAMBIÉN se
puede vislumbrar como una oportunidad de innovar, reactivar y reconocer la importancia del sector
cultural y de quienes forman parte
de éste. Desde el Observatorio de
Gobernanza y Coordinación Social
ante el Covid-19 (ORGA) nos encontramos en observación de las
dinámicas del sector cultura y sus
transformaciones a partir de la
pandemia, identificando qué acciones fueron encaminadas a realizar
ejercicios de gobernanza, ejercicios
en los cuales se deberían tomar en
cuenta las necesidades y opiniones
de los distintos actores, sin despojarles de la creatividad y la pasión
que artistas y trabajadores dedican
a sus creaciones y actividades, pues
el entusiasmo no alcanza siempre
para pagar las cuentas. Síganos
en http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19; https://www.instagram.com/orgacovid19/ y https://
twitter.com/orga_covid19.
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Amor a Vallejo
ELENA PONIATOWSKA

oy, 18 de abril de 2022,
a las 11 de la mañana, la
Universidad César Vallejo de Perú me concederá el doctorado honoris causa en
su aula mayor. Para agradecer este
sorpresivo e inmerecido honor escribí las siguientes líneas:
César Vallejo padeció todas las
guerras del alma y del cuerpo, sufrió
todas las derrotas, las del pasado de
Perú, las que habría de librar en su
patria y las que habrían de quitarle
el sueño en París mientras escuchaba el fluir de las aguas del Sena.
Todos deseamos vivir en París,
enamorarnos en París, triunfar en
París, tirarnos del puente Mirabeau al río Sena en París, pero César Vallejo lo cumplió a cabalidad
en los brazos de sus heraldos negros que imaginó como arcángeles
del mal cuyas grandes alas reverberan con la negrura de la desesperación que todos sentimos en
algún momento de nuestra vida.
Vallejo murió el 15 de abril de
1938 en París después de varias tristezas. Padeció inviernos de pobreza
y años de cansancio y soledad, pero
logró escribir a la mitad de la noche
del año de 1918 Los heraldos negros,
y cuatro años más tarde, en 1922,
Trilce, palabras de diamante en la
oscuridad de la noche.
“Nací un día que dios estuvo
enfermo”. Esta triste denuncia lo
lanzó al vanguardismo; es decir, a
la libertad y a la innovación.
Santiago de Chuco, su lugar de
nacimiento, era un pueblo cuyas
casas bajan como un rebaño de
Los Andes, en la que 10 hermanos,
hombres y mujeres, vieron crecer
al niño César, el menor, el benjamín, quizás el más sorprendente
e inquieto.
Personalmente, casi no conozco Perú, porque sólo vi el zócalo, muy parecido al de México,
entre una carrera y otra. Me recordó a las iglesias que nos impusieron los conquistadores y a
sus confesionarios ennegrecidos
de pecados mortales. También
la riqueza de unos cuantos y la
pobreza de muchos me remitió a
México. Recuerdo una anécdota
de un diplomático mexicano en
Lima que seguramente César Vallejo habría suscrito. En un restaurante, un mexicano llamó a un
mesero: “¡Caballero!”, para pedirle
algún platillo, y sus compañeros
de mesa le llamaron la atención:
“Aquí en Perú, no se llama ‘caballero’ a un mesero”. El mexicano

H

▲ “Todos deseamos vivir en París, enamorarnos en París, triunfar en París,
tirarnos del puente Mirabeau al río Sena en París, pero César Vallejo lo cumplió
a cabalidad en los brazos de sus heraldos negros”. Foto Dominio Público

repuso de inmediato: “Pues en México puede llamarse caballero a
cualquiera hasta que demuestre lo
contrario”.
Esta pequeña anécdota seguramente le habría gustado a César
Vallejo.
Los niños pobres, como César
Vallejo, que reciben una formación religiosa, quedan marcados
de por vida. Además de obediente
y humilde, Vallejo fue un estudiante ávido de saber.
A César Vallejo su pobreza no
le impidió abandonar su universidad en Trujillo e irse a París. Saber
más es ser más libre. Atravesó
el océano sin un centavo y durmió en bancas de algún parque
en París, dejado de la mano de
Dios. Escondió su hambre en el
Bois de Boulogne y en el parque
de Montsouris. Resulta conmovedor verlo muy bien trajeado, muy
formal, sentado en una banca de
los Champs Elysées. ¿Cómo hizo
para evitar a los gendarmes, quienes lo protegieron, porque adivinaron (ellos que suelen ser más
bien espesos) que el mal francés
de ese peruano singular escondía
algo que iba más allá de sus prejuicios? ¿Batallas? ¡No! Pasiones.
Y pasiones precedidas de dolores
con rejas de esperanzas, de dolores de pueblos con esperanzas de
hombres, ¡muerte y pasión de paz,
las populares!.
¿Cómo pudo sobrevivir Vallejo? ¿Cómo pudo ir de Francia
a España? Lo ayudó sobre todo

Georgette, quien lo acompañó a
España. ¿Cómo pudo desplazarse,
si moría de hambre? ¡Melancolía,
deja de secarme la vida y desnuda
tu labio de mujer!
Dicen que Vallejo era feo. En
la única fotografía que tengo de
él, sentado en una banca del parque de La Salamandra, cruza una
pierna sobre otra y la raya de su
pantalón se mantiene impecable.
De haber sido yo salamandra me
habría detenido en el cuello de
su camisa blanca y él me habría espantado con la mano. A
lo mejor, con un golpe certero
me habría encarcelado bajo su
sombrero negro.
Por las escasas fotografías suyas en las que aparece sentado
bajo un árbol o caminando por
los Champs Elysées o en el parque Monceau ninguna tan impactante como la de él mismo
frente a la puerta de Brandeburgo. En contra de lo que Vallejo decía de sí mismo opongo mi
apreciación femenina y me uno
a las muchas mujeres que amaron su poesía y compartieron sus
penurias. Vallejo amó a varias
Georgettes, Suzettes, Odettes y
como mi madre se llamó Paulette, pienso que también pudo
enamorarse de ella y escribirle
un poema de amor desesperado.
Paulette era hermosa y antes de
convertirse en Poniatowska, su
apellido de soltera fue Amor.
Ahora que he leído del desistimiento de César Vallejo en París,

pienso que podría ser uno de esos
intelectuales que se cubren la cara
con un periódico y esconden sus
zapatos debajo de su asiento para
que nadie se los robe.
¿Qué clase de poesía se escribe
en regiones del pensamiento tan
devastadas como las de Vallejo?
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! / Golpes como del
odio de Dios; como si ante ellos,
/ la resaca de todo lo sufrido /se
empozara en el alma... ¡Yo no sé!
De niña, al borde del Sena, vi
pasar las lentas péniches que se dirigen sin saber al Canal de la Mancha que desemboca en el océano
Atlántico. Ahora leo que César
Vallejo escribió: Vengo a verte pasar todos los días, / vaporcito encantado siempre lejos... / Tus ojos
son dos rubios capitanes; / tu labio
es un brevísimo pañuelo / rojo que
ondea ¡en un adiós de sangre! /
Vengo a verte pasar; hasta que un
día, / embriagada de tiempo y de
crueldad, / vaporcito encantado
siempre lejos, / la estrella de la
tarde partirá!
También de niña en París, a
pesar de advertencias y prohibiciones, pude recorrer los márgenes del río Sena y seguir al agua
lenta y pesada que tanto atrae a
los suicidas. Más tarde, memoricé
el poema de Apollinaire que también vivió el hechizo del agua y
la hizo pasar bajo el puente Mirabeau. Años antes que Vallejo, un
balazo de metralla lo hirió y salió
de la Primera Guerra Mundial con
la cabeza vendada, poseído por
sus alcoholes y sus caligramas.
En la gran verdad de los poetas
siempre hay agua, las embarcaciones zarpan, los trasatlánticos se
hunden con nuestras ilusiones así
como el Titanic.
En el agua que rodea a los cinco
continentes se deslizan los poemas del mundo y van de un país
a otro, y por eso mismo Vallejo se
embarcó de Perú a Francia. “Me
moriré en París con aguacero / un
día del cual tengo ya el recuerdo.
/ Me moriré en París –y no me
corro– / tal vez un jueves, como es
hoy, de otoño”.
El otoño de esta mexicana premiada con el doctorado honoris
causa de la Universidad César Vallejo se cubre con las alas de las
gaviotas al recibir emocionada,
emocionada, como diría Vallejo,
el honor que hacen en su nombre
y que recibo como un ramo de sagradas flores de cantuta, a las que
sabré regar con el agua de los ríos
mexicanos en los que he abrevado
desde niña.
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CANDIDATA EN CUATRO OCASIONES AL NOBEL DE LA PAZ

Rosario Ibarra, incansable activista y
tejedora de la red contra el olvido
Fue la primera mujer que se postuló a la Presidencia de la República en 1982
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

Pionera en la defensa de los
derechos humanos; fundadora de una de las primeras
organizaciones de madres,
padres y familiares de desaparecidos, y la primera candidata a la Presidencia de la
República, Rosario Ibarra de
Piedra falleció el sábado por
la mañana a los 95 años en
Monterrey, Nuevo León. La
noticia fue dada a conocer
por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH), que encabeza su
hija Rosario Piedra Ibarra.
En redes sociales, la
CNDH lamentó el fallecimiento de la luchadora social, incansable activista y
pionera en la defensa de la
paz y democracia en México.
María del Rosario Ibarra
de la Garza, candidata en
cuatro ocasiones al Premio
Nobel de la Paz, nació el 24
de febrero de 1927 en Saltillo, Coahuila, y su lucha de
cerca de 50 años comenzó
tras la desaparición forzada
de su hijo Jesús, integrante
de la Liga 23 de Septiembre,
quien en 1975, a los 21 años,
fue detenido de manera ilegal en Monterrey por agentes policiales que lo entregaron a instancias castrenses.
“Mi viacrucis comenzó el
25 de noviembre de 1973,
cuando Jesús se tuvo que ir
a la clandestinidad porque
comenzaron a perseguirlo.
Hubo un tiempo en que no
supe nada de él porque tenía
que esconderse, hasta que lo
encontraron, lo trajeron al
Campo Militar Número Uno
y borraron su pista”, compartió en 2008 a La Jornada.
En 1977, junto con otras
madres de desaparecidos durante los sexenios de Gustavo
Díaz Ordaz y Luis Echeverría,
fundó el Comité Pro Defensa
de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, ahora Comité ¡Eureka!
Como parte de sus amplias

▲ La activista y luchadora social falleció el sábado por la mañana a los 95 años, en Monterrey. Foto La Jornada

y diversas protestas, junto
con esta organización realizó
varias huelgas de hambre,
la primera de ellas el 28 de
agosto de 1978 en la Catedral
Metropolitana, para exigir la
presentación con vida de sus
familiares y una amnistía.
Esta acción fue semilla
del movimiento por la presentación de los desaparecidos y el inicio de la toma de
conciencia de nuestra sociedad, de que los malos gobiernos de México, al igual
que las dictaduras militares
de Latinoamérica, utilizaron la desaparición forzada
para combatir a opositores
políticos y luchadores sociales, de acuerdo con datos
de la CNDH.
Con la huelga se logró
una ley de amnistía, con la
cual se cancelaron mil 500
órdenes de aprehensión,

fueron liberados 2 mil presos políticos y regresaron
57 exiliados. Desde su creación, el comité ha logrado
encontrar a más de 148 desaparecidos con vida. Con
esta organización, a la que
se le atribuye la consigna
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, Ibarra
de Piedra también fundó el
Museo de la Memoria Indómita, inaugurado el 14 de
junio de 2012.
Su camino de lucha la
llevó a ser la primera mujer candidata a la Presidencia de la República en
1982, por el entonces Partido Revolucionario de los
Trabajadores, y de nueva
cuenta en 1988. En ese año
se sumó a las denuncias
de fraude electoral ante el
triunfo del ex presidente
Carlos Salinas de Gortari.

