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Y dice, con un orgullo que incluso pesa y luego 
se volatiliza en el aire, como un suspiro de éter, 
que ya no lee los periódicos, que no necesita 
“mancharse las manos”. Usa textualmente ese 
término; creo que se refiere a la tinta, la sangre 
de la efímera actualidad. Sostiene que lo sabe 
todo, o casi todo. Aunque después matiza y dice 
que sabe sólo lo que le interesa. Y qué es lo que 
te interesa, le pregunto, escondiendo los signos 
como haría Saramago.

Mr. Facebook y Dr. Twitter
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▲ Desde su fundación en 1970, Cancún ha crecido 
de forma impresionante, en especial durante
estos últimos años; ahora cuenta con más de un
millón de habitantes, lo que ha generado algunos

inconvenientes que requieren de mucho trabajo 
para ser una mejor ciudad y para lo cual es 
indispensable la participación de todos aquellos 
que la integran.  Foto EFE
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E
n la sesión del domingo 
en San Lázaro la opo-
sición política obtuvo 
una victoria pírrica: 

impedir la aprobación del dic-
tamen de reforma constitucio-
nal para modificar los térmi-
nos de la industria eléctrica en 
favor de la nación y en perjui-
cio de los grandes consorcios 
energéticos que han obtenido 
beneficios multimillonarios a 
costa de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Pírrica, porque ya la ley se-
cundaria en materia de elec-
tricidad –que al principio del 
actual sexenio fue objeto de 
múltiples amparos por parte de 
esos mismos consorcios– ha-
bía sido declarada constitucio-
nal por un fallo dividido de la 
Suprema Corte de la Nación 
(SCJN), la cual desechó además 
una controversia interpuesta 
por la Comisión Federal de 
Competencia Económica. En 
tales circunstancias, aunque a 
los grandes generadores priva-
dos les queden algunos subter-
fugios legales, la llamada Ley 
Eléctrica puede ser aplicada 
por el Ejecutivo federal para 
frenar el saqueo del que ha ve-
nido siendo objeto la CFE.

La reserva del litio y otros 
minerales estratégicos para la 
nación, que era un aspecto adi-
cional de la reforma eléctrica, 
fue aprobada antier en lo ge-
neral por mayoría simple en la 
Cámara de Diputados, en forma 
de cambios a la Ley Minera, en 
una votación fast track por 298 

votos a favor y 196 abstencio-
nes, y en lo particular por 275 
votos, 187 abstenciones y 24 vo-
tos en contra. El dictamen fue 
enviado de inmediato al Senado 
de la República, en donde fue 
turnada a comisiones.

La iniciativa declara “de uti-
lidad pública la exploración, ex-
plotación y aprovechamiento 
del litio, por lo que no se otorga-
rán concesiones, licencias, con-
tratos, permisos, asignaciones o 
autorizaciones en la materia” y 
establece que el preciado mine-
ral “es patrimonio de la nación 
y su exploración, exportación 
y aprovechamiento se reserva 
para beneficio exclusivo del 
pueblo de México”. Adicional-
mente, la bancada de Morena 
propuso un agregado funda-
mental: el deber del Estado de 
proteger los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexi-
canos durante los procesos de 
exploración, explotación, be-
neficio y aprovechamiento del 
litio y sus cadenas de valor.

Este último aspecto resulta 
fundamental, si se considera 
que toda actividad minera, so-
bre todo cuando se realiza en 
gran escala, tiende a afectar 
el derecho de los pueblos al te-
rritorio y a un entorno limpio.

El lunes, en su conferencia 
matutina, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
informó que su gobierno ana-
liza la creación de una empresa 
pública dedicada a la investiga-
ción, prospección, explotación, 
procesamiento y comercializa-

ción del litio. Debe considerarse 
que este insumo ha adquirido 
ya una enorme relevancia para 
el transporte eléctrico y las tec-
nologías digitales, así como su 
importancia en cualquier pro-
grama de transición energética 
a fuentes limpias y renovables, 
para las cuales es indispensable 
un medio seguro de almacena-
miento de electricidad, habida 
cuenta de su alto margen de 
intermitencia. De acuerdo con 
las proyecciones más sólidas, 
el litio será cada vez más rele-
vante en prácticamente todos 
los tramos de la industria, lo 
que ha planteado ya presiones 
de diversos conglomerados in-
dustriales, sobre todo extranje-
ros, con el fin de apoderarse de 
los yacimientos mexicanos.

En tales circunstancias, las 
ambiciones sobre las reservas 
nacionales de este mineral, 
sean cuales sean sus dimen-
siones, introducen amenazas 
a la soberanía y la seguridad 
nacional, así como el riesgo 
de un saqueo descontrolado 
que acabaría dejando sin litio 
a la industria local. La modi-
ficación legal aprobada ayer 
en San Lázaro y que previsi-
blemente seguirá los mismos 
pasos en el Senado establece 
una protección necesaria y re-
presenta una garantía para el 
desarrollo y la independencia 
del país. Por todas esas razo-
nes, no es exagerado afirmar 
que ayer se dio un paso his-
tórico y sumamente positivo 
para México.

Litio: paso histórico

EXPULSIÓN ●  MAGÚ
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Contrasta percepción de inseguridad 
en la península de Yucatán: encuesta

JUAN CARLOS PÉREZ

CAMPECHE

En la península de Yucatán 
la población percibe menor 
inseguridad en Mérida a di-
ferencia de otras ciudades 
como Cancún, Campeche 
o Ciudad del Carmen, de 
acuerdo con los últimos re-
sultados de La Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De 27.9 en diciembre de 
2021 bajó a 22.4 en marzo 
de 2022 el porcentaje de los 
habitantes que se dice sen-
tir inseguro por la crimina-
lidad en la capital yucateca, 
es decir, cerca de 80 por 
ciento vive con una percep-
ción de seguridad.

Sin embargo, contrasta 
con ciudades como Cancún 
que también bajó, pero está 
en 80 por ciento (ocho de 
cada 10 se sienten insegu-
ros), 5.5 por ciento menos 
que en diciembre pasado.

En el caso de Campeche 
capital la idea de inseguri-
dad subió de 39.5 a 43.4 por 
ciento, y en Ciudad del Car-
men también incrementó, 
de 63.8 a 65.9 por ciento.

En un comunicado, el 
Inegi informó que en marzo 
de 2022 las ciudades con ma-
yor porcentaje de personas 
de 18 años y más que conside-
raron que vivir en su ciudad 
es inseguro fueron: Fresnillo, 
Ciudad Obregón, Zacatecas, 
Cuautitlán Izcalli, Irapuato 
y Guadalajara con 97.1, 94.1, 

91.7, 89.5, 87.6 y 87.1 por 
ciento, respectivamente.

Mientras que las ciuda-
des y demarcaciones donde 
la percepción de inseguri-
dad fue menor son San Pe-
dro Garza García, Tampico, 
Piedras Negras, Mérida, 
Saltillo y Benito Juárez con 
11.7, 20.4, 22.2, 22.4, 24.1 y 
25 por ciento, en ese orden.

En promedio a nivel na-
cional 66.2% de la población 
de 18 años y más residente en 
75 ciudades de interés consi-
deró que es inseguro vivir en 

su ciudad. Lo anterior no re-
presentó un cambio estadísti-
camente significativo a nivel 
nacional respecto a marzo y a 
diciembre de 2021, en donde 
esta percepción fue de 66.4 y 
65.8%, en ese orden.

En marzo de 2022, 71.1% 
de las mujeres y 60.4% de 
los hombres tuvieron una 
percepción de inseguridad.

En la capital de Quintana 
Roo, Chetumal, también fue 
registrada una baja, de 69 
por ciento en diciembre, para 
marzo quedó en 57.4 por ciento.

En Campeche incrementó de 39.5 a 43.4 y en Carmen de 63.8 a 65.9 por ciento; 

mientras que Mérida refleja una disminución, 80 por ciento se siente seguro

INEGI DA CONOCER RESULTADOS DEL ENSU

▲ Los resultados obtenidos en Mérida contrastan con ciudades como Cancún, Quintana Roo, donde también bajó, pero el 80 por ciento de su población 
mayor de 18 años (ocho de cada 10) se sienten inseguros, 5.5 por ciento menos que en diciembre pasado, en 2021. Foto Juan Manuel Valdivia
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“El Tren va”, señaló López Obrador y 
vuelve a cuestionar a ambientalistas

“El tren va”, aseguró el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador durante su confe-
rencia de prensa mañanera 
de este martes, al ser cues-
tionado sobre la suspensión 
provisional de las obras del 
tramo 5 Sur del Tren Maya, 
que va de Playa del Carmen a 
Tulum. “Vamos a esperar qué 
es lo que están reclamando y 
buscar la forma de defender-
nos legalmente”, manifestó.

El lunes la asociación ci-
vil Defendiendo el Derecho 
a un Medio Ambiente Sano 
informó que el Juzgado Pri-
mero de Distrito de Yuca-
tán atendió el expediente 
884/2022, contra el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Fonatur 
Tren Maya, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) y 
la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) y otorgó 
la suspensión provisional 
“para efecto de que se sus-
penda o paralice cualquier 
acto que tenga como fina-
lidad la continuación de 
la construcción del tramo 
cinco sector sur del pro-
yecto Tren Maya, con plazo 
de Playa del Carmen a Tu-
lum, Quintana Roo”.

López Obrador dijo que 
todavía no hay una notifica-
ción oficial al respecto, por 
lo que aún el gobierno fede-
ral no sabe de qué se trata 
el resolutivo, sólo lo que ya 
es de dominio público y es 
que hay intereses políti-
cos y una campaña contra 
el proyecto financiada por 
organismos internacionales 
y empresarios mexicanos, 
que están utilizando a “seu-
doambientalistas”, aunque 
no descartó que haya perso-
nas realmente preocupadas 
por el medio ambiente.

“¿Cómo ahora les sale la 
preocupación por el medio 

ambiente?, ¿qué no vieron 
lo que estaba haciendo Ca-
lica?, nada más que como es 
una empresa estadunidense 
muy poderosa...”, detalló y 
reiteró que espera respuesta 
al planteamiento que se le 
hizo a la concesionaria para 
que cambie de giro hacia el 
ramo turístico; de no acep-
tar, el gobierno federal pro-
cederá jurídicamente.

“El trazo del tren respeta 
ríos subterráneos, no afecta 
cenotes, tan es así que los 
ejidatarios y pequeños pro-
pietarios dieron su anuencia, 
pero este es un asunto de 
tipo político, ¿por qué los am-
bientalistas no se pronuncia-
ron en contra de Xcaret, que 
hicieron ríos o desviaron 
ríos subterráneos? Eso en el 
tramo 5 y en Valladolid es-
carbaron para unir cenotes, 
y ¿cómo es que los ambienta-
listas nunca se dieron cuenta 
o el juez de Mérida dónde 
andaba? Eso no lo ve”, indicó 
el mandatario.

Compartió que le da 
“mala espina” que ahora que 
Sactun (antes Calica) ya no 
puede seguir exportando 
a Estados Unidos material 
pétreo, cada vez haya más 
ambientalistas que “no exis-
tían, no hacían presencia, 
están llegando y como el 
gobierno de Estados Unidos 
está financiando grupos que 
actúan en México contra-
rios a nosotros”

Parque del Jaguar

El presidente se pronunció 
también sobre las áreas de 
reserva natural que están 
planeadas para las zonas de 
la península por donde pa-
sará el Tren Maya, como el 
Parque del Jaguar, en Tu-
lum, que constará de mil 
hectáreas: “el propósito es 
reproducir ese modelo en 
varias regiones; por ejemplo, 
se va a ampliar la reserva 
de Calakmul (Campeche) 
con 15 mil hectáreas”. En 

Uxmal, Yucatán, habrá otro 
parque natural en 2 mil 500 
hectáreas que ya se habían 
vendido y el Gobierno de 
México recuperó.

“Hay jaguares en todas 
las regiones del país y mu-
cho más en el sureste, por 
ejemplo en Quintana Roo 
hay mucho jaguar, en Chia-
pas, Campeche, Tabasco…”, 
indicó. En el caso de la re-
serva de Tulum, estará con-
formada por terrenos de la 
aeropista de la Marina, que 
está cercana a la zona ar-
queológica, y estatales, que 
donó el gobierno de Quin-
tana Roo. Cerca de allí estará 
la estación del Tren Maya.

Presentó un mapa en el 
cual mostró que el trazo del 
tren en su paso por el tramo 
5 Sur “se abre para no pasar 
por los cenotes” y concluyó 
su exposición con un video 
grabado en la laguna de 
Cobá, municipio de Tulum, 
donde un cocodrilo caza a 
un jaguar.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 AMLO señaló en la conferencia mañanera que podría haber activistas financiados desde Estados Unidos tras falta de exportaciones de Sactun. Foto Presidencia

Aseguró que no hay notificación oficial respecto al trazo que va de Playa a Tulum
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Suspensión provisional, una “primera 
victoria” contra el tren: Camila Jaber

Buzos calificaron como una 
“primera victoria” que el 
Juzgado Primero de Distrito 
de Yucatán otorgara la sus-
pensión provisional de la 
construcción del Tramo 5 
Sur del Tren Maya, que va 
de Playa del Carmen a Tu-
lum, por no contar con una 
autorización en materia de 
impacto ambiental.

En virtud de lo ante-
rior, Camila Jaber, apneísta 
mexicana, expresó que en 
su opinión esta decisión de-
muestra que México es un 
país democrático para fre-
nar proyectos que contra-
vengan las leyes.

“Desde la ciudadanía es-
tamos muy esperanzados y 
muy contentos con esta pri-
mera victoria en temas lega-
les, esto prueba que vivimos 
en un país democrático en 
el que hay división de pode-
res, en donde tenemos esas 
herramientas legales para 
oponernos a proyectos que 
no están haciendo las cosas 
bien, sea quien sea que los 
esté promoviendo”, sostuvo.