Después respaldó las
campañas presidenciales de
Cuauhtémoc Cárdenas y del
actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
Fue diputada, asesora política y senadora.

Galardón del Senado
Entre los reconocimientos
que recibió Ibarra de Piedra está la medalla Belisario Domínguez del Senado,
máximo galardón que
otorga esta cámara, por su
incansable labor dedicada a
buscar a los desaparecidos
políticos de la guerra sucia
de los años 70 y posteriores.
A la sesión solemne del
23 de octubre de 2019, en la
antigua casona de Xicoténcatl, asistió el presidente
López Obrador, a quien le
dejó la medalla en custo-

dia, y pidió que se la devolviera junto con la verdad sobre el paradero de
nuestros queridos hijos y
familiares. En esa ocasión,
el jefe del Ejecutivo destacó
que Ibarra de Piedra es un
símbolo de lucha por los
desaparecidos, por los que
fueron reprimidos en los
tiempos del Estado autoritario. Un ejemplo mundial
de congruencia y lucha.
La activista, madre de
cuatro hijos: Rosario, Jesús,
Claudia y Carlos, este último
fallecido el 5 de febrero de
2021 por Covid-19, también
fue solidaria con otras causas, como la insurrección de
los indígenas de Chiapas en
1994 con el EZLN, la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca, los comuneros
de Atenco y contra la privatización de Pemex.
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Por décadas, apoyó a madres, esposas
y hermanas de los ausentes de México
BLANCHE PETRICH
CIUDAD DE MÉXICO

Rosario Ibarra de Piedra dejó
vida y familia en Monterrey
en 1975 cuando decidió que
nunca dejaría de buscar a
su hijo, Jesús Piedra Ibarra,
capturado a los 21 años por
elementos de la Dirección
Federal de Seguridad (DFS),
trasladado al Campo Militar
Número Uno y, a partir de
ahí, desaparecido.
Una noche se lo comunicó por teléfono a su esposo, el doctor Piedra Rosales. Lo voy a encontrar,
papi, le dijo. Él estuvo de
acuerdo: “Cuando des con
él, dime ¡Eureka! (he hallado,
en latín); así sabré que lo has
encontrado”. De ahí salió el
nombre del Comité ¡Eureka!,
que primero se llamó Comité Pro Defensa de Presos,
Perseguidos, Desaparecidos
y Exiliados Políticos.
La gran luchadora murió
ayer a la una, sin haber desentrañado la verdad sobre el
paradero de su muchacho y
de muchos como él, a quienes adoptó como propios y
acogió en su corazón.
Se lo preguntó a Luis
Echeverría, a José López Portillo, a Miguel de la Madrid, a
Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe
Calderón… sexenio tras sexenio hasta que le dieron las
fuerzas. A todos les reclamó
y exigió: Si cometió un delito, júzguenlo, yo sólo quiero
saber dónde lo tienen. Acudió a todos los procuradores
de esas épocas, a todos los
secretarios de Gobernación,
a cientos de prisiones, ministerios públicos y morgues.
Se ponía mucho rímel, me
contó un día, para obligarme
a no llorar frente a esos señorones del poder.

Pelear sin odio
Abrió la brecha en la lucha
por los derechos humanos
desde los años 70 del siglo
pasado. Peleaba sin odio, dijo
Gabriela Mistral sobre José
Martí. También se aplica a
esta mujer norteña, indoblegable, elocuente, que empezó

▲ Rosario Ibarra de Piedra nunca logró saber el paradero de su hijo Jesús ni de muchos
otros, a quienes adoptó como propios, por quienes luchó en vida. Foto Marco Pelaez
exigiendo la aparición con
vida de su hijo Jesús, y así siguió, por décadas, alentando
y formando el río de madres,
esposas y hermanas de las
víctimas de ese crimen de
Estado que en el México de
2022 sigue impune.
Pero no fue a raíz del secuestro y desaparición de
Guli (así le decían en casa a su
hijo de 21 años) que Rosario,
la doña, empezó su camino.
Antes, con su esposo, el doctor Piedra, había participado
en las protestas por los presos
políticos del 68, los asesinatos
del Jueves de Corpus en San
Cosme y la desaparición de
los primeros guerrilleros del
Frente de Liberación Nacional (FLN) en Chiapas.
Cuando Jesús cayó en un
operativo contrainsurgente
sin que policía o Ejército reportaran su captura, su madre se trasladó de Monterrey
a la capital para buscarlo, dejando atrás a sus otros hijos,
su marido y su casa.

Se empezó a tejer la red
Poco se sabía en esa época
de la operación de la Brigada Blanca, grupo ilegal
que actuaba como escuadrón de la muerte bajo las

órdenes del director de la
DFS, Miguel Nazar Haro.
Y aquí se quedó, dispuesta
a llegar hasta la verdad sobre
el paradero de Jesús, con ese
rostro de muchacho que se
nos hizo tan familiar, porque
Rosario lo llevaba siempre en
el pecho, en grandes medallones que ella elaboraba, sobre
sus vestidos negros, expresión
de un luto que nunca se cerró.
Un día, cuando esperaba
informes frente al portón
del Campo Militar Número
Uno, encontró a otra mujer, morenita y amable, que
preguntaba también por su
esposo. Se llamaba Celia Piedra: Compartimos apellido y
dolor, pero no somos parientes. Sin embargo, se hicieron
hermanas. Luego hallaron
a otra mujer, y a muchas
más, de Chihuahua, Sinaloa,
Guerrero, Jalisco, Sonora,
Oaxaca, otras familiares de
personas detenidas-desaparecidas. En esa época ni siquiera estaban acuñados los
términos derechos humanos
ni desaparición forzada.
Se empezó a tejer la red
y a construir la causa. El
lema Vivos se los llevaron,
vivos los queremos empezó
a ganar terreno en las calles
y las plazas. Nació el Comité

Eureka en 1977, años antes de que sus compañeras
de ruta, las argentinas Madres de la Plaza de Mayo, se
plantaran con sus pañuelos
blancos en la Casa Rosada
de Buenos Aires. Desde los
despachos de los funcionarios, en los dos países, las
empezaron a llamar locas.
Los que simpatizaban con
ellas las llamaron las doñas.
En su libro Fuerte es el
silencio, la escritora Elena
Poniatowska relata las extenuantes correrías de Rosario
para acercarse a mandatarios
y jefes. Y recoge esta declaración de ella: “Yo sigo yendo
y viniendo, hago lo imposible, lo haré hasta que muera.
Un hijo de Echeverría me
dijo, chanceándome: ‘Señora,
es usted más terca que una
mula coja’. Moriré terca, pero
no puedo ser más que terca;
aunque mi hijo esté muerto,
tercamente seguiré para que
vuelvan los demás, aparezcan
los otros jóvenes, que también
son Jesús, mi hijo, mis hijos”.

Pinche vieja loca
Poniatowska fue de las muy
pocas periodistas que se lanzó
a reportear la huelga de hambre que convocó Rosario al

frente del Comité Eureka de
madres de desaparecidos de
la guerra sucia en el atrio de
la Catedral Metropolitana en
1983. Este movimiento, hostigado día y noche por elementos de la policía y la DFS,
fue ignorada por los medios
de comunicación, por lo que
Elena decidió invitar un día a
José Pagés Llergo, director de
la revista Siempre, al plantón.
“Me dijo textualmente: ‘pinche vieja loca’. Nunca supe si
se refería a mí o a ella, más
bien creo que a ambas. Rosario rompía los cánones, estaba
en la oposición, se salía del
huacal”. Eran los años álgidos
del terrorismo de Estado.
Una regla de oro de ese
movimiento fue la civilidad.
Luchaban, tomaban las calles,
iban a todas las marchas, esgrimían banderas, mantas,
ideas, exigencias, razones.
Nosotras, que fuimos las
primeras en sufrir el secuestro de nuestros hijos, y peor
aún, que fue el Estado quien
nos los secuestró, seguimos
esperanzadas y luchando,
pero sin odio, sin pedir que
torturen a los torturadores.
Esa pelea salvó la vida a
algunos. Es el caso de Mario
Cartagena, El Guaymas (19522021), guerrillero de la Liga
23 de septiembre. En abril de
1978 cayó gravemente herido
en un enfrentamiento en la
Ciudad de México. Miembros
de la Brigada Blanca lo secuestraron de la Cruz Roja. Su
madre y Rosario Ibarra se movilizaron rápidamente y al día
siguiente, más de 5 mil telegramas aterrizaban en el escritorio del Presidente, exigiendo
su presentación con vida, que
se logró de inmediato.
De las calles, Rosario y las
doñas pasaron a la lucha política para dar relevancia a su
causa. Así fue como en 1982
y en 1988 Rosario fue postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), de corte trotskista, a
la Presidencia. En 1985 fue
diputada federal y en 2006 y
2012 fue senadora por el Partido de la Revolución Democrática, desde donde brindó
su apoyo a las sucesivas candidaturas de Andrés Manuel
López Obrador.
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Hasta siempre, doña Rosario
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

estida de negro, una mujer diminuta se coló al
acto oficial del presidente
Luis Echeverría Álvarez
el primero de diciembre de 1976.
El mandatario se hacía acompañar de su sucesor, José López Portillo. Montaba guardia de honor
en el Hemiciclo a Juárez de la
Ciudad de México cuando, con un
medallón colgado de una pequeña
cadena sobre el pecho, con la foto
de Jesús Piedra Ibarra, la madre
del muchacho desaparecido por el
Estado le gritó: ciudadano Echeverría. Entrégueme a mi hijo... ya
son muchos años.
Esa mujer, capaz de desafiar la
guardia presidencial en los peores días de la guerra sucia, fue
bautizada como Rosario porque,
cuando se estaba muriendo a los
seis meses de edad, su madre le
hizo la promesa a la Virgen del
Rosario de ponerle su nombre si
la niña se salvaba. Nació en Saltillo, Coahuila, nieta de una abuela
anarquista que a pesar de no saber
hacer pan montó una panadería, e
hija de un masón que aseguraba
que las mujeres podían hacer todo
lo que quisieran, incluso podían
hacer más que los hombres, como
parir. Fue madre de cuatro hijos,
a los que su marido ayudó a traer
al mundo. Esposa de un hombre
viejo, ateo y comunista; en realidad, un médico de buen corazón
que atendía a los obreros de la
fundidora de acero de Monterrey.
Su padre la enseñó a leer a los
cuatro años de edad y convenció
a su madre de inscribirla en una
escuela mixta para que no se casara
con el primero que le moviera el
agua. Aprendió a memorizar poesía, a cantar, a bailar y a tocar el
piano, aunque supo cocinar hasta
muchos años después. Lo haría muy
bien el resto de su vida, al punto
de inventar nuevos platillos como
rospamar, unas deliciosas costillas
de puerco adobadas con cinco chiles, vinagre de manzana y muchas
especias, que se hornean, sazonadas con sentimientos encontrados
y complicidades políticas.
Llena de energía, su madre la
llamaba el ventarrón y sus nietos le decían la abuela cometa. De
pequeña le mareaba el olor a incienso y cera, y evitaba las iglesias.
Preocupada desde siempre por los
pobres, de niña le impactaba ver a
los indígenas descalzos y con frío.
Le pedía a su papá que les comprara zapatos. Como adulta, acom-

V

 “La señora Rosario Ibarra dijo: ¡no!, una y mil veces a las maniobras por dejar atrás la lucha por la verdad, la justicia y la
reparación del daño. Objetó cualquier componenda. Rechazó traicionar la memoria de los suyos”. Foto Marco Peláez
pañaba a los mineros en sus marchas, asistía a las protestas contra
el alza en el precio del transporte
y a las movilizaciones contra la
guerra de Vietnam. Se llevaba a
sus hijos con ella.
Rosario Ibarra se enteró de la
desaparición de su hijo Jesús por
la prensa. El 30 de abril de 1975,
El Norte dio la noticia: Cae Piedra
Ibarra. La nota describía cómo fue
detenido, el día 18, el estudiante
de medicina, militante de la Liga
Comunista 23 de Septiembre, en
la esquina de las calles Arteaga
y Félix U. Gómez, en el centro de
la Sultana del Norte. Los testigos
aseguraron que el joven se resistió
a la captura y que mordió a uno de
los agentes en la mano.
Un año antes de la noticia,
el padre de Jesús había sido secuestrado. Era médico y tenía 62
años. Lo torturaron para que dijera dónde estaba su hijo. Durante
cinco meses no pudo moverse.
Al recibir la noticia de la detención de Jesús, la señora Piedra se
fue a ver al director del periódico.
Él le confirmó la mala nueva. Se
lo llevaron al Campo Militar –le
dijo– así que muévase para allá.
Ella vivía en Monterrey, a mil kilómetros de distancia de la Ciudad
de México. Pero el 5 de mayo de
1975 se trasladó a la capital para
buscar a su vástago. Decía: Tener
un hijo desaparecido no es vivir
en paz, es vivir en zozobra, con la
guerra interior.

Ilusa, pensó que sólo venía por
20 días al Distrito Federal. El 18 de
mayo, a su llegada, se entrevistó
con el presidente Echeverría, en
la tercera sección del Bosque de
Chapultepec, mientras él inauguraba la estatua de Alfonso Reyes.
Le entregó una carta y le pidió que
si su hijo era culpable le hiciera
un juicio, que eso era lo justo, que
se lo entregaran. ¡Enjuícienlo! –
suplicó– pero entréguenmelo. Él
respondió como acostumbraba:
vamos a investigar, dijo, y se echó
la carta al bolsillo. Nunca lo hizo.
Muy pronto, la búsqueda de su
hijo Jesús se transformó en una
odisea por la presentación con
vida de él y de más de 500 desaparecidos, y contra la represión. Ella,
junto a las doñas que fundaron
el Comité ¡Eureka!, emprendieron
una guerra contra el olvido de
quienes quisieron hacer de este
asunto borrón y cuenta nueva.
El 28 de agosto de 1978, decenas de familiares de opositores políticos secuestrados por el aparato
represivo comenzaron un ayuno
en el Zócalo de la Ciudad de México. El primero de siete. Querían
hacer visible lo invisible, que se
escuchara a quienes se les había
quitado la voz. Se encontraron con
la incomprensión de buena parte
de la izquierda mexicana.
Incansable luchadora social,
primera mujer candidata a la Presidencia de la República, precursora en la defensa de los derechos

humanos, opositora consecuente,
doña Rosario fue, hasta el último
soplo de vida, una de las más importantes reservas políticas y morales de las fuerzas progresistas
del país.
Cuando, en octubre de 2019,
se le entregó la Medalla Belisario
Domínguez, le dirigió una carta al
presidente Andrés Manuel López
Obrador, que leyó su hija Claudia.
Allí le decía: querido y respetado
amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y
actuando desde las tinieblas de
la impunidad. No quiero que mi
lucha quede inconclusa, es por eso
que dejo en tus manos la custodia
de tan preciado reconocimiento y
te pido que me la devuelvas junto
con la verdad sobre el paradero
de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la
justicia los ha envuelto con velo
protector. Mientras la vida me lo
permita, seguiré mi empeño hasta
encontrarlo.
La señora Ibarra dijo ¡no! una
y mil veces a las maniobras por
dejar atrás la lucha por la verdad,
la justicia y la reparación del daño.
Objetó cualquier componenda.
Rechazó traicionar la memoria de
los suyos. Ellos, decía, laten en
nuestro corazón, los tenemos frescos en la mente. ¡Hasta siempre,
doña Rosario!
Twitter: @lhan55
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Jkíim Rosario Ibarra, chich meyajnaj ti’al
ma’ u sa’atbesa’al wíinik te’e lu’uma’
Leti’e’ yáax ko’olel táakpaj ti’al u ketikubáaj yóok’lal U Jala’achil U Noj Lu’umil México
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

Juntúul ko’olel tu
jach péektsiltaj ka’aj
chíimpolta’al u páajtalil
wíinik; tu káajsaj jump’éel
ti’ le yáax múuch’kabilo’ob
taatsil yéetel láak’tsilil
máaxo’ob sa’atbesa’ano’ob,
yéetel leti’e’ yáax jo’olel
táakpaj ti’al u ketikubáaj
yóok’lal U Jala’achil U
Noj Lu’umil México; leit’e’
Rosario Ibarra de Piedra,
máax sa’at u kuxtal le 16
ti’ abril máanika’, ka’alikil
95 u ja’abil, tu péetlu’umil
Monterrey, Nuevo León.
Le je’ela’, beey úuchik u
k’a’ayta’al tumen Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH),
jo’olbesa’an tumen u yaal,
Rosario Piedra Ibarra.
Ti’ reedes sosyalese’,
CHDNe’ tu yaj óoltaj u
sa’atal u kuxtal juntúul
ko’olel ba’atelnaj tu táan
kaaj, “xma’ ka’anantsili’”
yéetel juntúul ti’ máax káajs
u ba’atel ti’al u yantal “jets’
óol yéetel u chíimpolta’al u
kaajil México”.
U k’aaba’ María del
Rosario Ibarra de la Garzae’,
táakbesa’ab kantéen ti’al
u yila’al wa no’ojan ti’al u
k’amik Premio Nobel de
la Paz; síij tu k’iinil 24 ti’
febrero ti’ u ja’abil 1927 tu
kaajil Saltillo, Coahuila.
Leti’e’ káaj u ba’atel walkil
50 ja’abo’ob paachil, úuchik
u sa’atal u yaal Jesús, máax
táaka’an ka’ach ich Liga
23 de Septiembre, máax
ti’al u ja’abil 1975, ka’alikil
21 u ja’abile’, jma’ach kex
ma’ unaji’, tu péetlu’umil
Monterrey, ts’o’okole’
jk’u’ub ti’ ajk’atuno’ob.
“Tene’ káaj in yaj óol
xíimbal tu k’iinil 25 ti’
noviembre ti’ u ja’abil
1973, úuchak u yantal u
ta’akikubáaj Jesús, tumen
ka’aj u ch’a’apachta’al.
K’uch y k’iinil mixba’al tin
wojéeltaj tu yóok’lal tumen
u ta’akmubáaj, tak ka’aj
kaxta’abij, biinsa’ab Campo
Militar Número Uno ka’aj

▲ Kantúul u paalal yanchaij, juntúule’ yanchaj u ta’akikubáaj tak ka’aj p’áat mix ba’al u yojel yóok’lal. Tu táakmuk’taj xan
uláak’ noj péeksajilo’ob, je’el bix líik’sajt’aan beeta’ab tumen u máasewal máako’ob Chiapas tu ja’abil 1994 yéetel EZLN,
beyxan yéetel Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ichil uláak’o’ob. Oochel Cristina Rodríguez
láaj sa’atbesa’ab ba’ax u ti’al”,
tu tsikbaltaj tu ja’abil 2008
yéetel La Jornada.
Tu ja’abil 1977, tu
láak’itubáaj yéetel uláak’
na’tsilo’ob sa’atbesa’an
xan u paalal tu k’iinil
táan u beetik u jala’achil
Gustavo Díaz yéetel Lus
Echeverríae’, ka tu káajsaj
u múuch’kabil Comité
Pro Defensa de Presos,
Perseguidos, Desaparecidos
y Exiliados Políticos,
k’aaba’inta’an walkila’
beey Comité ¡Eureka!.
Ti’al u ye’esik u k’uuxil
yéetel u muuk’il u t’aane’,
tu p’ataj u janal, le yáax tu
beetajo’obo’ úuch tu k’iinil
28 ti’ agosto ti’ u ja’abil 1978,
Catedral Metropolitana,
ti’al k’áatiko’ob ka yanak u
kuxa’an su’utul u láak’o’obo’
yéetel ka yanak áamnistia.
Le ba’ax tu beetajo’,
“i’inaj ti’al le noj péeksajilo’
tumen beey úuchik u
káajal u péeksa’al u yóol
kaaj, ikil e’esabik xma’ patal
meyaj beeta’ab tumen u
jala’achilo’ob México, je’el

bix xan ba’ax beeta’ab
tumen u ajk’atunilo’ob
Latinoamérica, úuchik
u káajal u sa’atbesa’al
máaxo’ob kúulpach u
tuukulo’ob ti’ob yéetel
máaxo’ob ku ba’atelo’ob
yóok’lal kaaj”, beey a’alab
tumen CNDH.
Úuchik túun u beeta’al
líik’sajil t’aan yéetel le p’at
janalo’, béeychaj u yantal
u a’almajt’aanil áamnistia,
le beetike’ yanchaj u
cha’abal 2 mil u túul
máako’ob macha’abo’ob
yóok’lal poliitikáaj, beyxan
suta’ab 57 u túul máako’ob
jóok’sa’abo’ob te’e noj
lu’uma’. Beyxan úuchik
u beeta’al múuch’kabile’,
kuxa’an úuchik u kaxta’al
maanal 148 u túul máak
saatal. Beyxan, yéetel le
múuch’kabilo’, Ibarra de
Piedrae’ tu beetaj xan
Museo de la Memoria
Indómita, kúuchil káaj u
meyaj tu k’iinil 14 ti’ junio
ti’ u ja’abil 2012.
Bayxan ichil xíimbalil
tu beetaje’, leti’e’ yáax

ko’olel máax táakpaj ti’al
u ketikubáaj yóok’al U
Jala’achil U Noj Lu’umil
México, tu ja’abil 1982;
táakpaj ichil u múuch’kabil
Partido Revolucionario de
los Trabajadores, ts’o’okole’
tu ka’a ketubáaj ti’al u
ja’abil 1988. Te’e ja’ab xano’,
tu táakmuk’taj tak pool
beeta’ab yóok’lal u tuusil
yéeytambaj yanchaj ka’aj
je’ets’ u beetik u jala’achil
Carlos Salinas de Gortari
te’e k’inako’obo’.
Tu jo’oloje’ tu
táakmuk’taj xan u
péeksajil meyaj ti’al u
k’a’aytik u ketikubáaj
yóok’lal u jala’achil le
noj lu’uma’, Cuauhtémoc
Cárdenas yéetel Andrés
Manuel López Obrador.
K’uch u beet u xpat
a’almajt’aan, u poliitikail
xtsolxikinil yéetel u xjets’
a’alamajt’aanil.