Recordó que esto empezó 
hace ya varias semanas y 
agradeció enormemente a 
todos los buzos espeleólogos 

que alzaron su voz y se or-
ganizaron para interponer 
este amparo que es crucial 
“y el juez optó por la verdad”.

Recalcó que este pro-
yecto no tiene Manifesta-
ción de Impacto Ambiental: 
“no sabemos qué puede 
causar porque es sobre un 
terreno altamente delicado, 
muy propenso a colapsos y 
que ya lo hemos vivido”.

Dijo que la ruta de este 
proyecto ferroviario pasaría 
a poco metros de sistemas 
de cuevas importantísimos 
que tienen todo el patrimo-
nio cultural, natural y pa-
leontológico de los mexica-
nos, del cual debemos estar 
orgullosos y defenderlo.

Por su parte, Manuel 
Jiménez Lavadores, a 
cargo del área de relacio-

nes públicas y eventos de 
la Asociación de Buzos de 
Cenotes y Mares (Bucema), 
indicó que esta decisión 
representa una pequeña 
“victoria” muy importante, 
que esperan prevalezca.

“Yo creo que es una 
victoria para el gremio de 
buzos, espeleólogos y de 
expertos en cuevas de aquí 
de Quintana Roo. Ojalá 

que prevalezca esta deci-
sión del juez y esto siga 
adelante y hagan valer to-
dos los reglamentos que 
existen en la protección 
a la flora y la fauna que 
tenemos en el estado. Yo 
creo que el gremio está 
celebrando todo esto que 
está pasando y pues esta-
mos muy felices de ver-
dad”, externó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Según los buzos espeleólogos, la ruta del tramo 5 pasaría a pocos metros de valiosos sistemas de cuevas. Foto Juan Manuel Valdivia

Desde la ciudadanía estamos muy esperanzados y contentos, señala apneista

Convocan ambientalistas de Quintana Roo a celebrar 
manifestaciones y protestas por el Día de la Tierra

En el marco del Día Mun-
dial de la Tierra, que se cele-
bra el 22 de abril, colectivos 
ambientalistas de Quintana 
Roo convocan a diferentes 
manifestaciones para sensi-
bilizar sobre la importancia 
de preservar los recursos 
naturales.

“Hacemos un llamado a 
generar actividades artísti-

cas, protestas y movilizacio-
nes para protegerla. Nuestra 
preocupación por la cons-
trucción del Tren Maya nos 
impulsa a organizarnos, por 
la falta de estudios y los 
daños ya causados e irre-
versibles a la naturaleza, 
convocamos a las siguientes 
movilizaciones de concien-
tización”, destaca la convo-
catoria dada a conocer en 
redes sociales.

Los eventos inician el 22 
de abril en Cancún, frente 

a las instalaciones de Fona-
tur, ubicadas en la confluen-
cia de las avenidas Nader 
y Cobá, a las 16:30 horas. 
Allí se invita a una protesta 
pacífica.

Ese mismo día en Bacalar, 
en el anfiteatro del Fuerte 
de San Felipe, a las 18:30 
horas habrá un concierto y 
protesta pacífica.

El 23 de abril en Playa del 
Carmen, a las 9 horas, se con-
voca a un recorrido sobre 
el trazo del Tren Maya, en 

la avenida Juárez. Será una 
caminata de aproximada-
mente ocho kilómetros (ida y 
vuelta) sobre el trazo, “donde 
podrán ver la deforestación 
y algunos de los cenotes que 
se encuentran exactamente 
en el tramo 5 Sur”. 

Para esta actividad se 
requiere buena condición 
física, llevar agua, comida, 
ropa y zapatos cómodos, 
gorra, lámparas y cascos. 
Asimismo, para todas las 
demás actividades solicitan 

llevar carteles, mantas, ropa 
cómoda y agua en termos 
(para no generar basura).

“Si se quieren sumar con 
alguna otra actividad en 
algún otro punto de Quin-
tana Roo o otra ciudad es-
críbemos al Instagram @
selvamedeltren”, invitan los 
organizadores y proponen 
utilizar para las publicacio-
nes relacionadas los has-
htags #DíaDeLaTierra, #Sel-
vaMeDelTren, #SOSCenotes 
y #YoPrefieroLaSelva.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Desarrollo prometido con Tren Maya es 
para gobierno, no para indígenas: CNI

Las comunidades mayas de 
la península de Yucatán han 
resistido contra “el mal lla-
mado” Tren Maya: una lucha 
por su territorio, sus recursos 
naturales, la vida y su cultura, 
un proyecto que ha vulne-
rado varios de sus derechos 
humanos, así lo expusieron 
pobladores mayas y activistas 
durante el foro Tren Maya: mi-

radas y aproximaciones desde 

las comunidades que realizó 
el Seminario Universitario de 
Sociedad Medio Ambiente e 
Instituciones (Susmai), de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
este 19 de marzo. 

Asimismo, señalaron 
que han resistido fraudes, 
despojos, amenazas y extor-
siones por su lucha; además 
expusieron que este tipo de 
magaproyectos generan la 
mercantilización de la cul-
tura maya, relega a los indí-
genas a trabajos de obreros 
y servicios, y el desarrollo 
económico sólo es para los 
gobiernos e inversionistas. 

Como ejemplo de esto, 
mostraron el caso de Cancún 
y la Riviera Maya; también 
advierten que el tren es una 
puerta al aumento del crimen, 
los feminicidios, narcotráfico 
con la construcción de los po-
los de desarrollo que llegarían 
hasta las comunidades mayas; 
así como el incremento a los 
desarrollos inmobiliarios y 
demás afectaciones a las co-
munidades y la selva.

“Estamos en resistencia, 
estamos persistiendo y ahora 
con este megaproyecto del 
Tren Maya, nuestra residen-
cia se ha hecho más fuerte 
para la defensa de nuestro te-
rritorio y la vida”, manifestó 
Sara López, integrante de la 
mesa directiva del Consejo 
Regional Indígena y Popular 
Xpujil (CRIPX).

La activista indicó que 
este proyecto ha sido im-
puesto por el gobierno fede-
ral, porque nunca se llevaron 
a cabo consultas como se de-

bió hacer, es decir, previa, li-
bre e informada; no obstante 
estas fueron amañadas, no 
tomaron en  cuenta al pueblo, 
sino a ciertas personas. “Es un 
megaproyecto del gobierno 
federal y quienes están invir-
tiendo”, recalcó. 

En toda la construcción, 
según dijo,  hay una devas-
tación y destrucción; grandes 
impactos en las comunidades 
que pertenecemos a la penín-
sula, a la fauna, al medio am-
biente, la selva. 

“Es triste lo que está pa-
sando, donde hemos vivido 
tantos años, donde hemos 
cuidado lo poco que hemos 
podido, la selva, los anima-
les, los mayas hemos dado la 
vida para tener esa casa que 
es el territorio, para tener la 
tierra que es nuestra y que 
eso es lo que nos da vida…
estamos en la defensa del te-
rritorio y de la vida”. 

Asimismo, indicó que en 
los  siete tramos del tren está 
la destrucción total, el desalojo 
de personas que viven desde 
hace muchos años y quienes 
construyeron un patrimonio 
cerca de la vías. “Han violado 
sus derechos a la vivienda, no 
le han garantizado nada, sí 
los han desalojado porque los 
amenazan”, comentó. 

“Es una rabia e impoten-
cia al ver cómo las máquinas 

destruyen el patrimonio de 
muchas personas que cons-
truyeron y lograron  tener 
con mucho esfuerzo”, insistió.  

La integrante de CRIPX 
recalcó que los pueblos han 
sufrido desalojo, amenaza, 
fraudes, extorsión incluí hasta 
persecución por defender sus 
territorios. 

Aunado a esto, dijo que las 
comunidades desconocen de 
los impactos que va generar 
este proyecto, “Existe una pre-
ocupación muy fuerte, cómo 
nos vamos a defender si no 
tenemos armas, cómo defen-
der el territorio y la vida”; se 
cuestionó. 

Angel Sulub, del  Centro 
Comunitario U kúuchil k 
Ch’i’ibalo’on, comentó que “los 
pueblos mayas tenemos dere-
chos, los cuales han sido vio-
lentados por proyectos como 
el mal llamado tren maya”l. 

El también  delegado del 
Congreso Nacional Indígena 
(CNI), dijo que con este tren se 
podrá tener un caso similar a 
lo que paso con Cancún y la 
Riviera Maya, proyectos que 
se generaron con pretexto de 
un crecimiento económico 
para el país, pero para los pue-
blos mayas este ha represen-
tado todo menos el bienestar. 

Ha ocasionado la pérdida 
de muchas de las formas 
tradicionales de vida, trans-

formación del territorio, las 
relaciones entre los pueblos, 
espacios personas, migración, 
el resquebrajamiento  de las 
formas tradicionales de orga-
nización, precisó. 

Además, añadió, los mayas 
hemos pasado de ser pueblos 
autosuficientes que vivíamos 
de la milpa maya,  economías 
comunitarias, a ser un pueblo 
que depende del turismo. Es-
tamos en los centros turísticos 
como mano obra, constructo-
res,  el servicio de esta gran 
industria turística. “Somos los 
pueblos  maya quienes  sostie-
nen la industria turística a tra-
vés de un trabajo precarizado, 
que no tiene nada que ver con 
la dignificación  de la vida del 
pueblo maya, toda esta ri-
queza es para los inversionis-
tas y  gobiernos y no para el 
pueblo maya”, sentenció. 

Estos proyectos, como 
el tren, manifestó, han  re-
presentado para los pueblos 
mayas la muerte y destruc-
ción del medio ambiente, 
de la naturaleza, ecosiste-
mas donde se asientan estos 
polos turísticos se aumenta 
igual la criminalidad y la 
muerte de las hermanos y 
hermanas mayas. 

A su vez, indicó que todo 
este desarrollo turístico ha 
ocasionado “una transforma-
ción de lo que somos los ma-

yas, por medio de la mercanti-
lización de la cultura. Nuestra 
ritualidad se convierte en pro-
ductos para el turismo”. 

En concreto, el líder de 
la CNI recalcó que éste no es 
maya ni tampoco es un tren, 
sino es una puerta al incre-
mento de la criminalidad, la 
agroindustria, surgimiento de 
parques industriales.  termoe-
léctricas, parques eólicos y 
fotovoltaicos; incremento del 
tsunami turístico que traería 
destrucción ambiental, social, 
económica comunitaria para 
los pueblos mayas. 

Se generaría, agregó, una 
urbanización con la construc-
ción de aeropuertos, aumento 
de la industria de la carne 
que tanto daña al agua, incre-
mento de los desarrollos in-
mobiliarios, entre otros males.  

Aunado a esto, el activista 
maya indicó que este tren re-
presenta una amenaza a la 
espiritualidad, a las formas 
de vida rurales. “Todos estos 
megaproyectos y estos planes 
de ordenamiento territorial 
hablan de la urbanización, 
de un modelo de desarrollo 
y progreso que tiene que ver 
con la urbanización, que no 
necesariamente comparti-
mos los pueblos mayas, por-
que hay un gran valor en la 
vida rural y las prácticas tra-
dicioanales”, manifestó. 

Wilma Esquivel Pat, del 
Congreso Nacional Indígena, 
península de Yucatán, indicó 
que ha habido una desin-
formación “brutal”, desde el 
primer acercamiento con las 
comunidades se manejaron 
datos erróneos, la consulta no 
fue de buena fe, apuntó. 

Igual habló de que con este 
proyecto se pone en riesgo el 
abastecimiento de agua por la 
extracción, que se incremente 
la contaminación. “Esta idea 
de desarrollo es vista como 
una barca de salvación ante 
la deuda histórica que se tie-
nen con nuestro pueblo por el 
empobrecimiento que hemos 
vivido en estos años, el tu-
rismo es elitista , excluyente y 
depredador y se sostiene por 
la mano de obra maya, pero 
la riqueza se queda con ellos”.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil recalcó que los pueblos han sufrido desalojo, ame-
naza, fraudes, extorsión y hasta persecución por defender sus territorios. Foto Raúl Angulo Hernández

Activistas declaran que el turismo relega a pobladores a empleos de servidumbre
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En una entidad donde en pro-
medio al día se registran 8.8 
llamadas de emergencia al 
911 por incidentes de violen-
cia de pareja y 7.5 solicitudes 
de auxilio por violencia con-
tra la mujer, la Fiscalía Ge-
neral del estado de Yucatán 
(FGE) juega un importante 
papel para consolidar las de-
nuncias que representen la 
protección para las víctimas.

Sin embargo, el proceso 
para acceder a la justicia es 
lento y desalentador. Todo 
comienza desde la llegada 
a la FGE, donde la espera 
puede prolongarse varias 
horas para poder declarar 
ante el Ministerio Público.

Tras sufrir una agresión 
por parte de su ex novio, 
una víctima acudió a la Fis-
calía Investigadora ubicada 
en la colonia Cordemex, en 
Mérida, el pasado viernes 15 
de abril y se encontró con 
las puertas cerradas.

“Uy no, es Viernes Santo, 
quién sabe si alguien llegue 
y a qué hora”, comentó un 
policía estatal que se encon-
traba en las inmediaciones 
con otros compañeros.

Eran aproximadamente 
las 8 de la mañana y no había 
ni una persona en las instala-
ciones. A través de la puerta 
de cristal no se observaba 
ningún movimiento y, aun-
que tocó, nadie salió.

No había un guardia o un 
letrero que indicara que por 
ser día festivo la Fiscalía no 
daría servicio, de hecho, algu-
nos anuncios decían que hay 
atención las 24 horas del día, 
los siete días de la semana.

Tras esperar al menos un 
hora nadie llegó y esa fue la 
primera vez que la víctima 
pensó en desistir de su intento 
de denuncia. Sin embargo, re-
cordar que el hombre que la 
ahorcó en dos ocasiones de-
mostró tener la intención de 
matarla la llevó a un segundo 
intento al día siguiente.

En el Centro de Justicia 
para Mujeres de la FGE fue-

ron al menos cuatro horas 
de trámite con la suerte de 
que era sábado y no había 
nadie denunciando.