U chíimpolalil Senado
Ichil chíimpolalo’ob tu
k’amaj Ibarra de Piedra

k’iin kuxa’ane’, ti’ yaan
u meedayail Belisario
Domínguez ku k’u’ubul
tumen Senado, yóok’lal
noj meyaj u tu beetaj
ti’al u kaxtik máaxo’ob
ku sa’atbesa’alob yóok’lal
politikáa ichil u ja’abilo’ob 70
yéetel le talao’ob tu paach.
Ti’al sesion beetchaj
tu k’iinil 23 ti’ octubre
ti’ u ja’abil 2019e’,
tu yúuchben najil
Xicoténcatl, táakpaj
xan u jala’achil México,
López Obrador, máax ti’
tu k’ubaj le meedayao’
ti’al u kaláantik, ka’aj tu
k’áataj ti’e’ ka bin u sut ti’
“yéetel u jaajil t’aan kéen
u ya’al tu’ux yaan kpaalal
yéetel kláak’tsilo’ob”.
Te’e k’iino’, jala’ache’ tu
ya’alaj yóok’lal Ibarra de
Piedrae’ “noj chíikulal
ba’atel yéetel líiks’ajt’aan
yóok’lal máaxo’ob
sa’atbesa’ano’ob, beyxan
yóok’lal máaxo’ob
luk’sa’ab u muuk’o’ob tu
k’iinil jala’ach jets’ik u
muuk’ yóok’ol kaaj”.
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Venados-Atlante, por
el pase a la liguilla
Los Venados buscarán este
jueves, ante el Atlante, su pase
a la liguilla del torneo Clausura
2022 de la Liga de Expansión.
El encuentro de reclasificación
en el Estadio Ciudad de los
Deportes comenzará a las 17
horas. Los capitalinos terminaron en la séptima posición
con 25 puntos, dos más que
los yucatecos, que se ubicaron
en el décimo puesto. Astados y
Potros de Hierro, que comparten mucha historia reciente en
la península, se enfrentaron en
la primera jornada de la fase
regular y los ciervos triunfaron
1-0 en el Carlos Iturralde.
Los cuatro equipos que esperan rival tras clasificar directamente a los cuartos de final
son: Alebrijes, Leones Negros,
Celaya y Atlético Morelia.

Real Madrid logra
remontada épica y se
afianza en la cima
Real Madrid echó mano de
una nueva victoria épica al remontar dos tantos para superar
ayer 3-2 al Sevilla con un gol de
Karim Benzema en tiempo de
compensación y dar un paso
firme con miras a conquistar el
título de la Liga española.
El Madrid afianza su liderato
en el campeonato al llegar
a 75 puntos, 15 por encima
del Sevilla, que quedó tercero
con 60 unidades. El Barcelona
también tiene 60 puntos, pero
debe solventar su duelo por
la 32a. jornada hoy recibiendo
al Cádiz.
En Inglaterra, el Chelsea superó 2-0 al Crystal Palace y
avanzó a la final de la Copa
FA, la competencia más antigua del futbol mundial. Los
“Blues” volverán a Wembley el
14 de mayo para enfrentar al
Liverpool.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Los Pumas ganan y están
en zona de reclasificación
Ante Monterrey, con un hombre menos todo el segundo tiempo
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El delantero ecuatoriano
Washington Corozo firmó
un doblete en los descuentos y unos Pumas jugando
con 10 hombres todo el segundo tiempo, derrotaron
2-0 al Monterrey ayer para
meterse a zona de reclasificación para la liguilla del torneo Clausura de la Liga Mx.
En la jornada 14, también ganaron otros dos
grandes: América, en pleno
resurgimiento, 3-1 a Tijuana, y las Chivas, 1-0 a
Cruz Azul.
Corozo convirtió en
transiciones rápidas a los
90 y 94 minutos para los
universitarios, que se quedaron en inferioridad sobre el campo a los 45, con
la expulsión del delantero
argentino Juan Dinenno.
Los felinos, que sólo habían ganado uno de sus
últimos nueve partidos y
llegaron al encuentro en el
13er. puesto, ahora poseen
19 puntos, con los que se
colocan en la séptima posición cuando restan sólo
tres fechas en el calendario
regular.
“Nos perjudican (los árbitros), pero no puedo hacer nada, soy el entrenador,
por encima de mí hay gente
que tiene que ver eso con la
comisión, no soy de poner
excusas”, dijo el entrenador
argentino, Andrés Lillini.
“Sabemos que el juego tiene
imponderables y lo asumimos, los jugadores tienen

 Washington Corozo fue el verdugo de Monterrey. Foto @PumasMX

personalidad y no renuncian a ganar”.
Los universitarios lograron mantenerse en zona de
repesca, a pesar de que disputan la Liga de Campeones de la Concacaf, donde
a media semana amarraron el pase a la final ante
los Seattle Sounders. “Nos
falta consolidar esto con
un campeonato, ya sostuvimos una idea de juego
por dos años, eso tiene un
valor, eso se merece un
broche de oro”, agregó el
estratega. “Tenemos los pies
sobre la tierra y hay que
crecer desde la humildad,
el objetivo es la liguilla, estamos en séptimo, cerca de
un pelotón muy apretado,
no quiero fantasear con
tercero o cuarto lugar”.

Monterrey se mantiene con 22 unidades, con
las que permanece como
cuarto lugar y con acceso
directo a la liguilla. “Controlamos las acciones prácticamente 90 minutos y en
los minutos finales nos desconcentramos”, señaló el
entrenador, Víctor Manuel
Vucetich. “Hay que trabajar la definición porque Talavera sacó varias, tenemos
que ser contundentes, no
podemos perdonar a un
equipo al que teníamos dominado plenamente”.
El sábado, Cristian Calderón consumó el tanto
con el que Chivas venció
1-0 a Cruz Azul, para apaciguar un poco la enorme
presión a su alrededor.
Ricardo Cadena celebró

su primera victoria como
técnico interino del Guadalajara, después de que
Marcelo Michel Leaño
fue despedido el viernes
por los pobres resultados
del equipo. El “Rebaño Sagrado” se encuentra en la
posición 11 con 17 unidades.
Los cuatro primeros son
Tigres (32), Pachuca (32),
Puebla (26) y Monterrey.
Completan los primeros 12,
Atlas (22), Cruz Azul (21),
Pumas, América (19), León
(19), Toluca (18), Guadalajara y Necaxa (17).
En otros resultados, Mazatlán 2, Atlas 1; Necaxa 4
San Luis (17 unidades) 2; Pachuca 2, Juárez 1; Puebla 1,
León 0; Santos 1, Querétaro
1; Tigres 3, Toluca 0.

Arozarena conduce triunfo de Tampa Bay; Baltimore se impone a los Yanquis
Chicago.- El cubano Randy Arozarena conectó par de dobles y
terminó con tres imparables en
la victoria de las Mantarrayas de
Tampa Bay, 9-3, sobre los Medias Blancas, para ponerle fin a
un desliz de cuatro juegos.
Manuel Margot también aportó
tres incogibles para los “Rays”,
incluido un biangular. Kevin

Kiermaier y Francisco Mejía
produjeron dos carreras cada
uno. Su compatriota Wander
Franco añadió otra impulsada
en un ataque de cuatro registros de Tampa Bay en la octava.
Chris Mazza (1-0), el segundo
lanzador de Tampa Bay, regaló
cinco bases y aceptó dos imparables y dos carreras en dos actos

y un tercio para llevarse la victoria.
En Baltimore, Rougned Odor
rompió un empate a ceros con
sencillo productor de dos carreras en la octava entrada y los
Orioles se enfilaron a un triunfo
de 5-0 sobre los Yanquis de
Nueva York, para llevarse la serie. El ex yanqui Odor respondió ante los lanzamientos de

Jonathan Loáisiga (0-1). Ganó
Jorge López (1-1).
En Los Ángeles, Andrew Heaney ponchó a 11 y condujo a
los Dodgers a su sexta victoria
en fila, 9-1, ante Cincinnati,
un día después de dominante
apertura de Julio Urías.
En otros resultados, Boston 8,
Minnesota 1; Toronto 4, Oakland

3; Milwaukee 6, San Luis 5.
Asimismo, en Triple A, Manuel
“Bolón” Rodríguez (1-0, 18.00,
2 IP) fue colocado en la lista de
lesionados de siete días por el
Iowa, mientras que el dominicano César Valdez marcha con
1-1 y 4.91 con el Salt Lake.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Torres dará un
plus a los Leones:
Matos
Luis Matos tiene plena confianza en que el dominicano
Ramón Torres cubrirá el
hueco que dejó en las paradas cortas Jorge Flores, y
piensa que le dará un plus
a Yucatán como torpedero.
El mánager boricua está
seguro de que el ex real
de Kansas City contribuirá
a la química y mentalidad
ganadora de los selváticos.
“Torres ha estado en equipos ganadores, ha salido
del banco para ejecutar en
momentos importantes, y
todo eso es un plus que él
le va a inyectar al equipo.
Va a darle esa esencia
ganadora, que no todo el
mundo tiene”, expresó Matos a La Jornada Maya.

Flores, Castro y
Vera, abridores
yucatecos en la
LMB
Los yucatecos Manuel Flores y Linder Castro están
listos para comenzar la
temporada de la Liga Mexicana en las rotaciones de
Campeche y Aguascalientes, respectivamente.
El timonel Luis Carlos Rivera anunció que el derecho Castro será el tercer
abridor de los Rieleros,
mientras que Flores, el experimentado derecho de
Chicxulub, se alista para
escalar la loma en el día
inaugural, contra los Tigres, el próximo viernes,
tras una sobresaliente pretemporada. Otro abridor
yucateco es Eduardo Vera
(Monclova).

Dos sucursales de
MLB, con par de
jóvenes rugidores
Dunedin y Lake Elsinore
son sucursales de Clase A
de Grandes Ligas que tienen a dos jóvenes melenudos cada una. Con Dunedin
(Toronto) están el pítcher
Jonatan Bernal (9 K, 6 IP) y
el jardinero Roque Salinas
y con Lake Elsinore (San
Diego), Víctor Lizárraga (P;
4 IP, C, 4 K el sábado) y el
receptor Gilberto Vizcarra.
ANTONIO BARGAS

El pitcheo melenudo se ve listo
para la temporada regular
Juárez y Valle lucen fuertes; Yucatán visita mañana a los Piratas
ANTONIO BARGAS CICERO
MÉRIDA

Los Leones demostraron en
el cierre de su gira por el
norte del país que su pitcheo
está listo para el arranque
de la temporada regular y
que el equipo se encuentra
sano, además de que el plantel ya está completo, gracias
a otro sólido trabajo de la
oficina que encabeza el director deportivo, David Cárdenas Cortés.
Eso es lo más importante de cara al inicio de
la campaña, el próximo
viernes, cuando las fieras reciban en el parque
Kukulcán a los Bravos de
León de Eduardo “Mosco”
Arredondo, cuya rotación
la encabezan los veteranos Guillermo Moscoso y
Mitch Lively.
El sábado, luego de que
Henderson Álvarez ponchó
a cinco y no dio base por bolas en cuatro entradas y un
tercio del último de la serie
en Monclova, Radhamés
Liz (4 IP, 5 K) y Mike Fiers,
segundo y cuarto en la rotación, respectivamente, se
combinaron para limitar a
dos carreras en siete actos a
los anfitriones Algodoneros,
que ganaron 2-1 en la Copa
Gobernador. Ayer, en revés
de 4-2 ante los Acereros en
Torreón, abrió Jonás Garibay.
Anteayer, además de
la destacada serpentina
-Alex Tovalín sirvió tres
chocolates en un episodio-, los debutantes Taylor
Motter (hit productor) y
Jairo Pérez (extrabase) se
lucieron con el madero. El

▲ Walter Ibarra y las fieras terminaron ayer su gira por el norte al enfrentar a los Acereros
en la Copa Gobernador. Foto Leones de Yucatán
“lineup” de Obeso (JC), Ibarra (2B), Juárez (BD), Charles (1B), Motter (3B), Drake
(JD), Torres (SS), Valle (C),
Aguilar (JC) bien podría
ser el del día inaugural.
Yucatán terminó su gira
norteña, que abarcó los estados de Tamaulipas, Nuevo
León y Coahuila, con récord
de 7-7. Su ofensiva batalló
un poco al final; en el último duelo en Monclova
bateó tres incogibles. La alineación de ayer, con Pérez
en el prado derecho, y Ángel Chavarín (HR) de receptor, se enfrentó al yucateco
Eduardo Vera.
A cuatro días del pléibol,
el mánager Luis Matos destacó lo completo que se ve
el equipo. “Nuestras fortalezas son el pitcheo y la defensa, y con el bate tenemos

con qué hacer daño”, expresó. Los melenudos, que
ayer cumplieron 68 años
de historia, concluirán su
calendario de partidos de
exhibición al enfrentarse
a los Piratas, mañana en
Campeche, donde se espera
lancen Yoanner Negrín y
Jake Thompson, los otros
abridores de la serie inaugural, y el miércoles en Tekax (lanzaría Álvarez).
Tal vez lo más positivo
del viaje fue la recuperación
de Luis Juárez y Sebastián
Valle. El mochiteco fue titular detrás del plato en cuatro
encuentros seguidos la semana pasada y “El Pepón” se
voló la barda tres veces en
territorio acerero.
En Monclova, los Leones compitieron bien y
tuvieron grandes pruebas

contra posiblemente el
mejor “lineup” de la liga
y quizás, el róster más
profundo. Hubo dos destacadas exhibiciones ofensivas de los bicampeones
del Sur y varios de sus
pítchers sobresalieron.
La llegada de Pérez, quien
también puede contribuir
como corredor (12 robos en
2017), le da más opciones
a Matos. Contra abridores
zurdos, podrían aparecer
hasta ocho derechos.
Desde la cueva: Valle
suma 62 partidos en fila
sin cometer error, dio a
conocer la LMB en su previa del equipo… El yucateco Iván Solís lanzó su
primer “live bp” el fin de
semana en el Kukulcán,
donde se preparan novatos del club.

El ex big leaguer Motter puede ayudar mucho a las fieras
Taylor Motter comenzó a mostrar
su valía desde el primer partido
con los Leones al conectar imparable productor de la única
carrera ante Unión Laguna.
El ex “big leaguer”, que tomará
el lugar de Alex Liddi en la antesala, no sólo aportará un bate
productivo a Yucatán, sino que

es un pelotero que puede hacer
un poco de todo y hacerlo bien.
“Como profesional, ha jugado
cada posición, excepto cátcher, y
hay scouts que creen que puede
cumplir o hacerlo mejor que eso
en cada una por su habilidad
atlética y fuerte brazo”, afirmó
“Baseball America” en su “Pros-

pect Handbook”. Ofensivamente,
su enfoque es el adecuado y
entiende perfectamente su zona
de straic. Ha bateado numerosos extrabases en las Menores
y el año pasado explotó con
jonrones en Triple A. Es un buen
corredor y tiene una velocidad
que puede servir.

“Taylor aporta mucho”, dijo Mauro
Gozzo, su timonel con las Abejas
de New Britain. “Tiene gran experiencia y es capaz de jugar y
bien en cualquier posición. Es un
bateador profesional, que ayudó
a nuestros muchachos”.
ANTONIO BARGAS

DEPORTES

LA JORNADA MAYA
Lunes 18 de abril de 2022

El velocista Reymin Guduan completa
el bulpén de los reyes de la selva
En el invierno, brilló y fue campeón junto con Burgos en Dominicana

▲ Taylor Motter, Reymin Guduan y Jairo Pérez, de izquierda a derecha, nuevos refuerzos de las fieras. Foto Leones de Yucatán

ANTONIO BARGAS CICERO

El bulpén de los Leones está
completo.
Con la llegada del dominicano Reymin Guduan,
anunciado el jueves como
refuerzo para el cuerpo de
bomberos de los bicampeones de la Zona Sur, las fieras
agregan otro brazo potente y
de muy buena velocidad a un
grupo que ya cuenta con los
de Enrique Burgos, David Gutiérrez y Dalton Rodríguez.
¿Será el zurdo de 30 años
el nuevo cerrador? Tanto Guduan como Burgos tienen con
qué desempeñarse en ese rol,
aunque el panameño tiene
más experiencia (salvó 13 partidos en 2019 en la Liga del
Atlántico, dos más que el quisqueyano en toda su carrera).
Un factor importante
para los selváticos es que
Burgos y Guduan ya jugaron
juntos y se combinaron para

sacar auts importantes, contribuyendo al título de los
Gigantes del Cibao en la más
reciente temporada de la liga
dominicana. En la serie final,
lanzaron entre ambos siete
entradas y dos tercios con
un hit aceptado y 12 ponches, y en la postemporada,
el nuevo león, que el año pasado vio acción en 14 actos y
un tercio en las Mayores, no
aceptó registro en 11 episodios, en los que engomó a 10
y le batearon .184.
Cuando los Gigantes amarraron la corona al vencer 8-3
a las Estrellas Orientales, Burgos despachó el octavo capítulo
(ponche) y Guduan el noveno
(dos chocolates). Ese es exactamente el tipo de impacto que
Yucatán espera de ambos. La
esperanza es que puedan formar un dúo dinámico como lo
hicieron Josh Lueke y Burgos.
El flamante refuerzo melenudo tiene una muy buena
edad -30 años- y acumula

cuatro campañas (43 apariciones) en la Gran Carpa. Si bien
en su carrera ha lidiado con
problemas de control, su recta
es extraordinaria, como se señala en el “Baseball America
Prospect Handbook” 2019, y
también ataca a bateadores
con un “slider”. Su bola rápida
alcanza 97 millas. En 2021, en
Triple A, su efectividad fue
5.06 en 32 rollos, pero también ha dominado a ese nivel,
donde sirvió 83 chocolates en
55 actos y un tercio en 2018.
Un bulpén profundo
siempre ha sido un sello de
los “reyes de la selva” con
David Cárdenas Cortés como
director deportivo y el mánager Luis Matos destacó en
entrevista con La Jornada
Maya cómo un súper bulpén
fue clave en la coronación de
Tijuana, al referirse a que el
estelar Jake Sánchez era el
pítcher de la sexta entrada
para los Toros. Ahora, los
rugidores podrían tener a

Alex Tovalín, finalista para
el premio de Relevista del
Año en la LMP, para la sexta,
antes de Gutiérrez, Guduan
y Burgos. Dalton y el zurdo
Manuel Chávez, que se lucieron en el invierno, podrían
aparecer desde la quinta.
Burgos no lanza en
juego desde el pasado día 7
por molestia en una pierna.
Está día a día.
Asimismo, Matos habló de
las expectativas para la temporada que se pone en marcha esta semana, y mencionó
que el primer objetivo es entrar a playoffs. “Esperamos
que todos se mantengan saludables para poder pelear por
el campeonato, que es lo que
se busca en este equipo”. El
cañonero Luis Juárez afirmó
que “nosotros sabemos quiénes somos y qué es lo que queremos, y no pensamos mucho
en los rósters que tengan los
demás equipos, eso es algo que
no nos quita el sueño”.

Motter: habilidad atlética y versatilidad; con Pérez, más profundidad en el outfield
La habilidad atlética y versatilidad
son las mejores cualidades del
nuevo tercera base de los Leones, señaló “Baseball America”.
El equipo yucateco espera que
Taylor Motter se convierta en
una pesadilla para los rivales
en su debut en la Liga Mexicana, circuito que ya conoce
bien Jairo Pérez, venezolano
nacionalizado mexicano, que

se une a Norberto Obeso, José
Juan Aguilar y Yadir Drake, integrantes de uno de los “outfields”
más completos de la LMB.
En un intenso día para la oficina de las fieras, las contrataciones de Motter y Pérez fueron
dadas a conocer el jueves pasado, unas horas después del
anuncio de la firma del relevista
Reymin Guduan. Los toleteros

apuntalan cuadro y jardín.
Con estas adquisiciones, un sólido plantel queda prácticamente
listo para el debut del próximo
viernes ante León. Los siete
extranjeros confirmados son:
Radhamés Liz, Henderson Álvarez, Mike Fiers, Enrique Burgos,
Guduan, Ramón Torres y Motter.
Motter, apodado “La Pesadilla”,
de 32 años y con amplia expe-