Una vez culminada la de-
claración, la responsable del 
Ministerio Público aprobó al-
gunas medidas de protección 
contempladas en el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales y en la Ley General 
de Acceso para la Mujer a 
una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Yucatán, entre 
las cuales se acuerda que el 
agresor será notificado para 
que no pueda buscar por 
ningún medio a la víctima 
y se determina la realización 
de rondines policíacos en el 
domicilio de la denunciante.

En esta parte del proceso 
se le notifica a la víctima que 
la primera comparecencia 
para la investigación de los 
hechos será el 25 de mayo, es 
decir mes y medio después 
de la denuncia. Mes y medio 
en que las medidas de pro-
tección que involucran al res-
ponsable sólo serán válidas si 
es notificado personalmente.

Para lograr la notificación, 
la víctima informa sobre la 
dirección completa del agre-
sor, características del do-
micilio y otras referencias, 
como negocios aledaños, para 
que no quede duda del lugar 
donde los encargados de noti-
ficar deberán buscar.

Sin embargo, más de 12 
horas después de la denun-
cia, en el Centro de Justicia 
para Mujeres le informan 
que no pudieron notificar al 
señalado porque quien llevó 
el documento no encontró 
el domicilio y al preguntar a 
los vecinos nadie lo conocía.

Esto quiere decir que la 
prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima 
y la prohibición de realizar 
conductas de intimidación o 
molestia a la denunciante se 
encuentran sin efecto.

“Por ahora sólo podemos 
garantizar los rondines po-
liciacos en tanto se haría un 
segundo intento por localizar a 
la persona señalada. Puede lla-
mar el miércoles para ver qué 
procede”, dice la voz del Centro 
de Justicia para Mujeres.

La víctima reporta que a 
48 horas de haber denun-
ciado ningún elemento de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública se ha presentado a 
informar sobre los rondines 
y no ha logrado ver una pa-
trulla en las inmediaciones 
de su domicilio.

La incertidumbre y la es-
pera le hacen pensar que 
sigue siendo vulnerable, 
que no está protegida y que 
tal vez la sanción para el 
hombre que la amenazó de 
muerte no llegará.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, durante los primeros 
dos meses de este 2022, en 
Yucatán se han recibido 528 
llamadas al 911 por incidentes 
de violencia de pareja y 453 
por incidentes relacionados 
con violencia contra la mujer.  

El delito no ha sido tipi-
ficado, la carpeta de inves-
tigación no ha comenzado 
a ser integrada, pero la víc-
tima asegura que es intento 
de feminicidio.

Difícil camino para lograr justicia 
por feminicidios en Yucatán
La carpeta de investigación comienza a integrarse mes y medio después de los hechos

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ El trámite para interponer una denuncia en el Centro de Justicia para Mujeres lleva varias horas. Foto Facebook @FiscaliaGeneral

“Sólo podemos 

garantizar 

los rondines 

policiacos. Llame 

el miércoles a ver 

qué procede”
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Este martes la comisión de 
Igualdad de Género del Con-
greso del Estado de Yucatán 
recibió dos iniciativas que 
promueven la creación de 
protocolos como instrumen-
tación para combatir la vio-
lencia de género, en particu-
lar, en el ámbito institucional 
y educativo, emitidas por el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y por el Partido 
Acción Nacional (PAN), res-
pectivamente.

La diputada de la Fracción 
Legislativa del PRI, Fabiola 
Loeza Novelo, expresó “te-
nemos que sentar un prece-
dente en esta legislatura inte-
grada mayormente por mu-
jeres, y varones que vamos 
a cambiar y hacer que las 

cosas sucedan, no se necesita 
mucho para ello, se necesita 
voluntad”.

La iniciativa propuesta, 
para combatir la violencia 
institucional, dijo, es esencial, 
pues parte de la visibilización 
que las mujeres y madres 
realizaron con las manifes-
taciones el 8 de marzo; desde 
su perspectiva, hicieron pa-
tente un mensaje claro “algo 
no está funcionando bien, se 
tiene que actuar y pasar de 
un discurso a la realidad”.

Alertó que hay muchas 
voces pidiendo justicia y 
ayuda y es necesario que 
pase más allá de la petición 
de auxilio y se convierta en 
una realidad otorgarles ese 
apoyo, acción a la cual espera 
aportar con la iniciativa pre-
sentada que propone contar 
con un protocolo en las ins-
tituciones para que tengan 

la facultad de sancionar las 
conductas de violencia hacia 
las mujeres.

“Es por ello que sí me 
permito pedirles que le den 
importancia, no solamente a 
esta, sino a todas las iniciati-
vas que se presenten y poder 
estudiarla, analizarla e in-
cluso enriquecerla con pro-
puestas y aportaciones”, pues 
apuntó que de eso se trata el 
trabajo en las comisiones y 
“es momento de que haga-
mos eco y nos pongamos en 
el lugar de muchas mujeres”.

Con esta iniciativa tam-
bién piden incluir la detec-
ción como una de las accio-
nes y estrategias que deberán 
llevar a cabo las autoridades 
estatales y municipales para 
identificar a tiempo las posi-
bles situaciones de violencia 
contra las mujeres para ac-
tuar oportunamente y con 

seguimiento del caso hasta 
la sanción.

También la diputada Ka-
rem Achach Ramírez, de la 
bancada del PAN, tomó la 
voz para resaltar que su pro-
puesta igualmente incluye 
protocolos, pero, en su caso, 
desde el ámbito educativo y 
apuntó que se trata de la pre-
vención, detección, atención 
y sanción sobre violencias 
que las mujeres viven dentro 
de las aulas e instituciones 
educativas, por lo cual pidió 
el apoyo para enriquecerla 
para brindar este instru-
mento a la ciudadanía.

Con esta propuesta, las 
instituciones educativas, 
sean públicas o privadas, 
desde el nivel básico hasta 
superior tendrían la obli-
gación de implementar 
protocolos especializados 
para hacer posibles la pre-

vención, atención y erradi-
cación de cualquier tipo de 
violencia contra las muje-
res, incluyendo las conduc-
tas que atenten contra la 
imagen personal.

Desde Movimiento Ciu-
dadano, la presidenta de la 
comisión, Vida Gómez He-
rrera, pidió la distribución de 
un cuadro que, informó, fue 
elaborado “después del parla-
mento de igualdad en el que 
estuvieron presentes surgie-
ron muchos de los temas que 
están ya contenidos en este 
cuadro, nos va a permitir ver 
qué temas -de aquellos que 
nos externó la ciudadanía- 
todavía no se ha presentado 
ninguna iniciativa y, quie-
nes integran esta comisión, 
puedan dar esos pasos para 
seguir atendiendo las distin-
tas temáticas en materia de 
igualdad de género”.

Entregan iniciativas para prevenir la 
violencia institucional y educativa

PREPARAN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El Congreso de Yucatán recibió dos iniciativas que promueven la creación de instrumentos para combatir la violencia de género. Foto Fernando Eloy
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Primera edición de Travel Pop Up fuera 
de España tendrá a Yucatán por sede

Este martes se presentó en 
Madrid la nueva edición del 
Travel Pop Up, que por pri-
mera vez se realizará fuera 
de España y será en Mé-
rida, la capital de Yucatán, 
México, los días 13 y 14 de 
mayo próximos, resultado 
de la gestión del gobernador 
del estado sede, Mauricio 
Vila Dosal, con un cartel de 
ponentes de alto nivel en 
habla hispana.

Como parte de la promo-
ción de la entidad en mer-
cados internacionales, la Se-
cretaría de Fomento Turístico 
(Sefotur) llevará a cabo este 
encuentro, con el objetivo de 
procurar conversaciones en 
torno al contenido de viajes 
de alto impacto, entre quie-
nes lo generan, líderes de opi-
nión y especialistas en sos-
tenibilidad, sustentabilidad 
o periodismo, que de nuevo
pondrán al destino en los ojos 
del mundo.

Es una nueva manera 
de relacionarse en el sector, 
con un formato nunca antes 

visto en España, que ya lleva 
dos ediciones: 2019, presen-
cial, en Madrid, y 2020, en 
línea, desde Asturias. Creado 
por Fun Travel Ven, este 
plan se especializa en tu-
rismo y creación de material 
para prensa, radio, redes y 
plataformas digitales, como 
blogs, proyectos de marca, 
eventos y audiovisuales.

“Busca un contacto más 
cercano y mantiene la fór-
mula efímera de una pop-up 

store: ‘Lo de hoy es único 
y, si no estás presente, no 
lo verás mañana’. Creamos 
un espacio para que los via-
jeros emprendedores, las 
marcas innovadoras y el tu-
rismo emergente se mues-
tren, ante un público que 

demanda viaje y ocio”, co-
mentó Diana Rodríguez, or-
ganizadora de la actividad.

Desde sus inicios, ha te-
nido estrecha relación con 
México, que se ha vuelto un 
país de gran impacto, gracias 
a sus creadores de contenido 
en la materia y su impor-
tante relación con la nación 
ibérica, que promueve la 

Casa de México en España, 
donde fue el lanzamiento 
oficial de las jornadas.

Yucatán fue elegido como 
sede de la primera edición 
fuera del lugar de origen, por 
su oferta turística, cultural, 
gastronómica, arqueológica 
y mucho más, pero sobre 
todo, porque enfoca sus ob-
jetivos en la sustentabilidad 
y sostenibilidad, cuida los 
ecosistemas y sus productos 
o servicios benefician a las
comunidades.

Por su parte, la titular de 
Sefotur, Michelle Fridman 
Hirsch, comentó que es un 
honor recibir un foro como el 
Travel Pop Up, con un formato 
totalmente innovador, que fo-
menta el turismo responsable 
y profesionaliza la creación de 
materiales sobre viajes, que, 
actualmente, juega un papel 
tan relevante en la promoción 
de los destinos.

También, dijo que los via-
jeros internacionales siem-
pre serán bienvenidos en 
México y les espera Yuca-
tán, con las puertas abiertas 
e inigualables experiencias 
culturales, naturales y gas-
tronómicas.

DE LA REDACCIÓN

MADRID

Objetivo del encuentro, procurar conversaciones sobre viajes de alto impacto: Sefotur

Luego de dos años, regresa Expo Foro Ambiental, en Siglo XXI

Luego de dos años sin rea-
lizarse, regresa la Expo 
Foro Ambiental, en su 
sexta edición, la cual se 
llevará al cabo del 27 al 
29 de mayo, en Centro de 
Convenciones Yucatán Si-
glo XXI. Hasta el momento 
se ha ocupado el 80 por 
ciento de los espacios co-
merciales, según dieron a 
conocer los organizadores 
del evento.

Este año, el evento, pro-
movido por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 
(SDSD) y la Cámara Na-
cional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo Mérida, 

(Canaco Servytur) tendrá 
como temática principal el 
cambio climático y llevará 
por lema “El futuro cuenta 
contigo”. Será una muestra 
interactiva para conocer 
los productos, servicios 
y acciones emprendidas 
para cuidado del planeta.

El presidente de la Ca-
naco Mérida, Iván Rodrí-
guez Gasque, informó que 
las acciones en favor del 
medio ambiente cada día 
unen a más organismos 
de la iniciativa privada, 
empresas, instituciones y 
asociaciones civiles que 
asumen el reto de transi-
tar bajo los lineamientos 
actuales de responsabili-
dad social, de sustentabili-
dad y sostenibilidad.

Todo ello, dijo, ayuda a 
hacer del planeta un lugar 
que permita una mejor cali-
dad de vida para todos.

Asimismo, reconoció el 
respaldo de la SDSD  para 
la organización y realiza-
ción de una edición más de 
la Expo Foro Ambiental, 
el espacio comercial más 
completo y de servicios 
amigable con la natura-
leza, con que cuentan las 
marcas participantes en el 
sureste del país.

Rodríguez Gasque de-
talló que con esta mues-
tra ambiental la Canaco 
Mérida permitirá al pú-
blico en general conocer 
las novedades y oferta que 
las empresas locales, na-
cionales e internacionales 

tienen para atender a los 
hogares y negocios en este 
sector.

“La Canaco Mérida es un 
organismo comprometido 
con el medio ambiente y con 
la innovación en la forma 
de promover los productos 
y servicios de sus empresas 
afiliadas”, subrayó.

La Expo Foro Ambien-
tal, señaló, abre también la 
oportunidad a empresas, 
instituciones educativas y 
asociaciones civiles de expo-
ner las acciones que realizan 
para contribuir de manera 
responsable con la preser-
vación de los recursos natu-
rales, apuntó.

El presidente del comité 
organizador de la Expo Foro 
Ambiental, Mauricio López 

Cantón, resaltó que ya se 
tiene comercializado el 80 
por ciento de los más de 100 
stands donde se exhibirán 
las innovaciones del sector 
en el mercado local, nacio-
nal e internacional. 

“Hemos preparado un 
interesante programa con 
múltiples actividades para 
toda la familia, que, desde 
el día de su inauguración, el 
viernes 27 de mayo hasta el 
cierre el domingo 29, esta-
rán disponibles”, asentó. 

A su vez, precisó que en-
tre las actividades se tiene 
programados recorridos es-
colares, para que los estu-
diantes de los diferentes ni-
veles educativos conozcan 
que se hace en Yucatán a fa-
vor del cuidado del planeta.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El lanzamiento de Travel Pop Up contó con la presencia de Eduardo Pérez, director de Asuntos
Empresariales de la Casa de México en España; la periodista española Paula Mayoral; ángel Alonso,
administradora de Clientes de Mondo Seguros, y el chef yucateco Pedro Evia. Foto Sefotur
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SDS investiga 
las zonas de 
movilidad de la 
fauna silvestre

La Secretaría de Desarro-
llo Sustentable de Yucatán 
(SDS) realizará monitoreos 
constantes en reservas 
naturales del estado para 
determinar las zonas de 
movilidad de la fauna sil-
vestre, acompañarla y así 
protegerla, dio a conocer su 
titular, Sayda Melina Rodrí-
guez Gómez.

Como informamos, el pa-
sado 18 abril, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal com-
partió en sus redes sociales 
el hallazgo de los ejempla-
res cuyas huellas había de-
tectado la SDS meses atrás,  
en las Reserva estatal de 
Dzilam de Bravo. Se trata 
de dos jaguares y un grupo 
de al menos 15 pecaríes de 
labios blancos, especie que 
se considera en riesgo en 
todo el país.

Al respecto, la funcio-
naria indicó que es impor-
tante generar un esquema 
de monitoreo, para que la 
ciudadanía conozca y sepa 
que estos animales están en 
dichas áreas naturales y que 
hay que respetarlos. 

Entonces, precisó que es-
tos ejemplares encontrados 
son parte de un esfuerzo 
que se realiza en la reserva 
de Dzilam de Bravo, costera 

y que abarca hasta zonas de 
rancho, donde existe mu-
cha biodiversidad que no se 
conoce; la cual puede subir 
o bajar dependiendo de la
época de lluvias o sequías.
También indicó que algo que 
les llamó la atención en su
último monitoreo fue que
encontraron a una especie
de tayra, también llamado
viejo de monte, que no se
capta normalmente en sus
cámaras.

Por eso, recalcó que el 
objetivo es generar estos es-
quemas de monitoreo para 
ponerlos a disposición de 
todos, respetando la fauna. 

Rodríguez Gómez aclaró 
que no se trata de tocarlos, 
removerlos o interferir en 
su hábitat, sino sólo garanti-
zar la libertad de los anima-
les, respetando sus espacios. 
“Nuestro esfuerzo está en el 
monitoreo, nos permite bus-
car cuáles son sus zonas de 
rango de movimiento, para 
acompañar este sistema de 
protección”, indicó. Con esto, 
añadió, realizando activida-
des que sean compatibles 
con la biodiversidad.

Recordó que existen 
nueve reservas estatales, 
tres en zonas costeras y 
seis al interior del estado; 
así como tres federales, que 
las maneja el Consejo Nacio-
nal del Ambiente (Conam) y 
otras más privadas.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 En sus más recientes monitoreos la Secretaría de Desarrollo Sustentable detectó la presencia de
un especimen de tayra o viejo de monte, que comúnmente evade las cámaras. Foto cortesía SDS
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Del 16 al 19 de mayo la gente 
de Valladolid y sus alrede-
dores podrá acudir a reci-
bir atención gratuita con 
respecto a su salud visual. 
Se trata del proyecto Maya 
Visión de la fundación Los 
Mayas Eternos, quienes 
para financiar la iniciativa 
ofrecerán una velada con 
música y subasta de obras 
de arte en Mérida.

El evento se llevará a 
cabo el próximo viernes 
22 de abril a las 19 horas 
en una casona del centro 
de la ciudad, cuya direc-
ción se proporcionará al 
comprar la entrada. La in-
vitación es abierta al pú-
blico y lo recaudado será 
destinado al beneficio de 
la salud visual de los habi-
tantes de dicho municipio.

“Maya Visión es un pro-
yecto que traerá médicos 
oftalmólogos y especialistas 
de Estados Unidos a Valla-
dolid. Esto será en la Canaco 
del 16 al 19 de mayo y es-
peramos apoyar a alrede-
dor de 3 mil personas de 
las comunidades aledañas”, 
señaló Pedro Tec, impulsor 
del proyecto y autor de las 
obras que se subastarán.

Este apoyo, prosiguió el 
artista, se enfocará princi-
palmente en las comuni-
dades que presenten una 

situación económica vulne-
rable, no obstante, la invi-
tación es a que toda la po-
blación vallisoletana asista 
a recibir atención gratuita.

“Se van a recetar lentes 
graduados, de sol y lectura. 
También se efectuarán ci-
rugías laser, sobre todo di-
rigidas a personas que ya 
tengan afecciones en la 
vista causadas por diabetes 
y glaucoma”, detalló.

En el caso de quienes sean 
diagnosticados con cataratas 
durante la jornada, se les ca-
nalizará al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de 
las Familias (DIF) de Yucatán 
para que entren a otro pro-
yecto, igualmente sin costo.

En cuanto al evento del 
próximo 22 de abril, Pedro 
Tec compartió que estará 
amenizado por el Cuarteto 
de Cuerdas de Mérida, que 

a su vez son miembros de la 
Orquesta Sinfónica de Yuca-
tán (OSY). También se orga-
nizará una subasta y cóctel.

Hasta el momento, in-
formó, Los Mayas Eternos 
pretenden recaudar cerca 
de 100 mil pesos para sol-
ventar los gastos del pro-
yecto. La semana pasada, 
recordó, hubo una subasta 
con gran convocatoria para 
este mismo fin.

En la subasta del día del 
evento se pondrán en venta 
cuadros del artista Pedro Tec. 
Durante el último encuentro de 
este tipo, señaló, se comerciali-
zaron 10 cuadros, recaudando 
42 mil pesos. En ésta, tendrán 
20 piezas para subastar.

“Todas son del mundo 
maya y forman parte de la 
serie Los Mayas Eternos y 
también vamos a incluir al-
gunas fotografías que fue-
ron premiadas en Italia con 
el primer lugar. Asimismo, 
habrá paquetes de viaje do-
nados por gente altruista”.

En la rueda de prensa 
estuvieron presentes Sean 
Hennessy, dueño del res-
taurante Hennessys, e Inés 
Malick, integrante de Los 
Mayas Eternos.

La venta de boletos será a 
través de la cuenta de Face-
book de Los Mayas Eternos 
A.C. o en la cuenta personal 
de Pedro Tec. El costo es de 
mil 500 pesos y el cupo está 
limitado a 50 personas.

Quijotadas

Sueño

Sueño no de dormir sino sueño 
quimérico. Sueños de esperan-
zas, sueño de irrealidades, sueño 
filosófico hacia la vida, sueño 
que cuando no se realiza lo único 
que quieres es dormir y olvi-
darte del mundo.

Realidad

La neta -como dicen ahora- es 
que a mí me encanta dormir. Po-

nerme en la horizontal, cerrar los 
ojos y empezar a soñar; pero no 
soñar quimeras sino soñar reali-
dades que se vuelvan reales para 
vivir en el mundo real. Una reali-
dad para despertar. Y no para ser 
un soñador. Algo con materiali-
dad y objetividad.

Ensueño

Soy iletrado y esa palabra no la 
conozco pero estoy casi seguro 
que describe el proceso de soñar 

y que en verdad lo que describe es 
el proceso introductorio al sueño 
conocido en mis tiempos como 
duermevela, trasiego o soñarrera.

El camino

Los caminos son largos y 
cuando te pones a caminar te 
das cuenta que muchos de los 
que te encuentras en el sen-
dero son líderes. Te encuentras 
también con personas que se 
vuelven amigos que te pueden 

ayudar a recorrer los sueños y a 
conseguir buenas expectativas 
de realidades reales.

La conversación

En el camino hay que ir conver-
sando y en ese camino muchas ve-
ces alguien es el líder y otras veces 
es mi oficio hacer el rol de Sancho 
Panza para que nuestro rol sea 
real y no sueños inexistentes.

Sancho Panza. Abril 2020

Emprenden cruzada en beneficio de 
la salud visual al oriente de Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La iniciativa de Los Mayas Eternos A. C. es promovida por Sean Hennessy, Inés Malick y
el pintor Pedro Tec, cuyas obras se ofrecerán en subasta. Foto Juan Manuel Contreras
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En su parte médico dia-
rio la Secretaría de Salud  
de Yucatán (SSY) reportó 
que el día de ayer habían 
nueve  pacientes en hos-
pitales públicos del estado.

También dio a conocer 
que ayer fueron detecta-
dos 21 nuevos contagios 
de Coronavirus: 15 en Mé-
rida; dos en Progreso; uno 
Conkal, Ticul y Umán y 
uno foráneo

De los 109 mil 672 casos 
positivos, 763 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 68 mil 587 personas 
contagiadas de Coronavi-
rus (casos acumulados al 
18 de abril).

 En el parte médico de 
ayer no fueron reportados 
fallecimientos.

 En total, son 6 mil 931 
las personas fallecidas a 
causa del Coronavirus.

De los casos actual-
mente activos, 47 están 
estables, aislados, moni-
toreados por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

 Los nueve casos posi-
tivos están en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total. Hay otros pacientes 
a la espera de diagnóstico.

La SSY también con-
firmó que los indicadores 
semanales del semáforo 
estatal de salud marcan 
color verde.

La dependencia estatal 
reveló ayer que imple-
mentará una jornada de 
vacunación ampliada en 
Centros de Salud de 30 
municipios del interior del 
estado, la cual se comple-
mentará con la labor de 12 
unidades móviles de va-
cunación que se desplega-
rán para visitar diversos 
municipios y comisarías.

Confirma SSY 21 nuevos contagios por 
coronavirus durante jornada de ayer
En su parte médico diario, la dependencia dio a conocer alza en los casos positivos 

con el virus // También reveló que hay nueve pacientes hospitalizados en el estado
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Hace 30 años, el universo conspiró y me 
trajo a este paraíso: Jessica Finkenthal

Jessica Finkenthal Ríos, 
presidente de la asociación 
Forjadores de Cancún, llegó a 
esta ciudad hace más de 30 
años y aunque el cambio no 
fue fácil, ella estaba decidida 
a vivir en este paraíso. Las 
primeras visitas que hizo 
al destino fueron como so-
brecargo en una aerolínea 
y un momento crucial que 
vivió fue el rescate de quie-
nes quedaron varados por el 
huracán Gilberto en 1988.

“Me dejó muy impac-
tada, haber sobrevolado 
Cancún con todo lo que 
pasó después de Gilberto, 
son momentos importan-
tes para todos e impresio-
nantes. Pero cuando yo 
llegué aquí fue como di-
rectora de un spa en zona 
hotelera y después como 
empresaria”, relató.

Este 20 de abril Cancún 
cumple 52 años de su fun-
dación y así como Jessica, 
otras mujeres cancunenses 
que han sido pilares en la 
construcción de este destino 
fueron homenajeadas por 
el ayuntamiento de Benito 
Juárez con un acto realizado 
el pasado 17 de abril.

La entrevistada recordó 
que Forjadores de Cancún 
son aquellos que llegaron a 

“picar piedra”, abrir brechas, 
a establecerse en el cam-
pamento de Puerto Juárez, 
convirtiéndose en las pri-
meras acciones de obra que 
se hicieron en el destino.

“La familia de mi es-
poso tiene más de 45 años 
viviendo en Cancún… mi 
suegro fue el primer jefe de 
Migración, que vino a abrir 
Cancún para el turismo. 

Yo tengo más de 30 años 
aquí, el universo conspiró y 
me trajo para acá, fue muy 
claro, yo tenía que estar 
aquí, haciendo labor social, 
apoyando a la gente que me-
nos tiene… no pretende re-
conocimiento, simplemente 
me gusta trabajar con ellos y 
por eso presido Forjadores”, 
expuso.

Cancún, reconoció, ha 
crecido de forma impresio-
nante, sobre todo en estos 
últimos años; ahora cuenta 
con más de un millón de 
habitantes, lo que también 
ha generado algunos incon-
venientes, que requieren de 
mucho trabajo para ser una 
mejor ciudad y para lo cual 
es indispensable la partici-
pación de todos los ciudada-
nos que la integran.

“Tenemos que fortalecer 
ese arraigo y amor a nuestro 
lugar, no nacimos aquí, pero 
Cancún nos ha recibido con 
los brazos abiertos, es traba-
jar en común, hay mucho 
que hacer, pero es un tema 
de ciudadanía, de mejorar 
muchas cosas que tenemos 
y obviamente con una ad-
ministración adecuada”.

Publicidad, agua alcalina 
y todo lo que trata de apoyar 
y aportar han sido los enfo-
ques que Jessica ha buscado 
a lo largo de estas décadas 
en el Caribe mexicano; se 
integró a la Asociación de 

Mujeres Empresarias Capí-
tulo Cancún prácticamente 
desde sus inicios, además 
de coadyuvar en la labor 
de asociaciones como la de 
Motociclistas Internacional, 
entre otras.

“O te adopta o te bota”

En toda esta labor, recordó, 
se ha encontrado con todo 
tipo de historias y con 
gente de todo el mundo, 
algo que también hace 
único a Cancún, una ciu-
dad joven en la que las fa-
milias deben sumarse para 
hacerla un sitio mejor, que 
como muchos dicen “o te 
adopta o te bota” y que a 
ella la recibió con ciertos 
obstáculos, pero en donde 
encontró su hogar.

“Cancún me bateó dos 
años, me maltrató fuerte, 
pero yo venía decidida, yo 
no vine a ver si la hacía, yo 
vine a quedarme, vengo de 
la Ciudad de México y aquí 
me dio mi familia, lo más 
hermoso, dos hijos divinos 
cancunenses, un marido fa-
buloso y mis años por Can-
cún han sido maravillosos… 
amo salir y ver ese mar, que 
a veces no paso y ando en 
otras cosas, pero cuando lo 
veo digo: que bonito es vivir 
aquí y ser una ciudad tan 
completa”, afirmó con una 
sonrisa en el rostro.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Así como Jessica, otras mujeres cancunenses que han sido
pilares en la construcción de este destino fueron homenajeadas 
por el ayuntamiento de Benito Juárez. Foto Ana Ramírez

“Hay que fortalecer el arraigo a nuestro hogar”, dijo la presidente de Forjadores de Cancún

Actividades culturales y artísticas llenan las celebraciones 
por los 52 años de la cabecera municipal de Benito Juárez

Con motivo de celebrar el 52 
Aniversario de Cancún, au-
toridades del ayuntamiento 
de Benito Juárez atestigua-
ron diversas actividades 
culturales en diferentes si-
tios representativos para la 
historia de la ciudad, con las 
que se impulsa la identidad 

cultural, la economía local 
y sana convivencia de las 
familias benitojuarenses.