riencia en la pelota profesional,
jugó la temporada pasada en
MLB con Colorado y Boston.
En Triple A, bateó .313, con
24 jonrones y 63 producidas.
Pérez vio acción con Ciudad
del Carmen, Durango, Campeche, Tabasco y Dos Laredos, y
siempre bateó bien.
DE LA REDACCIÓN
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Con balance,
los Leones
se llevaron
la serie en
Monclova
Más allá de la victoria del
miércoles pasado por 8-6
en Monclova, con la que
los Leones aseguraron la
serie de pretemporada, el
partido dejó varios positivos para el conjunto de
Luis Matos. Jake Thompson, el tercer abridor de
los rugidores, lanzó cuatro
entradas con tres ponches
(0 BB), mientras que el
zurdo Onelki García -podría empezar la campaña
en la sucursal de Los Cabos-, colgó una argolla
con par de anestesias y
dos hits. Christian Prado,
el derecho que se ha visto
fuerte en los encuentros
de exhibición, apagó el
fuego en el último episodio
(se jugaron siete actos),
luego que David Gutiérrez
(ha batallado un poco con
la mecánica) no pudo sacar aut. Tristen Carranza
(2 CP) y Brayan Quintero
(3-2) continuaron haciendo
méritos para quedarse con
el equipo grande.
El jueves, Yucatán presentó un “lineup” con algunos ajustes, pero que
se parecería mucho al
del día inaugural: Obeso
(JI), Ibarra, (2B), Juárez
(BD), Charles (1B), Drake
(JD), Torres (SS), Valle (C),
Aguilar (JC), Jaime (3B).
Taylor Motter, el nuevo
tercera base, podría ser
colocado como sexto y J.J.
quedaría de noveno. Motter y Jairo Pérez, otro de
los flamantes leones, son
versátiles; el primero juega
en el cuadro y jardín, y Pérez se desempeña como
patrullero y antesalista.
Mauro Gozzo, quien dirigió
a Motter en la Liga del Atlántico, destacó su energía. “Lo
llamo espíritu. Está relajado
y realmente sale a jugar
duro. Hace lo que tiene que
hacer cada vez que está
en el plato. Necesitas esa
energía en tu ‘lineup’”.
ANTONIO BARGAS
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Altos precios reducen exportación de
aguacate en México hasta 30 por ciento
En 2021 el volumen de exportaciones fue de 289 mil toneladas en los mismos precios
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Las exportaciones mexicanas de aguacate se desplomaron 30 por ciento en el
primer bimestre de 2022
frente a igual periodo del
año pasado como consecuencia del encarecimiento
del fruto, revelan datos del
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Cálculos del organismo
privado señalan que entre enero y febrero pasados, México exportó 201
mil toneladas de aguacate,
cuando en los mismos me-

ses de 2021 el volumen fue
de 289 mil toneladas.
Pese al menor volumen
vendido al extranjero, los ingresos por la venta de aguacate subieron 16 por ciento al
pasar de 517 millones de dólares en los dos primeros meses
del año pasado a 600 millones
en los mismos meses de este.
Lo anterior se explica por
el encarecimiento del fruto
que provoca menores ventas, pero a un precio que
genera más recursos.
Al respecto, el GCMA indicó que en el mercado doméstico los precios continúan
registrando un comportamiento a la alza, pues el precio

al productor se incrementó
87.5 por ciento en el último
año, mientras los consumidores locales pagaron 100 por
ciento más y los internacionales 70 por ciento más.
El aguacate es una de las
joyas agroalimentarias del
país, pues es el tercer producto de este rubro que más
exporta México, sólo por debajo de la cerveza y el tequila.
Sus ventas al extranjero en
2021 dejaron al país poco más
de 3 mil millones de dólares.

Caída general
El aguacate no es un caso aislado, pues de acuerdo con los

datos del Grupo Consultor
de Mercados Agrícolas, las
ventas totales al extranjero
de los sectores de frutas y
hortalizas durante el primer
bimestre de 2022 muestran
una caída anual de 11.1 por
ciento en su volumen al haber bajado de un millón 863
mil toneladas a un millón
656 mil toneladas.
Además del aguacate,
un producto agroalimentario que vio fuertemente
afectadas sus importaciones por su elevado precio
fue el limón, cuyas ventas
a otros países se ubicaron
en 79 mil toneladas entre
enero y febrero de este año,

17.7 por ciento menos en
comparación con las 96 mil
toneladas de igual periodo
de 2021. En un año el precio
al productor del limón se
incrementó 257 por ciento,
mientras que para el consumidor local e internacional
lo hizo 150 y 180 por ciento,
respectivamente.
Otros productos con
fuertes caídas en el volumen
de sus exportaciones son:
plátano (13.6 por ciento),
mango (16.7), manzana (50),
jitomate (13.2), cebolla (17.4),
papa (80), melón (8.3) y chile
(7.5 por ciento). Todos por
incrementos en sus respectivos precios.

Kekén reanuda exportaciones en planta procesadora SAHÉ
Con la reactivación de este punto de
distribución, la compañía productora
de carne de cerdo posicionará el producto yucateco con más clientes y ampliando su catálogo de comercialización internacional.
Trassu reinauguró el pasado mes
de noviembre de 2021, la planta procesadora Sahé, propiedad de la empresaKekén, la cual reanudó sus operaciones de exportación con el envío del
primer embarque con 18 toneladas de
tocino hacia Estados Unidos.
Desde las instalaciones ubicadas
en el municipio de Tixpéual, directivos de la compañía productora de
carne y proteína de cerdo realizaron
elbanderazo de salidaque marcó
la reactivación de estos procesos en
la renovada planta. Al respecto, Luis
Alberto Monarres Miranda, Gerente de
Exportaciones de Kekén, recalcó que la
partida delprimer contenedor con 18
toneladas de producto representael
crecimiento en los planes decomercio
hacia el exterior, pues se espera que
en los próximos tres meses se alcancen
las metas de producción trazadas.
“Hace un mes enviamos el primer
contenedor desde la planta Irapuato,
la otra procesadora en Umán también
mantiene un buen ritmo de exportación. Por ello, estamos retomando el
paso de ventas con la recuperación
de los procesos en nuestras diferentes
sedes”, agregó. Por su parte, Saúl Badillo López, gerente de Operaciones de

 Esta actividad es un mensaje importante para los más de mil colaboradores que laboran en la procesadora, ya que
simboliza una etapa más completada a casi seis meses de ser reinaugurada. Foto Kekén
Planta Sahé, señaló que esta actividad
es un mensaje importante para los
más de mil colaboradores que laboran
en la procesadora, ya que simboliza
una etapa más completada a casi seis
meses de ser reinaugurada. De esta

manera en materia de exportaciones,
la firma yucateca Kekén cuenta con
tres puntos logísticos de distribución
en los municipios de Umán y Tixpéual
en Yucatán, y en la ciudad de Irapuato
en el estado de Guanajuato. A la fe-

cha, Kekén exporta a los mercados de
Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea
del Sur, China, Hong Kong, Singapur,
Chile, Angola y Cuba, posicionando la
misma calidad y sabor de su producto
también endiversaspartes del mundo.
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Mueren
cuatro al
sofocar
incendio
JORGE A. PÉREZ ALFONSO,
CORRESPONSAL
OAXACA

Este domingo fallecieron cuatro combatientes
en el incendio forestal
registrado en el Cerro
Gachupín perteneciente
a la comunidad de Magdalena Peñasco, donde
se han afectado alrededor de 15 hectáreas de
bosque, informó el director General de la Comisión Estatal Forestal
(Coesfo), Aarón Juárez
Cruz.
En entrevista explicó
que dicha conflagración
se encuentra controlada
hasta la noche de este
domingo y se ha logrado
liquidar el 80 por ciento
de la misma, por lo
que se espera que en el
transcurso de la noche
se logre apagar al 100
por ciento, lamentablemente cuatro personas
han perdido la vida durante las actividades de
combate, entre estas un
menor de 17 años.
Añadió que las cuatro
personas que perdieron
la vida son comuneros
pertenecientes a Magdalena Peñasco, municipio ubicado en la región
de la Mixteca, donde
participan 250 personas habitantes de esta
localidad, además de
elementos de la Coesfo,
la Comisión Nacional
Forestal, la Secretaría de
la Defensa Nacional y la
Coordinación Estatal de
Protección Civil.
Agregó que de enero
a la fecha se han registrado 77 incendios forestales y se han afectado
más de 6 mil hectáreas,
actualmente se mantienen dos conflagraciones activas, una en San
Miguel Chimalapas que
cumple su noveno día
de combate y con daños
en mil 200 hectáreas, el
segundo es en Santo Domingo Zanatepec, el cual
cumple su tercer día.
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Fiscalía de Nuevo León muestra
15 videos de Debanhi Escobar
Tras ofrecimiento de recompensa, han recibido nueva información
RAÚL ROBLEDO,
CORRESPONSAL
MONTERREY

Mario Escobar, padre de la
joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, reveló que la
Fiscalía General de Justicia
de Nuevo León, le dio a conocer 15 videos, los cuales
alientan su esperanza de encontrarla con vida.
Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa desapareció el pasado 8 de abril, en el municipio de Escobedo.
La búsqueda de Debanhi
continúa y su padre, Mario Escobar, comento que
la FGJNL le mostró al menos 15 videos que podrían
coadyuvar para la localización de la joven.
También comentó Mario
Escobar, que a raíz de la recompensa que se anunció
para quien proporcione información que permita dar
con Debanhi, han recibido
algunas llamadas, que ya están analizando junto con las
autoridades.
Previo a iniciar un nuevo
recorrido de búsqueda por
municipios de Salinas Victoria e Hidalgo, así como las
cercanías del Aeropuerto

del Norte y lugares de la
colonia Nueva Castilla en
Escobedo, Nuevo León, Mario Escobar, resaltó que los
videos les fueron mostrados
este viernes, por lo que aún
no pueden adelantar nada
de esas indagatorias.
Estuvimos con la Fiscalía para desahogar cerca de
15 videos, pero falta más,
hay información, aunque
no puedo adelantar nada,
pero con la información que
vimos se está intensificando
la búsqueda. No puedo
adelantar mucho, pero tenemos mucha fe y mucha
esperanza de que está viva
nuestra hija”.
En este sentido, el padre de Debanhi reiteró que
confían en encontrarla con
vida, por lo que no van a
dejar de buscarla.
“Yo sé que está viva mi
hija. Yo lo siento en el corazón, Debanhi está viva, y si
está viendo, quiero decirle
que no vamos a descansar
para ir por ti, te vamos a
rescatar a donde quiera que
estés, si estás enferma. Te vamos a cuidar, si te hace falta
algo te vamos a dar todo, no
vamos a descansar hasta encontrar a mi hija”, dijo.
Para este fin, tanto el pa-

Llama Iglesia Católica a
enfrentar retos del Covid
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La iglesia católica señaló que
la humanidad viene de un
largo periodo de oscuridad
y desesperanza, ya que los
estragos de la pandemia y la
guerra han cambiado la vida
de millones de personas.
Pero el final de la pandemia,
dijo, parece vislumbrarse a
lo lejos, como un rayo de luz
tras dos años de oscuridad.
Por ello, agregó, la “Pascua de Jesús nos regala la

gran oportunidad de volver a comenzar: pongamos
manos a la obra y hagamos
frente a los problemas de
actualidad”.
A través de su editorial
del semanario Desde La Fe,
reiteró que hace dos años,
cuando aún no se comprendían los alcances de esta
pandemia, el papa Francisco
aseguró que la Pascua trae
consigo el contagio de la esperanza, pues la Resurrección de Cristo trae la buena
nueva a los corazones humanos atemorizados.