En el marco de dicha ce-
lebración, el lunes se llevó 
a cabo una exhibición de 
charros y escaramuzas en el 
kiosko principal de la dele-
gación Alfredo V. Bonfil, el 
cual contó con un número 
de floreo de soga y jarabe 
tapatío, reforzando así las 
raíces mexicanas y la diver-

sidad cultural que existe en 
el destino.

Además, en la zona fun-
dacional de la ciudad se 
llevó a cabo el tour Paseo 
Pionero, que parte desde el 
mercado Pancho Villa en la 
avenida Nader, recorriendo 
sitios históricos y murales 
creados para embellecer 
el centro de la ciudad con 
el objetivo de fomentar la 
educación y la cultura de la 

mano de artistas y asocia-
ciones locales.

Asimismo, en la Plaza de 
la Reforma se tuvo el Pabe-
llón Artesanal, con la parti-
cipación de diversos produc-
tores cancunenses, quienes 
continuarán este martes, 
jueves y viernes ofertando 
sus productos artesanales a 
turistas extranjeros y nacio-
nales, así como a la ciudada-
nía, todo ello con finalidad 

de impulsar la economía de 
estos microempresarios.

Cabe recordar que para 
este martes 19 de abril, el 
gobierno municipal llevará 
a cabo la feria Familias 
Cancunenses, de 16 a 19 
horas en la plaza del Cru-
cero; así como una  edición 
más de Paseo Pionero, de 
16:30 a 18 horas, saliendo 
del mercado Pancho Villa, 
en avenida Nader.
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Con el fin de continuar 
con el posicionamiento de 
la imagen de México y sus 
132 Pueblos Mágicos en el 
exterior, la Secretaría de 
Turismo Federal realizará 
en Barcelona, España, el 
Primer Tianguis Interna-
cional de Pueblos Mágicos, 
donde el Caribe Mexicano 
participará con sus tres 
pueblos mágicos: Bacalar, 
Isla Mujeres y Tulum. La 
feria tendrá verificativo 
del 22 al 24 de abril.

Durante este tianguis 
se podrá conocer la oferta 
de los tres pueblos mágicos 
de Quintana Roo, mismos 
que estarán representados 
por el secretario de Turismo 
del estado, Bernardo Cueto 
Riestra, y por los presiden-
tes municipales de Isla Mu-
jeres, Bacalar y Tulum, así 
como por diversas autorida-
des de gobierno y miembros 
del sector. 

Bernardo Cueto co-
mentó que para esta pri-
mera edición internacional 
se busca impulsar la pro-
moción turística de los tres 
pueblos mágicos del Caribe 
Mexicano, ofreciendo una 
oferta turística centrada en 
la sustentabilidad, autenti-
cidad y patrimonio y enfo-

cándose en el desarrollo de 
factores de competitividad 
a través de una sinergia 
entre el sector público y 
privado a fin de generar un 
incremento en inversión y 
afluencia turística.

El evento contará con 
diversas áreas para ofre-
cer una experiencia com-

pleta a todos los asisten-
tes: tienda de artesanías, 
auditorio, área gastronó-
mica, pabellón digital de 
negocios y stands para la 
exposición de los 132 Pue-
blos Mágicos.

Igualmente se tienen 
previstas diversas citas 
con touroperadores como 

Grupo Avoris, World-
2Meet, El Corte Inglés, Lo-
gitravel y encuentros con 
actores del sector turístico, 
con el propósito de conser-
var vigente el posiciona-
miento de los tres Pueblos 
Mágicos de Quintana Roo 
e impulsarlos dentro del 
mercado europeo.

El Centro Estatal de Manejo 
del Fuego del Estado de Quin-
tana Roo (CEMF) informó que 
se encuentran controladas y 

liquidadas al 100% las confla-
graciones El Haguacate y La 
Ceiba, que se presentaron en 
el municipio de Bacalar y El 
Guayacán, en Benito Juárez. 
En el municipio de Bacalar 
actualmente están activos 
tres incendios más: El Novato, 

La Sandrita y El Limonar.
El gobierno de Quintana 

Roo a través de la Secreta-
ría de Ecología y Medio Am-
biente y de Protección Ci-
vil en Coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal 
mantienen vigilancia y mo-

nitoreo permanente para la 
atención inmediata de los in-
cendios en áreas forestales.

Piden a la población que si 
ve algún indicio de incendio 
forestal reporte a los núme-
ros 800 737 00 00 o al nú-
mero de emergencias 911.

Los incendios forestales 
son atendidos por elementos 
de la Comisión Nacional Fo-
restal, voluntarios de los ejidos, 
personal del INIFAP bomberos 
de Bacalar, la brigada Rural 
Buena Vista y Protección Ci-
vil, destaca el gobierno estatal.

DE LA REDACCIÓN
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Sofocan dos conflagraciones en Bacalar; hay otras tres activas

El Caribe Mexicano llevará sus tres 
pueblos mágicos a feria en España

DE LA REDACCIÓN
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En la primera edición de este Tianguis Internacional, impulsará Sedetur promoción 

turística de Bacalar, Isla Mujeres y Tulum // Evento, a realizarse del 22 al 24 de abril

▲ Los pueblos mágicos de Quintana Roo estarán representados por el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto, y
los presidentes municipales de los respectivos destinos, así como autoridades de gobierno. Foto Sedetur
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Bernardo Cueto
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La candidata a la guber-
natura por el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), Leslie Hendricks Ru-
bio, tuvo una participación 
en el foro de la Coparmex 
Rivera Maya, además de 
una caminata en el distrito 
10, en el municipio de Soli-
daridad, donde mencionó 

que en el ámbito político-
electoral, el debate consiste 
en la exposición y el inter-
cambio de opiniones, a par-
tir de la ideología, plata-
forma electoral o programa 
político de los partidos po-
líticos o coaliciones y sus 
candidatos, en igualdad de 
condiciones.

“Hacer este tipo de ejer-
cicio en medio de una cam-
paña pone a los candidatos 
en una posición neutral y 

les da la oportunidad de 
verse tal cual son, pues en 
medio de propagandas y vi-
deos, los discursos suenan 
muy bonitos, por el con-
trario, estar frente a frente 
como adversarios en una 
posición política, los deja al 
‘desnudo’ para ser lo más 
transparentes y el electo-
rado tenga más claro por 
quién votar”, mencionó.

Afirmó estar prepa-
rada para poner sobre la 

mesa sus propuestas, que 
son claras, pero sobre todo 
de vital importancia para 
Quintana Roo.

“Estoy preparada para 
el debate en pos del sueño 
quintanarroense, tengo la 
experiencia y la capacidad 
para gobernar Quintana 
Roo, si los ciudadanos me 
dan su confianza en las ur-
nas, volveremos a tener esa 
paz y tranquilidad que an-
helamos”, finalizó.

El Ieqroo aprobó la con-
vocatoria para la organiza-
ción de los debates públicos 
entre los candidatos a la gu-
bernatura de Quintana Roo, 
en el contexto del Proceso 
Electoral Local 2021-2022, 
para el sábado 21 de mayo 
del presente año, además de 
proponer que la realización 
de los debates sea modali-
dad mixta y será decisión de 
cada candidata o candidato 
su forma de participación.

“Estoy preparada para el debate en pos del sueño 
quintanarroense”, menciona Leslie Hendricks

DE LA REDACCIÓN
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La candidata a la guberna-
tura, Mara Lezama, se reu-
nió con agrupaciones em-
presariales e integrantes de 
la Coparmex, capítulo Playa 
del Carmen, encabezados 
por su secretario general, 
Carlos Marín, con quienes 
platicó respecto a las pro-
blemáticas que se viven en 
el  estado en temas como 
desarrollo social, sargazo, 
movilidad, medio ambiente 
y seguridad.

Al respecto, la abande-
rada de la coalición Juntos 
Hacemos Historia fue clara 
al señalar que la inseguri-
dad en todo Quintana Roo 
debe abordarse desde dos 
aristas: atender las causas 
sociales de la violencia y la 
prevención del delito y en 
hacer una reingeniería de 
las capacidades institucio-
nales de la policía y mejorar 
la coordinación con el go-
bierno federal.

Ofreció una policía de 
proximidad con valores éti-
cos, para generar cercanía, 
confianza y afinidad con los 
ciudadanos; mejorar las con-
diciones de los policías, con 
salarios más altos, seguro de 
vida, becas para sus hijos 

y facilidades para comprar 
vivienda; ampliar y mejorar 
la infraestructura urbana: 
alumbrado público, espacios 
deportivos y culturales y zo-
nas de esparcimiento.

“Vamos a implementar 
el programa de preven-
ción de adicciones estatal y 
alinearlo con la estrategia 
nacional Juntos por la Paz 

del gobierno federal; cons-
truir y promover casas de 
atención a mujeres víctimas 
de violencia; disminuir los 
tiempos de respuesta a los 
reportes al 911 y aumentar 
las capacidades de vigilancia 
del C-5 y de los C-2, C-3 y 
C-4”, añadió.

En el encuentro, en el
que charló e intercambió 

puntos de vista con los 
empresarios y ante diri-
gentes como Liliana Bravo, 
de la Amexme, y Enrique 
Domínguez, de la AMPI, 
destacó la importancia de 
fortalecer las mesas de se-
guridad con la participa-
ción del empresariado.

También recordó que 
Quintana Roo tiene un es-

tado de fuerza de 6 mil 570 
efectivos, entre policías es-
tatales, municipales y Guar-
dia Nacional, pero el estado 
de fuerza estatal operativo 
es 3 mil 500 policías preven-
tivos estatales y municipa-
les, lo que arroja la propor-
ción de 1.9 elementos por 
cada mil habitantes, con un 
déficit de mil 683 policías 
para alcanzar el estándar 
internacional de 2.8 policías 
por cada mil habitantes.

Por otro lado, se defi-
nió como firme creyente 
del combate a la corrup-
ción y ofreció trabajar en 
ese tema, coordinada y 
con pleno respeto, en cada 
municipio, conforme a un 
plan contra ese flagelo, que 
incluye la digitalización de 
trámites y el orden.

Ofrece Mara una policía de proximidad 
con mejores condiciones laborales
Asegura que su gobierno implementará un programa de prevención de adicciones

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ La abanderada de Morena, Mara Lezama, se reunió con agrupaciones empresariales e
integrantes de la Coparmex, capítulo Playa del Carmen. Foto prensa Mara Lezama

Construiremos 

casas de atención 

a mujeres 

víctimas de 

violencia, dijo la 

candidata



17QUINTANA ROO

En los 11 municipios de 
Quintana Roo se lleva a 
cabo la Jornada de Vacu-
nación Extraordinaria para 
inocular a personas de 18 
años de edad en adelante.

Esta jornada de aplicación 
del fármaco AstraZeneca es 
para la primera, segunda y 
tercera dosis, las cuales se 
aplicarán hasta el 30 de abril.

En lo que respecta Tu-
lum se inoculará en el domo 
del parque Dos Aguas del 

19 al 22 y del 25 al 29 del 
presente mes.

En Othón P. Blanco, la 
Secretaría de Salud estatal 
(Sesa) instalará puntos de 
vacunación en plaza Las 
Américas y explanada de la 
Bandera, de 16 a 20 horas, 
el 23, 24 y 30 de abril; en 
Bacalar en el Hospital Inte-
gral de la comunidad, de 8 a 
15 horas, los días 19 al 22 y 
del 25 al 29 de abril; en esas 
mismas fechas operará el 
módulo de Felipe Carrillo 
Puerto, ubicado  en el Cen-
tro de Salud Urbano Nú-
mero 2, de 8 a 14:30 horas.

Lázaro Cárdenas tiene 
disponibilidad de vacunas 
en el domo del centro, de 8 
a 15:30 horas del 19 al 22 de 
abril, mientras que en Isla 
Mujeres será en el Hospital 
Integral, de 7 a 19 horas del 
19 al 22 y del 25 al 29 de este 
mes. En José María Morelos 
en el Hospital Integral colo-
carán la vacuna de 8 a 14:30 
horas, en las fechas antes 
mencionadas.

En Cancún en el Hospi-
tal General Kumate habrá 
vacunación de 8 a 16 horas, 
del 19 al 22 y la próxima se-
mana, del 25 al 29, al igual 

que en Playa del Carmen, 
en el edificio de Cenaltur. 
Asimismo, este miércoles 
20 de abril habrá vacuna-
ción de 9 a 16 horas en el 
Complejo de Seguridad C5, 
en una jornada para ele-
mentos policiacos.

Esta vacunación masiva 
en la entidad se está llevando 
a cabo en la clínicas o unida-
des familiares del IMSS Quin-
tana Roo, ISSSTE y Secretaría 
de Marina. Los módulos del 
ISSSTE estarán abiertos del 
12 al 22 de abril de 8 a 18 ho-
ras y los del Seguro Social del 
11 al 30 de abril.

A raíz de la pandemia, los 
centros de hospedaje redu-
jeron el número de maria-
chis que contratan para sus 
shows, pasando de grupos 
de ocho o 10 integrantes a 
cuatro en la mayoría de los 
casos, por lo que solicitan 
a los hoteleros reconsiderar 
esta política, destacó Juan 
Carlos Mazza, director del 
mariachi México Nuevo.

El también presidente 
del comité organizador del 
Primer Encuentro Inter-
nacional del Mariachi, que 
se realiza actualmente en 
Playa del Carmen, habló 
sobre la situación actual 
que vive este gremio, que 
en la Riviera Maya con-
tabiliza aproximadamente 
200 músicos y en Cancún, 
300, lo que representa 40% 
de toda la comunidad mu-
sical. Están agrupados en 
dos sindicatos.

“Antes de la pandemia 
existían buenas plazas la-
borales, sobretodo en la 
zona hotelera, que es nues-
tra principal fuente de tra-
bajo, porque existía un de-
creto en el sexenio pasado 
que decía que los polos 
turísticos deberían ofrecer 
una noche mexicana he-
cha con música en vivo, es 
decir, talento local”, explicó 
el entrevistado.

Tras la pandemia “queda-
mos en estado de indefen-
sión porque cambiaron las 
cosas en el tema laboral, los 
presupuestos son más redu-
cidos y las plantillas para los 
músicos de mariachi ya no 
son como antes”.