 La joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el pasado 8 de abril en el municipio de Escobedo. Foto Facebook

dre de Debanhi como su madre, Dolores Bazaldúa, manifestaron que con el apoyo de
los ciudadanos que se les han

sumado, seguirán la pega de
cartelones y difundiendo la
información de su hija para
dar con su paradero.

Llega iniciativa de López
Obrador a San Lázaro
para reformar Ley Minera
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El coordinador de Morena
en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier, informó esta
noche que la iniciativa presidencial para modificar la
Ley Minera a fin de otorgar
al Estado la exclusividad de
la explotación del litio, ya
llegó al palacio legislativo
de San Lázaro.
Se prevé que la propuesta sea discutida y

aprobada este mismo lunes, para lo cual la Junta
de Coordinación Política
acordó que haya sesión
del pleno.
El objetivo del partido guinda es que se le
dispensen los tramites y
pase de inmediato a la
plenaria.
Todo ello en previsión
de que el dictamen de la
reforma eléctrica no alcance la aprobación de
las dos terceras partes de
los votos.
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Cerca de 450 muertos y 63 desaparecidos
por lluvias e inundaciones en Sudáfrica
Más de 4 mil casas fueron arrasadas por completo y otras 13 mil resultaron afectadas
AFP
DURBAN

Un cielo casi sin lluvia parecía ofrecer un respiro este domingo a Sudáfrica tras unas
inundaciones en la costa este
que dejaron cerca de 450
muertos, según un nuevo balance, y decenas de personas
desaparecidas.
La región de Durban, una
ciudad portuaria de 3,5 millones de habitantes en la costa
este, fue la más afectada y
concentró la mayoría de las
víctimas. Las precipitaciones
provocaron inundaciones
abundantes y deslizamientos
de tierra mortales.
“El número de muertos se
ha elevado a 443”, declaró Sihle Zikalala, el ministro de la
provincia de KwaZulu- Natal,
donde se sitúa Durban, en una
rueda de prensa. Unas 63 personas siguen desaparecidas.
En la mañana del domingo, todavía llovía en
algunas zonas, pero a una
intensidad leve en comparación con los últimos días.
“El riesgo de inundación es
escaso en el KwaZulu-Natal”,

 Los más afectados fueron los habitantes más pobres de los barrios marginales de la capital. Foto Ap

aseguró a la AFP Puseletso
Mofokeng, del instituto nacional de meteorología. “Las precipitaciones desaparecerán totalmente antes del miércoles
y hasta el final de la próxima
semana”, agregó.
Estos últimos días, ministros, jefes tribales, el rey zulú
Misuzulu Zulu y el presi-

dente Cyril Ramaphosa acudieron a los lugares afectados
para evaluar el alcance de los
daños y apoyar a los familiares de las víctimas.

Menos llamados
Los servicios de socorro siguen en alerta, pero reciben

menos llamadas. “El número
(de llamadas) vinculado a las
inundaciones ha disminuido”,
declaró a la AFP Robert McKenzie, miembro de los equipos de rescate.
Cerca de 340 representantes de los servicios sociales fueron desplegados
en las zonas afectadas para

ofrecer una ayuda sicológica a las víctimas.
Las autoridades siguen
distribuyendo alimentos, uniformes escolares y cobertores.
Más de 250 escuelas fueron
dañadas y más de cuatro casas desaparecieron del paisaje.
Además, 13 mil 500 casas resultaron dañadas.
Los más afectados fueron
los habitantes más pobres de
los barrios marginales de la
capital. Las casas hechas de
lámina o de tablones de madera no aguantaron, además
muchas estaban construidas
en terrenos propensos a las
inundaciones.
En algunas partes de la
provincia, el agua y la electricidad están cortadas desde
el lunes. Algunos habitantes,
desesperados, cargaban cubetas de agua sobre carriolas en
la carretera. La comida escasea y lo que queda se pudrió.
Las donaciones se recogen
en todo el país, entre otros en
los cuarteles de bomberos e
incluyen pasta, comida enlatada y mantas. Y el gobierno
anunció una ayuda de emergencia de 63 millones de euros
(mil millones de rands).

Nuevo enfrentamiento entre palestinos y policía israelí; 20 heridos
AFP
JERUSALÉN

Nuevos disturbios entre manifestantes palestinos y policías israelíes dejaron más de
una veintena de heridos este
domingo en torno a la Explanada de las Mezquitas de
Jerusalén, tercer lugar santo
del islam que ya fue escenario el viernes de violentos enfrentamientos.
Este domingo por la mañana, “centenares” de manifestantes palestinos empezaron a recoger piedras en la
explanada antes de la llegada
de judíos que pueden visitar
este lugar, considerado como
el más sagrado del judaísmo,
a determinadas horas y bajo

ciertas condiciones, según indicó la policía.
Las fuerzas de seguridad
israelíes ingresaron en la
Explanada de las Mezquitas
para “desalojar” a estos manifestantes y “restablecer
el orden”, precisó la policía.
Testigos y socorristas indican
que una decena de palestinos
resultaron heridos en estos
disturbios.
La Media Luna palestina
informó de 19 heridos palestinos, cinco de ellos llevados
a hospitales locales, y precisó
que algunos de ellos fueron
alcanzados por disparos de
balas de goma
Estos incidentes se producen cuando se celebran este
domingo la misa de pascua
cristiana, y las oraciones por

pessah, la pascua judía, y por
el mes musulmán de ramadán en la Ciudad Vieja de Jerusalén, confluencia a veces
conflictiva de las tres religiones monoteístas.
En otro hecho, esta vez en
torno a la Ciudad Vieja, ubicada en la parte oriental de
Jerusalén ocupada por Israel
desde 1967, palestinos lanzaron piedras contra autobuses,
hiriendo levemente a siete de
sus ocupantes israelíes según
medios israelíes y la policía.
“Al-Aqsa (nombre dado
también en árabe a la Explanada de las Mezquitas, ndlr)
es nuestro, solamente nuestro, y los judíos no tienen absolutamente ningún derecho
a este lugar”, declaró en un
comunicado Ismail Haniyeh,

jefe de la rama política de Hamas, movimiento islamista
armado palestino que controla la franja de Gaza.
“Jerusalén está en el
centro del conflicto (israelopalestino) y seguiremos defendiéndola en una batalla
abierta contra los ocupantes”
agregó Haniyeh.
Por su lado, Husein el
Sheij, un dirigente de la Autoridad palestina de Mahmud
Abas, llamó a la comunidad
internacional “a poner fin a la
flagrante agresión” contra la
Explanada de las Mezquitas.
En los barrios palestinos
de Jerusalén las mezquitas llamaban a los fieles a
acudir a la explanada, según periodistas de la Afp.
Y en la franja de Gaza, este

domingo por la mañana
fueron lanzados unos diez
cohetes hacia el mar Mediterráneo, según medios cercanos a Hamás.
El viernes, más de 150 personas resultaron heridas en
enfrentamientos entre manifestantes palestinos y policías
israelíes en la Explanada de
las Mezquitas, tras semanas
de tensiones por una serie
de ataques antiisraelíes en
la región Tel Aviv, seguidos
de operaciones “contraterroristas” del Estado hebreo en
Cisjordania ocupada.
Durante esos disturbios
del viernes, las fuerzas israelíes ingresaron en la mezquita Al-Aqsa, lo que suscitó
un amplia condena de países
musulmanes.
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Fuerzas ucranianas en
Mariúpol “lucharán
hasta el final”, según
primer ministro
AFP
KIEV

 “Que haya paz para la Ucrania devastada por la guerra”, pidió el sumo pontífice católico durante la
homiía del Domingo de Resurrección, desde la plaza de San Pedro, en Roma. Foto Ap

Papa Francisco llama
a la paz en “insensata”
guerra de Ucrania
AP
CIUDAD DEL VATICANO

En el que debería ser el día
más alegre del mundo católico, el papa Francisco hizo
un desesperado llamado
a la paz en la “insensata”
guerra de Ucrania y en
otros conflictos armados
que asolan el mundo, y citó
el “preocupante” riesgo de
una guerra nuclear.
“Que haya paz para la
Ucrania devastada por la
guerra, tan duramente
probada por la violencia
y la destrucción de esta
guerra cruel y sin sentido
a la que fue arrastrada”,
declaró Francisco desde el
balcón central de la Plaza
de San Pedro.
El pontífice terminó así
de oficiar la misa de Domingo de Resurrección en la
plaza, que estaba repleta de
fieles por primera vez desde
que comenzó la pandemia a

principios de 2020. Muchas
de las 50 mil personas en
la explanada y en una avenida cercana aplaudieron
cuando el pontífice mencionó a Ucrania.

El pontífice citó
el “preocupante”
riesgo de un
conflicto nuclear
“Por favor, por favor, no
nos acostumbremos a la
guerra”, suplicó Francisco,
quien una vez más condenó
la guerra sin citar al presidente ruso, Vladimir Putin,
quien tomó la decisión de
lanzar una invasión contra
Ucrania el 24 de febrero.
“Comprometámonos
todos a implorar la paz,
desde nuestros balcones y

en nuestras calles”, agregó
Francisco. “Que los líderes
de las naciones escuchen
la súplica de la gente por
la paz”.
En una clara referencia
a la amenaza de una guerra
nuclear, Francisco citó una
declaración de científicos de
1955: “¿Acabaremos con la
raza humana o la humanidad renunciará a la guerra?”.
Francisco
también
llamó la atención sobre
otras guerras al pronunciar
el discurso conocido por
su nombre en latín Urbi
et Orbi, que significa “a la
ciudad y al mundo”.
“Que el conflicto en
Europa también nos haga
preocuparnos más por
otras situaciones de conflicto, sufrimiento y dolor,
situaciones que afectan a
demasiadas áreas de nuestro mundo, situaciones que
no podemos pasar por alto
y no queremos olvidar”,
afirmó Francisco.

Los últimos combatientes
defensores de Mariúpol
aún ocupan sectores de la
ciudad y “lucharán hasta
el final” frente a las tropas
rusas, dijo el primer ministro de Ucrania, Denys
Shmygal, en una entrevista emitida el domingo
por la cadena televisiva
estadunidense ABC.
“La ciudad no ha caído.
Nuestras fuerzas militares, nuestros soldados todavía están allí. Lucharán
hasta el final”, aseguró
Shmygal en el programa
This Week horas después
del ultimátum ruso para
que abandonen la ciudad.
Los soldados ucranianos sitiados en Mariúpol
el domingo parecían haber ignorado el ultimátum de Rusia de deponer
las armas y evacuar este
puerto estratégico en el
sureste de Ucrania, cuya
ocupación sería una gran
victoria para Moscú.
El primer ministro ucraniano también rechazó las
afirmaciones recientes del
presidente ruso, Vladimir
Putin, de que las tropas de
Moscú estaban ganando la
guerra.