Juan Carlos Mazza de-
talló que los hoteleros es-
tán contratando cuartetos 
o quintetos y “cuando la
cosa está muy bien y es un
evento muy grande, hasta
ocho músicos”. Acotó que
conforme fue avanzando
el semáforo epidemiológico
tuvieron más trabajo, aun-
que ellos no dejaron de la-
borar pues incluso hicieron
presentaciones vía Zoom
para distintos eventos.

Mariachis piden
ampliar 
contrataciones 
en hoteles

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMENLa jornada durará hasta el 30 de abril // Todas las personas 

mayores de edad pueden acudir a los módulos de inoculación

Inicia vacunación masiva anti 
Covid en todo Quintana Roo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

APLICARÁN EL BIOLÓGICO DE ASTRAZENECA

▲ Esta vacunación masiva se lleva a cabo en los módulos del IMSS Q. Roo, ISSSTE y Secretaría de Marina. Foto IMSS Q. Roo
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Laura Fernández está
comprometida a 
recuperar seguridad

“No podemos seguir vi-
viendo con miedo. No más 
balazos en nuestras calles 
y playas, por ello en mi 
gobierno implementare-
mos el programa Seguri-
dad Total, para recuperar 
la tranquilidad para todas 
las familias de Quintana 
Roo”, indicó Laura Fernán-
dez Piña, candidata a go-
bernadora por la coalición 
Va por Quintana Roo.

En el marco de sus ac-
tividades proselitistas, la 
abanderada del PRD-PAN-
Confianza se reunió con 
integrantes de la Copar-
mex de la Riviera Maya en 
Playa del Carmen, donde 
expuso los ejes del Plan de 
Seguridad Total, que uni-
ficará con el C-5 (Centro 
de Coordinación, Control, 

Comando, Cómputo y Co-
municación de Quintana 
Roo) para dar continuidad 
a la recuperación de la paz, 
así como brindar equipa-
miento y tecnología para 
que los policías puedan 
realizar mejor su trabajo 
y apoyo a sus condiciones 
laborales.

Remarcó que es muy la-
mentable que el principal 
destino turístico de México 
se haya convertido en una 
ciudad insegura para vivir 
de acuerdo a las estadísti-
cas de la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) del INEGI 
y destacó la problemática 
de inseguridad que aqueja 
a las familias principal-
mente en Cancún. 

Dijo que una de sus 
prioridades será el Plan de 
Seguridad Total, “para que 
no te roben el dinero de 
tu sueldo, ni se metan en 

tu casa y nuestras familias 
puedan caminar sin miedo 
en las calles y le pongamos 
un alto a la violencia con-
tra las mujeres”.

Como parte de sus ac-
tividades, Laura Fernán-
dez asistió al arranque de 
campaña de la candidata 
a diputada por Cozumel, 
Stephany Alejandro.

DE LA REDACCIÓN
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 Ante integrantes de la Coparmex de la Riviera Maya en Playa del Carmen, la candidata
de Va por Quintana Roo presentó el programa Seguridad Total. Foto prensa Laura Fernandez

Llama José Luis Pech 
a la IP a conformar 
“un gobierno decente”

El candidato a gobernador 
de Quintana Roo por Movi-
miento Ciudadano (MC), José 
Luis Pech Várguez, convocó 
a los empresarios de la Copar-
mex para que participen en 
la conformación del gobierno 
decente que establecerá de ga-
nar los comicios estatales del 
próximo 5 de junio. 

Al reunirse con miembros 
de la Coparmex de la Riviera 
Maya, el candidato expuso 
que para lograr un gobierno 
realmente decente, se debe 
contar con la participación 
de gente buena, que tenga 
arraigo, compromiso “y amor 
por esta tierra que nos ha 
dado hogar y sustento”. 

El candidato de MC a go-
bernador puntualizó que 

es necesario que más gente 
buena participe en política 
y desplacen a todos aquellos 
que con su mala actuación 
han desprestigiado a la polí-
tica, como son aquellos de los 
que ahora se ha rodeado la 
candidata verde. 

Destacó que la calidad de 
vida de los habitantes del es-
tado no es mejor que hace 20 o 
30 años, lo que significa que el 
modelo de crecimiento que se 
ha privilegiado en la entidad 
no ha sido el apropiado, sino 
por el contrario, por lo que es 
necesario corregir el rumbo, 
con un esquema que impulse 
el desarrollo, en donde las in-
versiones vayan acompaña-
das de fondos suficientes para 
proyectos sociales, de infraes-
tructura y servicios que evi-
ten los impactos negativos que 
han afectado a Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
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Nivardo Mena se reúne con 
empresarios de Riviera Maya

“Si nosotros no pugnamos 
por una justicia exacta y 
verdadera, volveremos 
a ver horrores, lo peor y 
escúchenlo cuándo se los 
estoy diciendo”, expresó 
Josué Nivardo Mena Vi-
llanueva, candidato del 
Movimiento Auténtico 
Social (MAS) a la guber-
natura de Quintana Roo, 
ante los integrantes de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) de la Riviera 
Maya.

El candidato habló 
sobre el Tren Maya, que 
aunque es una de las me-
jores opciones de trans-
porte, pero siendo realista 
servirá para que lleguen 
más personas de otras la-
titudes, principalmente 
del sureste. “Es un pro-
yecto totalmente al vapor, 
a la ligera que va a causar 
muchos estragos y lo esta-
mos viendo; esto aunado 

a la sustentabilidad y eco-
logía, que si no tenemos a 
un gobernante que lo dé 
todo, que inclusive ponga 
en peligro su integridad 
física, no vamos a lograr 
proteger el medio am-
biente”, enfatizó.

Agregó que el comen-
tario está basado en su 
experiencia de haber lim-
piado el centro de trans-
ferencia de Holbox, donde 
buscó la limpieza total del 
sitio, a pesar de ser acu-
sado de ecocida por va-
rios diputados, pero que 
al ser supervisado por las 
instancias federales, no 
encontraron la presunta 
basura enterrada, el caso 
quedó cerrado y Holbox 
limpio.

Invitó a los empresa-
rios a ser socios del pro-
yecto nivardista, para que 
así puedan disfrutar de 
todos los beneficios que 
tiene el gobierno, porque 
muchos políticos sólo res-
ponden a los intereses de 
sus padrinos, o de sus pa-
trocinadores.
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“No más balazos 

en nuestras calles 

y playas, no 

podemos seguir 

viviendo con 

miedo”, dijo la 

contendiente
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CAMPECHE

Al señalar que la celebración 
de la Fiesta del Mar permi-
tió detonar la economía lo-
cal, el presidente municipal 
de Carmen, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, calificó como un 
éxito las actividades que se 
desarrollaron en el ámbito 
deportivo, cultural y recrea-
tivo, que lograron congregar 
a más de cien mil personas 
en los diferentes escenarios 
que se instalaron.

Expuso que durante los 
nueve días de actividades 
que se desarrollaron, en el 
marco de la Semana Santa, 
se estima que más de cien 
mil personas se dieron cita 
en las áreas de Playa Norte, 
Isla Aguada y Sabancuy, 
donde también trasladaron 
parte de la programación.

El edil carmelita recordó 
que en esta ocasión la gimnasta 
carmelita, Hanna Alejandra 
Ciau Reyes, fue la soberana de 
estas festividades, quien estuvo 
presente en las actividades que 
se llevaron a cabo.

Espectáculos

En lo que se refiere al es-
pectáculo musical, durante 

la semana se contó con la 
presencia de exponentes de 
diferentes géneros musica-
les como Che-came, Kevin 
y su Zenzación Tropical, 
los DJ’s Flor Capistrán y 
Dhoko, Yoshi Parayal, Mar 

de Kumbia, el Reggae Fest y 
la Noche de Rock. 

Mientras que en el cie-
rre de la Fiesta del Mar 
se realizó un baile con los 
grupos La Garantía y Juan 
Guillermo y su Orquesta 

Cubana, quienes pusieron a 
bailar a todos los asistentes 
del Foro Artístico.

Trascendieron a nivel 
nacional, el Papagayo Fest 
que coloreó el cielo de Playa 
Norte con sus papalotes 

gigantes, y el Festival de 
Esculturas de Arena Ena-

renarte, que por primera 
vez llegó también al Pueblo 
Mágico de Isla Aguada y a 
Sabancuy, extendiendo la 
Fiesta del Mar a todas las 
bellezas naturales que Car-
men tiene para ofrecer.

Gutiérrez Lazarus dijo que 
de la misma manera se tuvo 
una importante derrama 
económica, con la Muestra 
Gastronómica y el Bazar Cul-
tural Carmen Alegre, en los 
que participaron restauran-
tes, emprendedores y artesa-
nos, además de Foodtrucks.

Detalló que en el ámbito 
del deporte se realizaron 
competencias como el Macro 
Regional de Voleibol, la Copa 
de Fútbol Playero, la 21 Clá-
sica de Ciclismo y el Exatlón 
Indejucar al Extremo.

Con la finalidad de captar a 
unos 4 mil adultos mayores 
de 65 años y más, la Secre-
taría de Bienestar a través 
de la coordinación del Pro-
grama de Adultos Mayores 
(PAM) anunció la campaña 
de incorporación de adultos 
mayores con el objetivo de 
llegar a 60 mil derechoha-
bientes, esto según el man-
dato del presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, de no dejar a nin-
gún adulto sin su pensión.

El coordinador operativo 
del PAM, Fernando Rodrí-
guez Ferrer, explicó que por 
instrucciones del delegado 
de Programas Sociales para 
el Bienestar en Campeche, 
Carlos Martínez Aké, desple-
garán un operativo de regis-
tro que abarcará los 13 muni-
cipios de forma simultánea.

“Las mesas de atención es-
tarán en las localidades hasta 
el 30 de abril en domicilios 
conocidos y ubicables fácil-
mente, para que las personas 
adultas mayores no deban 
desplazarse a las cabeceras 
municipales o hasta aquí, 
a las oficinas de la delega-

ción, ha sido instrucción del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que ninguna 
persona sea excluida de sus 
derechos”, mencionó.

Las y los campechanos 
podrán consultar la ubica-
ción del módulo de registro 
más cercano a su domicilio 
a través de la página web 
http://ubicatumodulo.bien-
estar.gob.mx/index, además 
serán ampliamente difundi-
das a través de las redes so-
ciales oficiales de la delega-
ción de Programas Sociales 
para el Bienestar. Rodríguez 
Ferrer precisó que el regis-
tro se realiza con base al 

primer apellido de las y los 
solicitantes, de acuerdo a un 
calendario establecido. 

Los días lunes 18 y 25 de 
abril serán atendidos aque-
llos que la primera letra del 
apellido inicie con A, B y 
C; los días martes 19 y 26 
deberán acudir la personas 
que su apellido inicie con las 
letras D, E, F, G y H; mien-
tras que los miércoles 20 y 
27 serán atendidos quienes 
inicien con I, J, K, L y M. 
Los días jueves 21 y 28 de 
abril deben acudir quienes 
su apellido inicie con N, Ñ, 
O, P, Q o R. En tanto que los 
días viernes 22 y 29 los de 

apellido iniciado en S, T, U, 
V, W, X, Y y Z. 

La documentación que 
deben presentar son: iden-
tificación oficial (credencial 
de elector, pasaporte, cartilla 
o credencial del INAPAM); 
CURP, acta de nacimiento le-
gible, comprobante de domi-
cilio no mayor a seis meses 
(teléfono, luz, gas, agua o pre-
dial) y teléfono de contacto 
para dar seguimiento al trá-
mite. El auxiliar debe llevar 
los mismos documentos.

La Pensión para el Bien-
estar de las Personas Adultas 
Mayores es de tres mil 850 
pesos bimestrales en 2022.

Eventos de Fiesta del Mar congregan 
a más de cien mil personas en 9 días

Secretaría de Bienestar inicia campaña de incorporación para 
pensión de adultos; la intención es que todos tengan apoyos

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ En el cierre del festival se realizó un baile con Juan Guillermo y su Orquesta Cubana, 
quienes pusieron a bailar a los asistentes del Foro Artístico. Foto Facebook Carmen Informa
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como un éxito las 

actividades que 

se desarrollaron 

en Carmen
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Hospital General de Pemex y carencias
laborales, tareas pendientes: STPRM

Al tomar protesta a los in-
tegrantes del Comité Ejecu-
tivo Local para el período 
2022-2024, Víctor Matías 
Hernández Colunga, secre-
tario general de la Sección 
47 del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), 
afirmó que “los petroleros 
tenemos muchas tareas por 
resolver, muchos pendien-
tes que la base de traba-
jadores nos exige atender 
son las múltiples carencias 
en el Hospital General de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), la aplicación de va-
cantes definitivas por ca-
rencia de escalafones, la 
falta de equipo de protec-
ción personal, entre otras 
muchas cosas”.

Hernández Colunga es-
tuvo acompañado por el lí-
der de este gremio y secreta-
rio del Interior y Acuerdos, 
Víctor Manuel Kidnie de la 
Cruz, ante quien señaló que 
este nuevo Comité Ejecutivo 
Local tiene un gran com-

promiso por delante, “somos 
distinguidos, yo creo hare-
mos nuestro trabajo futuro 
con esfuerzo, con unidad, 
con identidad, pero sobre-
todo con el gran compro-
miso que significa ser repre-
sentante sindical”.

El Comité Ejecutivo Lo-
cal de la Sección 47 quedó 
integrado por Víctor Matías 
Hernández Colunga, como 
secretario general; Víctor 
Manuel Kidnie de la Cruz, 
como secretario del Inte-
rior y Acuerdos; William 
Israel Zapata Cortés, como 
secretario del Exterior y 
Propaganda; Carlos Arturo 
Santiago Vicens, como se-
cretario de Ajustes; Gonzalo 
Conti Gómez, como secreta-
rio de Trabajo; José Alberto 
Macías Flores, secretario 
Tesorero; Francisco Javier 
Cordero Castillo, secretario 
de Organización y Estadís-
tica; Rafael Santiago Linche, 
secretario de Educación y 
Previsión Social; Vianey 
Giron García; secretaria de 
Actas; y Feliciana Gómez 
Marín, secretaria de Educa-
ción y Previsión Social por 
Jubilados.

El Consejo Local de Vigi-
lancia quedó conformador 
por Saúl Adame Valdivia, 
como presidente; José Luis 
Valerio Ruiz, como secre-
tario y Griselda del Carmen 
Arjona López, como vocal.

En tanto que la Comi-
sión de Honor y Justicia la 
integran Lucia Cárdenas 
García, como presidenta; 

José Antonio Toledo Gon-
zález, como secretario, y 
Ada Cristell Ramírez Narez 
como vocal.

Mientras tanto, Kid-
nie de la Cruz sostuvo que 
se inicia el trabajo de este 
Comité Ejecutivo Local, 
pero llevan cuatro meses 
de atraso, ya que debieron 
haber empezado desde el 

primero de enero, “a los que 
llegan bienvenidos, sién-
tanse con la confianza ab-
soluta, vamos a estar muy 
cerca de ustedes”.

Comentó que más ade-
lante van a hacer equipos 
de trabajo y que se realiza-
rán talleres de integración 
para los nuevos integrantes 
del Comité Ejecutivo Local.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El nuevo comité, aseguró Víctor Hernández, trabajará con esfuerzo y unidad. Foto Facebook @STPRM47

Toman protesta los integrantes del Comité Ejecutivo Local para el periodo 2022-2024

Por cambió en protocolos operativos, el IMSS deja sin recursos 
a una guardería subrogada; piden intervención de gobernadora

Mientras el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
cambió los protocolos de 
operatividad para la incorpo-
ración de guarderías subro-
gadas, la Jean Piaget resultó 
afectada pues llevan ope-
rando tres meses sin que fini-
quiten el proceso de licitación 
a falta de una firma de con-
venio que no han celebrado 
por la falta de interés entre los 
departamentos de Guarderías, 
Abastecimiento, y demás.

Juan Candelario Uribe 
Sierra, presidente estatal de 

Guarderías Subrogadas del 
IMSS en Campeche, aseguró 
que este 2022 fue la primera 
ocasión en realizarse la licita-
ción nacional del servicio de 
guarderías, y en Campeche no 
fue la excepción. 

El primer tope en encon-
trarse, fue que la plataforma 
no abrió nunca, y estuvieron 
días intentando ingresar, por 
esta razón originó que la con-
vocatoria fuera declarada de-
sierta.

Los administrativos del 
IMSS Campeche,le ofrecieron 
trabajar dos meses con un 
contrato modificatorio y con 
recursos del 2021, términos 
que aceptaron pues les pro-

metieron que en ese tiempo 
volverían abrir el portal de 
licitaciones, las bases fueron 
requeridas, ya participaron y 
cumplieron con los requisitos 
como la propiedad del inmue-
ble o el comodato, así como 
el tiempo trabajando con el 
Seguro Social y demás situa-
ciones fiscales, de seguridad y 
tributarias.

En marzo de este año 
les entregaron el acta de fa-
llo, pero no les han llamado 
desde entonces para realizar 
la firma que finiquite el pro-
ceso de fianza e integración de 
los documentos generales de 
la institución, en este caso, la 
guardería Jean Piaget.

Ahora, cuando ha inten-
tado dialogar con los admi-
nistrativos, e incluso con el 
delegado del IMSS Campeche, 
Carlos Félix Medina Villegas, 
los jefes de área como Guarde-
rías, Abastecimiento, Presta-
ciones y Jurídico, les han he-
cho dar vueltas, sin que haya 
una solución inmediata o una 
respuesta que les pueda orien-
tar como finiquitar el trámite, 
pues en Guardería un doctor 
solo les dice que está viendo el 
tema, pero no hay una fecha.

“Al delegado no podemos 
verlo pues solo atiende a los 
jefes de área del seguro, y sus 
jefes de área se tiran la bolita 
para no terminar el proceso 

de licitación pues por lo tar-
dado de su atención, cuando 
nos van atender en abasteci-
miento, nos dicen que ya ven-
ció uno de los documentos, y 
así nos llevan, mientras tanto, 
el personal en la guardería si-
gue trabajando y no cae el re-
curso necesario para pagarles”.

Finalmente pidió la inter-
vención de la gobernador La-
yda Sansores San Román o de 
quien pueda enlazarlos con el 
delegado del IMSS para termi-
nar con un proceso adminis-
trativo que solo atrasa la parte 
laboral de profesionales en el 
cuidado de niños a través del 
sistema subrogado de guarde-
rías del IMSS. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Y 
dice, con un orgullo que 
incluso pesa y luego se 
volatiliza en el aire, como 
un suspiro de éter, que 

ya no lee los periódicos, que no 
necesita “mancharse las manos”. 
Usa textualmente ese término; 
creo que se refiere a la tinta, la 
sangre de la efímera actualidad. 
Sostiene que lo sabe todo, o casi 
todo. Aunque después matiza y 
dice que sabe sólo lo que le inte-
resa. Y qué es lo que te interesa, le 
pregunto, escondiendo los signos 
como haría Saramago. Quiero mi-
rarlo a los ojos pero no puedo, ya 
que durante nuestra conversación 
sólo observa a su celular: parece 
una polilla, suspirando por la luz 
que derrama la pantalla; hipnoti-
zado, en otro mundo. ¿Y qué es lo 
que te interesa? Pues esto: Un tipo 
se acerca a otro, que sonríe como 
testigo del fin de los tiempos. Y, en 
efecto, cuando ya son sólo centí-
metros los que lo separan, cuando 
el episodio puede concluir en un 
abrazo o en un cállate, uno abre la 
mano, inmensa, blanquísima, y le 
da al otro una cachetada, que cim-
bra y sorprende no sólo a quien 
la recibe: Hasta a mí me dolió. Es, 
explica, por burlarse de la calvicie 
de su mujer. Ella sufre alopecia, 
y ha sido algo muy doloroso para 

toda su familia, justifica. Pocas ho-
ras después, el agresor recibe un 
premio y llora de emoción ante las 
mismas cámaras que captaron su 
rabia; un hombre adulto en una 
montaña rusa de sentimientos hú-
medos: de espumarajos en la boca 
a lágrimas en los ojos. La mujer a 
la que supuestamente defiende de 
las burlas del otro lo critica des-
pués, deslindándose del arrebato 
de ese neandertal. Y no sólo eso, 
asegura que la obligaron a casarse 
con él. Otra mujer, ante la corte, 
defiende su versión frente al juez, 
el jurado y millones de retorcidos 
devoradores de farándula. Ella 
sostiene que su esposo abusaba de 
ella, mientras que él, lo contrario. 
En el tribunal se desahogan varias 
pruebas, como videos y mensa-
jes. En tanto, la horda disfruta 
de la función comiendo popcorn. 
Al mismo tiempo, dos grupos se 
insultan, se llaman traidores, ven-
depatrias, cínicos y mentirosos. Se 
dan ánimos entre sí y compiten 
por quién formula la maldición 
más florida para lanzarla al con-
trario, al otro, el que no piensa 
igual que él. Federica, la de Kabah, 
no se llama en realidad Federica, y 
vota a favor de una reforma eléc-
trica que, para sus desencantados 
fans, poco tiene de ecologista, que 
es el partido que dice represen-
tar; sirena que deambula por una 
calle desconocida. Los diputados 

de oposición, para evitar un ma-
druguete, madrugan en la cámara, 
presumiendo una pijamada como 
algo épico; ni está ahí Leónidas 
ni son 300 troyanos, pero ase-
guran que defienden las Termó-
pilas. Aunque no estuvieron en 
el debate, quienes promueven la 
reforma se encargan de meterlos, 
incluso con cuña, a los expresi-
dentes, de los cuales todos nos 
queremos olvidar. Irónicamente, 
el menos salpicado es Peña Nieto, 
cuya reforma quieren reformar; 
la música de viento no logra des-
peinarlo. Las acrobacias dialécti-
cas cobran nuevos significados, 
se superan a sí mismas, cuando 
después del revés salen a decir 
los oficialistas que todo era parte 
del plan, un ajedrez maquiavé-
lico, ya que, capaces de vaticinar 
el futuro, metieron a los contra-
rios en una ratonera. El objetivo 
principal, argumentan, era la na-
cionalización de un mineral que 
sólo los de almas con claroscuros 
conocen. No se puede nacionali-
zar lo que ya está nacionalizado, 
contestan desde el otro lado, en 
ese bucle ridículo que lo único 
que está ocasionando es que nos 
asquee —aún más— la política y 
los políticos. Un multimillonario 
quiere comprar una red social 
y lanza una oferta hostil, que es 
así como la llaman los que saben. 
La compañía, para defenderse de 

esa oferta, desempolva píldoras 
envenenadas, que en el caló del 
callejón de los milagros significa 
acciones para evitar que los ac-
tuales dueños le hagan caso al 
canto de las sirenas. Ese multi-
millonario, por cierto, omnipre-
sente, también figura en el juicio 
de la pareja que se desgreña en 
público, ya que lo acusan de ser 
uno de los amores clandestinos 
de una de las partes. La luna ro-
sada, videos de pasiones en las 
que un cristo le responde con 
patadas a un centurión dema-
siado entusiasmado con el látigo; 
memes y el estreno en streaming 

de Batman. Y, eso, todo eso, es 
lo que le interesa, muestra que 
está informado y que no necesita 
leer periódicos y “mancharse las 
manos”. En efecto: tiene las manos 
inmaculadas, como, me imagino, 
su imaginación. Ya no cuestiona, 
ya no investiga; se limita a leer los 
encabezados y a ver fotografías. 
Se alimenta de lo interesante, rele-
gando para nunca lo importante. 
Se ha convertido en un estornino 
de los miles de la parvada, arru-
llado por las corrientes de aire; 
lo pastorea la esquizofrenia del 
algoritmo. No sabe lo que le inte-
resa a él, sino únicamente lo que 
quiere que sepa míster Facebook 
y doctor Twitter.

pcicero@8am.com.mx

Mr. Facebook y Dr. Twitter
PABLO A. CICERO ALONZO

 “Durante nuestra conversación sólo observa su celular; parece una polilla, suspirando por la luz que derrama la pantalla; hipnotizado, en otro mundo”. Foto jusaeri
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L
a reclasificación del delito, 
de homicidio calificado 
a “homicidio en riña en 
carácter de provocado”, es 

la clave para entender –judicial-
mente– la aparente e inminente 
liberación del asesino del empre-
sario del mundo del espectáculo, 
Sergio Serrano Navarro, mejor 
conocido como Serranova, cri-
men ocurrido el 6 de diciembre 
de 2019 en Francisco de Montejo 
en la casa en que vivía en la calle 
49-C entre 54 y 56. El homicida 
podría salir tras escasos tres años 
de prisión debido a la reclasifi-
cación del delito realizada por la 
Fiscalía General del Estado y el 
Poder Judicial de Yucatán.

Serrano Navarro murió en me-
dio de una escena dantesca, en 
una casa convertida en un lago de 
sangre, con pisos, paredes y techos 
salpicados de sangre.

El cuerpo del empresario fue 
apuñalado casi 40 veces, y gol-
peado con un objeto contundente 
en la cabeza para rematarlo. Ha-
blamos de cuchilladas en el rostro, 
en la cabeza y en el pecho, donde 
inclusive recibió una profunda 
puñalada. Se trata de un crimen 
sanguinario, de extrema saña y 
brutalidad, muy lejano a una riña.

Su asesino, de oficio mesero 
(aunque también realizaba pres-
taciones sexuales a cambio de di-
nero), originario de Tabasco, de 
nombre B.L.S., tras el crimen se 
dedicó a empacar pertenencias y 
dinero del asesinado. Se dio tiempo 
de bañarse, cambiarse de ropa y 
llamar a una plataforma para so-
licitar un auto que lo transportó a 
su casa con tres maletas que sacó 
de la vivienda de Serrano Nava-
rro. Dicho robo fue denunciado y 
nunca investigado, por cierto.

El chofer de la plataforma que 
lo transportó dio su testimonio 
atestiguando la hora, el lugar y las 
maletas que transportó, mismas 
con las que no entró B.L.S. a la 
casa de Serrano. Cabe señalar que 
B.L.S. jamás notificó a la policía es-
tatal de la supuesta riña (así como 
del crimen) y que el cadáver fue 
encontrado un día después por un 
amigo que fue a visitar a Serrano a 
su domicilio.

B.L.S. podría salir debido a que 
el crimen fue reclasificado, a pesar 
de que el hoy finado juez de Con-
trol, Luis Mugarte Guerrero, había 
establecido en primera instancia, 
con los elementos a la vista, que se 
trataba de un homicidio calificado.

El Tribunal Superior de la Ciu-
dad de México rechazó en dos oca-
siones la solicitud de amparo por 
parte de los defensores del asesino 
B.L.S., con el argumento de que 
“los datos de prueba aportados en 
la audiencia inicial, no fueron su-
ficientes para acreditar la legítima 
defensa por parte del imputado o 
la existencia de una riña”.

Sin embargo, B.L.S. cuenta –
extrañamente– con abundantes 
recursos para defenderse y con-
tratar abogados caros. Según al-
gunas voces, se trata del pago de 
favores, debido “a sus contactos en 
la política yucateca, ya que entre 
sus clientes se contaban políticos 
de alcurnia”.

De hecho, B.L.S. mostró algu-
nas heridas en las palmas de las 
manos para alegar que se trató de 
una riña, cambiando de versión, 
ya que en una primera declara-
ción dijo que fueron producto de 
un intento de asalto en Mérida. 
Dichas heridas, cabe señalar, se las 
podría haber infligido durante el 
apuñalamiento de Serrano.

Como señala Andrés Díaz Ló-
pez, abogado de la afligida ma-
dre de Serrano, “nos encontramos 
consternados, preocupados por la 
decisión del Tribunal Segundo de 
Juicio Oral, que desde luego no 
compartimos: vamos a hacer la 
apelación y si es necesario, acudi-
remos al amparo”.