Más de 900
municipios,
incluida la capital
Kiev, están libres
de la ocupación
rusa, según
Chmygal

“Ni una sola gran ciudad ha caído. Solo Jersón
está bajo el control de las
fuerzas rusas, pero todas
las demás ciudades están
bajo el control de Ucrania”,

insistió Chmygal, especificando que más de 900 municipios, incluida la capital,
Kiev, se mantenían libres
de la ocupación rusa.
“Actualmente estamos
luchando en la región del
Donbás y no tenemos la
intención de rendirnos”,
agregó el jerarca hablando en inglés.

Zelenski descartó
la idea de dejar
que Moscú se
apodere de la
región del Donbás
para detener el
baño de sangre

Por su parte, en declaraciones a la cadena CBS
el ministro de Relaciones
Exteriores ucraniano Dmitro Kuleba ratificó esas
afirmaciones y denunció
la actitud de los rusos.
“Lo que queda del ejército ucraniano y un gran
grupo de civiles están rodeados por las fuerzas rusas. Continúan su lucha,
pero parece, por el comportamiento del ejército
ruso en Mariúpol, que han
decidido arrasar la ciudad
a toda costa”, sostuvo.
En una entrevista
emitida también este domingo por otra cadena
de televisión estadunidense, la CNN, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, descartó la
idea de dejar que Moscú
se apodere de la región del
Donbás y parte del este de
Ucrania para detener el
baño de sangre.
“Ucrania y su gente lo
tienen claro. No tenemos
derecho a los territorios de
nadie más, pero no vamos
a renunciar a los nuestros”,
sentenció.
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Sube a 30 cifra de afganos muertos tras
bombardeos en frontera con Pakistán
Por ello, Islamabad acusó a
los talibanes de no controlar
estas regiones, donde “terroristas utilizan el suelo afgano
con impunidad para llevar a
cabo actividades dentro de
Pakistán”, y les pidió asegurar
la frontera y tomar medidas
“severas” contra los insurgentes, para así mantener “la paz
y el progreso” entre “dos países
hermanos.”

EFE
KABUL/ISLAMABAD

El gobierno talibán anunció este domingo que más
de una treintena de personas falleció durante los
ataques aéreos contra dos
provincias
fronterizas
afganas de los que responsabiliza a Pakistán, y que
han provocado la condena
de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Ambos bombarderos
sucedieron la noche del
viernes, uno de ellos en la
provincia suroriental de
Khost, donde los muertos
“son más de 30 y suponemos que lamentablemente
tenemos entre 30 y 40 fallecidos”, dijo a Efe el portavoz adjunto del Gobierno
talibán, Bilal Karimi.
Esta cifra se suma a los
seis fallecidos, además de
cinco heridos, que provocó el otro ataque aéreo
en la provincia nororiental
afgana de Kunar, según informaron a Efe las autoridades locales.
Los fundamentalistas
condenaron
“enérgicamente los brutales ataques
paquistaníes contra los refugiados” y pidieron a Pakis-

Condena internacional

▲ El gobierno talibán anunció que más de una treintena de personas falleció durante los
ataques aéreos contra dos provincias afganas de los que responsabiliza a Pakistán. Foto Efe
tán “que no ponga a prueba
la paciencia de los afganos
en tales asuntos y no repita
tales errores”, puesto que “de
lo contrario tendrán malas
consecuencias”, tuiteó el
otro portavoz adjunto del
gobierno talibán, Bilal Samangani.
“Todos los problemas deben resolverse por medios
políticos”, agregó. Estos ataques provocaron que el Go-

bierno talibán llamara ayer
a consultas al embajador
paquistaní en Kabul, para
transmitirle su malestar por
lo sucedido.
Pakistán no ha confirmado por el momento la autoría de estos ataques, aunque
este domingo el Ministerio de
Exteriores emitió un comunicado advirtiendo que “en los
últimos días, los incidentes a lo
largo de la frontera afgano-pa-

quistaní han aumentado significativamente”, y “las fuerzas de seguridad paquistaníes
están siendo atacadas desde el
otro lado de la frontera”.
Así sucedió, denunciaron,
esta misma semana cuando
“grupos terroristas que operan en suelo afgano” acabaron
con siete de sus soldados en
una emboscada que tuvo lugar cerca de la frontera, en
suelo paquistaní.

Tras conocer la magnitud de
los hechos, la misión de Naciones Unidas en Afganistán
(UNAMA) condenó los bombardeos y anunció que están
trabajando por verificar el
número de fallecidos.
“Los civiles nunca son un
objetivo. La UNAMA está trabajando para establecer hechos sobre el terreno y verificar el alcance de las pérdidas”,
publicó en Twitter.
Los bombardeos de Pakistán contra zonas fronterizas
afganas suceden con cierta
frecuencia, pues el Ejército
paquistaní sostiene que allí se
asientan grupos de insurgentes contrarios a Islamabad.
Tanto Afganistán como Pakistán llevan años acusándose mutuamente de permitir el paso de insurgentes.

Disturbios en Suecia tras convocatoria islamófoba
dejan tres heridos por cuarta noche consecutiva
EFE
BERLÍN

Por cuarta noche consecutiva se registraron en
Suecia disturbios tras una
concentración de signo
islamófobo, en la que se
convocó a “quemar el Corán” y que dejó tres heridos por disparos de fogueo
de la policía, informa la
televisión pública del país
nórdico SVT.
Los incidentes se produjeron esta vez en la ciudad
de Norrköping, donde había

organizado una concentración el partido ultraderechista Stram Kurs -Curso
Firme-, lo que provocó a su
vez una convocatoria de
protesta de manifestantes
de signo contrario.
Ya la noche anterior se
habían producido disturbios
similares en Malmö, a raíz
de la convocatoria de una
“quema del Corán” supuestamente simbólica y que había sido autorizada.
Un autobús fue incendiado y otros vehículos
resultaron dañados en el
punto donde iba a cele-

brarse esa concentración,
donde aparecieron contramanifestantes en protesta
por la acción ultraderechista.
Los pasajeros del autobús tuvieron que ser evacuados del lugar, mientras
las fuerzas policiales se
vieron atacadas a pedradas y por el lanzamiento de
cócteles molotov.
El viernes se habían producido incidentes parecidos
entre ultraderechistas y
contramanifestantes en la
ciudad de Örebro, en el sur
de la país, mientras que el

sábado hubo disturbios en
la capital, Estocolmo.
Curso Firme es un partido xenófobo e islamófobo
marginal, cuyo líder es el
abogado Rasmus Paludan, de doble nacionalidad
sueco-danesa y que actúa en
ambos países nórdicos.
Hace campaña con la
prohibición del Islam y la
expulsión de los inmigrantes no europeos.
Paludan ha adquirido
cierta notoriedad a raíz de
la difusión en redes sociales
de vídeos provocadores y
xenófobos, que han agitado

sucesivas campañas electorales en el ámbito de esos
países nórdicos.
Las llamadas a “quemar
el Corán” han provocado
reacciones tanto en Irán
como en Irak.
El gobierno iraquí convocó este domingo al encargado de negocios sueco
en Bagdad, Hakan Rooth,
ante la autorización de
un acto que consideró
una “ofensa grave” y una
“provocación” hacia los
musulmanes, que además
se produce durante el mes
sagrado del ramadán.
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HABÍA MÁS DE 200 PERSONAS EN LA PROPIEDAD

Dos menores muertos y 9 heridos tras
balacera durante fiesta en Pittsburgh
La policía detalló que los agresores realizaron hasta 50 disparos dentro y fuera de
la celebración // Alcohol y armas, una combinación mortal, aseveró John Fisher
AP
PITTSBURGH

Dos menores de edad murieron y al menos nueve personas más resultaron heridas
tras una balacera durante
una fiesta en Pittsburgh el
domingo en la madrugada,
informó la policía.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 00:30 horas durante una fiesta en una propiedad que se arrendaba para
estancias cortas en la que
había más de 200 personas,
muchas de ellas menores de
edad, en el norte de la ciudad,
precisó la policía de Pittsburgh en una nota de prensa.
Por lo menos 11 personas
fueron atendidas por heridas de bala y dos varones
baleados murieron en el
hospital, agregó la policía.
Otras resultaron heridas
al intentar huir, y al menos
dos personas sufrieron fracturas al saltar por las ventanas del inmueble, dijeron las
autoridades. Los gentes que
llegaron al lugar informaron
haber escuchado disparos
en la zona y vieron a varios
jóvenes huyendo a pie y en
vehículos, añadió la policía.
La policía afirmó que se hicieron hasta 50 disparos dentro de la casa y otros fuera.
En el lugar se encontraron
casquillos de rifles y pistolas,
precisó el comandante de la
policía de Pittsburgh, John
Fisher, en declaraciones a la
televisora WTAE-TV.
La policía dijo que estaba
procesando las pruebas en
hasta ocho escenas distintas,
repartidas por varias cuadras
en torno al lugar del tiroteo.
“Tienes alcohol, tienes
menores de edad aquí y
tienes armas. Esa es una
combinación mortal en
cualquier tipo de evento,
y el resultado final es una
tragedia”, declaró Fisher a
WPXI-TV.

¡BOMBA!
Luego de airados reclamos
y agitadas discusiones,
al despertar preguntamos:
¿cuántas fueron las traiciones?
Lunes 18 de abril de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1716 · www.lajornadamaya.mx

Tu’up u sáasil máax jit’ u k’áanilo’ob
k’a’ajesajil, ti’al ma’ u yantal tu’ubsajili’
Adiós a la tejedora de la red contra el olvido

▲ Juntúul ko’olel ma’ jka’an máani’, xunáan Rosarioe’ tu p’ataj u noj bejil ti’
ba’ax tu k’ubaj u yóol beey u kajnáalil le lu’uma’. Te’e oochela’, ku chíikpajal
ka’alikil ti’ yaan ti’ jump’éel miitin yóok’lal máaxo’ob sa’atbesa’abo’ob tu
ja’abil 1968, tu kúuchil Catedral Metropolitana, Ciudad de México, tu winalil
agosto, ti’ u ja’abil 1978. Oochel Archivo Coimté ¡Eureka! / La Jornada

▲ Luchadora incansable, doña Rosario Ibarra dejó un legado de congruencia
ciudadana para varias generaciones. En la imagen, la activista durante un mitin
por los desaparecidos políticos de 1968 en la Catedral Metropolitana de la
Ciudad de México, en agosto de 1978.
/ P 23 TAK 26

Ya’abach ja’abo’ob tu yáantaj u
Jkíim Rosario Ibarra, máax chich
na’tsilo’ob, u yatanstsilo’ob yéetel meyajnaj ti’al ma’ u yantal wíinik
kiktsilo’ob máaxo’ob sa’atbesa’abo’ob ka sa’atbesa’ak te’e lu’uma’
Durante décadas, apoyó a madres,
esposas y hermanas de los ausentes
BLANCHE PETRICH / P 24

Murió Rosario Ibarra, precursora del
activismo contra la desaparición forzada
JESSICA XANTOMILA / P 28

OPINIÓN

Tak tu jeel k’iin,
xunáan Rosario
Hasta siempre, doña Rosario
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO / P 25