Explica que hay los elemen-
tos para poder acreditar el 
homicidio calificado; es muy 
extraño que se haya decidido 
por un homicidio en riña en 
carácter de provocado, al ver la 
brutal ferocidad con la que se 
realizó éste acto, afirma.

“Hablamos de 25 lesiones en 
la cara y en la cabeza, de una 
causa de muerte terrible, y no 
nos explicamos cómo haya po-
dido suceder esto, la reclasifica-
ción del delito. Vamos a tomar 
cartas en el asunto e ir a pedir 
ayuda al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, así como al 
gobernador Mauricio Vila Dosal, 
para que nos apoyen con ésta 
cuestión porque no puede ser 
que en esta sociedad dejemos 
libre a gente que podría matar 
a nuestra propia madre, a nues-
tros hijos, hermanos; qué está 
pasando con el estado de derecho 
en el país, es preocupante lo que 
ha sucedido en estos días con 
el caso de Serrano Navarro y la 
probable e inminente liberación 
de su asesino”, insiste.

Días López insiste en que el 
asesino le destrozó la cara, lo le-

sionó por todos lados, con saña, 
con un cuchillo y cuando estaba 
vencido en el piso, lo siguió gol-
peando y lo remató con un ob-
jeto contundente, golpeándolo 
en la cabeza.

“No entendemos cuál es el 
criterio, por supuesto no com-
partimos el criterio del tribunal, 
vamos a llegar hasta las últimas 
instancias, porque no podemos 
permitir que Yucatán, que es un 
Estado de primer nivel en el país, 
sucedan estas cosas”. 

Y concluye: “Alguien nos 
tiene que dar la cara para ex-
plicarnos por qué se están to-

mando estas decisiones. No sé si 
es porque piensan que la mamá 
de la víctima es una persona ya 
mayor de edad, y creen que está 
sola, así se va a quedar, nosotros 
no vamos a permitir que se co-
meta una injusticia”.

Por último, su madre, nos co-
mentó que “estamos viviendo una 
pesadilla. No es posible que una 
persona que le propinó 25 puña-
ladas en la cara y cabeza a mi hijo, 
que lo apuñaló en el pecho, rema-
tándolo con golpes en la cabeza, 
salga libre, exigimos justicia”. 

Twitter @infolliteras

Serranova: reclasificación lamentable

EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ “El homicida de Serrano Navarro podría salir de prisión debido a la reclasificación 
del delito realizada por la FGE y el Poder Judicial de Yucatán”. Foto Archivo LJM
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T
HE RISE OF the right in 
Europe continues apace. 
Voters who lived under 
communist oppression 

thirty-five years ago are increa-
singly turning to extreme Mos-
cow supported right-wing parties 
bent on ending liberal democracy 
in their countries and turning 
towards authoritarian models of 
governance.

IN HUNGARY ON April 3rd, Vic-
tor Orban led his Fidesz Party to 
an overwhelming re-election vic-
tory despite a concerted attempt 
by the opposition to unseat him. 
As Orban said on election night, 
“We won a victory so big that you 
can see it from the moon, and you 
can certainly see it from Brussels”. 
Indeed, his party won 135 out of 
199 parliamentary seats, and Or-
ban won the largest percentage 
of the popular vote of any leader 
since the fall of communism.

ORBAN’S REFERENCE TO Brus-
sels reflects his campaign slogans 
that identified the European 
Union (EU), the Hungarian left, 
the international media, and 

Ukraine’s President Volodymyr 
Zelensky as his main opposition. 

TWO DAYS AFTER the election, 
EU President Ursula von der Le-
yen announced that it would 
begin cutting transfer payments 
to Hungary over its disregard for 
rule of law and its weakening or 
outright destruction of democra-
tic institutions.

MOST TELLING WAS his criti-
cism of the Ukrainian President. 
Orban is very close to Russian dic-
tator Vladimir Putin and enjoys 
easy access to cheap Russian fuel. 
He has come out in favor of the 
Russian invasion of Ukraine and 
has refused to allow the transit 
of weapons for Ukraine through 
Hungary. 

PUTIN’S GOAL OF dividing the 
EU and NATO is succeeding given 
Hungary’s membership in both.

RUSSIA IS MOVING throughout 
Europe in pursuit of its geopoliti-
cal goals.

ALSO ON APRIL 3rd, Serbians 
re-elected right-wing President 
Aleksandar Vucić. In the past, 
Vucić has run on a pro-European 

platform, but Serbia continues 
to maintain significant relations 
with Russia – military coopera-
tion, economic interests, and Sla-
vic cultural affinity.

PRESIDENT VUCIĆ, WHO has 
repeatedly won elections on a 
pro-EU platform, would make an 
enormous mistake not to opt for 
the EU chair, though in doing so 
he will need to give up his control 
of the press and accept a far more 
independent judiciary ready to 
take on corruption and other offi-
cial malfeasance.

WILL THIS BE acceptable to an 
authoritarian leader like Vucić? 

I doubt it.

ALTHOUGH SERBIA HAS vo-
ted in favor of U.N. resolutions 
that condemn the bloody Russian 
attacks in Ukraine, it has refu-
sed to join international sanctions 
against its allies in Moscow or 
to outright criticize the apparent 
atrocities committed by the Rus-
sian troops there.

SERBIA ALSO RECENTLY took 
delivery of a sophisticated Chi-
nese anti-aircraft system. China 

is allied with Russia in promoting 
authoritarian governance in op-
position to the liberal democratic 
model of the West.

IN ADDITION, RUSSIA has fi-
nanced much of French extreme 
right leader Marine LePen’s 
party over the past few years. 
In my view, there is no doubt 
that should she win the upco-
ming runoff presidential elec-
tion on April 24th, a major shift 
in European and global politics 
would occur. While she is not 
expected to win, “The extreme 
right has a lot of support in our 
country,” Macron’s junior minis-
ter for Europe, Clement Beaune, 
said in an interview. “There is a 
battle to be won.”

INDEED, RUSSIA IS known to 
back most extreme right-wing 
parties in Europe. Germany’s AfD, 
France’s LePen, Italy’s Matteo Sal-
vini, and Austria’s Freedom Party, 
have all struck deals with Russia.

RUSSIA BENEFITS NOT only 
from the opportunity to sow dis-
cord in Europe and across the 
Atlantic, but also in the Euro-
pean Parliament, where extreme 
right-wing Members of the Eu-
ropean Parliament voted in favor 
of Russia’s annexation of Crimea. 
Russian funding is a reward for 
adhering to Russian domestic fo-
reign policy imperatives.

INDEED, RUSSIA CAPITALIZES 
on the rejection of the European 
Right of Western cultural values 
such as women’s rights, LGBTQ 
rights, Muslim immigration, pro-
gressive human rights, and the 
perceived chaos that comes from 
political jockeying for power in 
representative democracies. 

THEY SEEK COMFORT in strong 
leadership, traditional moral va-
lues, and extreme nationalism.

GOING FORWARD, A critical fac-
tor to consider will be whether the 
severe economic sanctions placed 
on Russia will affect its ability to 
continue funding these movements.  

FOR NOW, UNLESS things 
change, Orban’s strong perfor-
mance in the heart of NATO and 
the EU does not bode well for 
Europe. 

edelbuey@gmail.com

Moscow and the European Right
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Hungary’s president, Victor Orban, is very close to Putin and enjoys easy access to cheap Russian fuel, and while Aleksandar 

Vucic has run on a pro-European platform in the past, Serbia continues to maintain significant relations with Moscow”. Foto Ap
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L
a reforma eléctrica fue de-
rrotada en la Cámara de 
Diputados. Los partidos de 
oposición la frenaron. Mo-

rena no alcanzó la mayoría califi-
cada. La apuesta gubernamental 
por la soberanía energética reci-
bió un duro golpe.

Hoy mismo se apagará su bri-
llo, sentenció a los opositores un 
diputado de Morena, hasta hace 
poco tiempo beligerante priísta. 
Pero, admonición aparte, no hay 
evidencia de que así vaya a ser. De 
nada sirve que se anuncie que los 
electores les cobrarán en las urnas 
su victoria en San Lázaro.

Se les ha llamado, una y otra 
vez, traidores a la patria y ahí 
siguen. El PRI de hoy es el mismo 
que aprobó la reforma energética 
de 2013. Representa, al igual que el 
PAN, los intereses de los grandes 
consorcios energéticos. Sus legis-
ladores tienen dueño.

La oposición echó por la borda 
la posibilidad de dar un golpe de 
timón en favor de los intereses 
nacionales y le hizo el trabajo a los 
de las grandes empresas extran-
jeras. Pero no está claro que vaya 
a pagar una factura que la lleve a 
desaparecer del mapa político. Los 
ejemplos abundan. Mario Delgado 
dirige Morena a pesar de promo-
ver la reforma educativa de Peña 
Nieto y el Partido Verde sigue ga-
nando elecciones, no obstante sus 
reiteradas traiciones y acomodos.

No lo es, además, porque las 
grandes empresas energéticas lo-
graron acreditar en la sociedad una 
matriz de opinión: la reforma es 
regresiva y tóxica (en realidad una 
contrarreforma), que atenta contra 
el ambiente y la libre empresa, y 
distrae recursos económicos que 
deberían ser usados en otros rubros. 
También, que viola tratados de libre 
comercio, abre la posibilidad de que 
se pongan aranceles a productos 
mexicanos, ahuyenta la inversión 
extranjera, aumenta el costo de la 
deuda pública, no resuelve los de-
safíos tecnológicos y provoca apa-
gones. Se presentaron a sí mismas 
como la fuerza motriz capaz de con-
ducir la transición energética hacia 
energías limpias y producir electri-
cidad más barata.

No importa que nada de eso 
sea cierto. Mucha gente lo cree, 
es parte de su sentido común so-
bre el problema. La estrategia para 
defender la reforma eléctrica en 
la opinión pública fue muy poco 
consistente. El parlamento abierto 

tuvo un impacto muy limitado. 
Fue apenas un asunto de trámite.

La reforma fue derrotada por 
la correlación de fuerzas derivada 
de los comicios de 2021. Desde en-
tonces estaba claro que no pasaría, 
a no ser que se le aseguraran al 
PRI espacios de poder: Durango, 
Hidalgo y Edomex. Además, por el 
abierto rechazo de la Casa Blanca. 
El Presidente no quiere broncas 
innecesarias con ese país.

Por duro que sea, el varapalo al 
proyecto de soberanía energética no 
lo manda a la lona. Se cierra la puerta 
pero se abren ventanas: el último 
resolutivo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y la re-
forma a la ley minera que la Cámara 
aprobó este lunes, a fin de garantizar 
que el litio sea declarado mineral 
estratégico propiedad de la nación.

La Corte validó que la ley 
eléctrica favorezca a la CFE por 
encima de las centrales privadas 
y las energías renovables. Sin 
embargo, su resolutivo no es una 
autopista sin obstáculos en favor 
de la soberanía energética; está 
lejos de ser un triunfo absoluto 
de la 4T. Por el contrario, es un 
camino con muchos obstáculos. 
Hay una disputa por la interpre-
tación del alcance de la decisión. 
En los tribunales, el Estado podrá 
recurrir al precedente de no ha-
ber declarado inconstitucional 

la ley, pero está abierta la puerta 
del pantano de los amparos.

Es muy relevante la resolu-
ción de los siete ministros que di-
jeron que a la SCJN no le toca de-
cidir qué modelo es mejor, pues 
estaría legislando, y que sólo le 
corresponde ver si se ajusta a 
la Constitución. Esto favorece 
al Estado y limita los amparos. 
Sin embargo, los amparos siguen 
vivos y de seguro se viene una 
nueva avalancha de ellos. Pero 
limitó el campo de actuación de 
los juzgados para resolverlos.

Ejemplo de esto son los costos 
unitarios. Antes se tenía que 
demostrar que había una mejora 
al usar los costos unitarios sobre 
los marginales. Los juzgados ya 
no deberán meterse a decidir 
si uno es mejor que otro. Ahora 
sólo se puede analizar si puede 
haber competencia usando cos-
tos unitarios.

Los conceptos que aún pueden 
causar amparos son los artículos 
2, fracción 6; 26; 53; 101; 108, frac-
ción 6, y el 126, fracción 2. Los 
que ya no son materia de amparo 
son los artículos 4, fracción 1; 12, 
fracción 1; 35 y 108, fracción 5. 
En los hechos, se abre la puerta a 
la revisión de los contratos para 
la obra pública y las concesiones 
gubernamentales en la materia, 
el corazón de la política.

También son buenas noticias 
que la SCJN desestimara la im-
pugnación a la Ley de la Industria 
Eléctrica por la Comisión Federal 
de Competencia Económica. La co-
misión no tiene facultades legales 
para impugnar la legislación. Es un 
mercado que no le toca regular. El 
control exclusivo del Estado sobre 
el Sistema Eléctrico Nacional y el 
Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica 
no constituyen monopolio.

A diferencia de la reforma cons-
titucional, el cambio a la ley minera 
para nacionalizar el litio y decla-
rarlo mineral estratégico exclusivo 
del Estado, fue aprobado en San 
Lázaro con 298 votos a favor. Sin 
embargo, enfrentará otras amena-
zas. Según Keneth Smith, ex jefe de 
la negociación técnica de México 
para el tratado comercial con Esta-
dos Unidos y Canadá, si el litio no 
estaba considerado desde un prin-
cipio en el T-MEC con una reserva 
específica, la reforma lo contraven-
dría. Veremos si así es.

La disputa por el sector eléctrico, 
presente en el México moderno, 
entre los grandes consorcios ener-
géticos y el interés nacional, entra 
ahora a una nueva fase. Como re-
cuerda el clásico, una cosa es tener 
el gobierno y otra tener el poder.

Twitter: @lhan55

La disputa por la electricidad, nueva etapa
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

▲ Aunque la reforma energética fue derrotada por la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, se abrie-
ron ventanas, particularmente en la SCJN, que ha venido desestimando amparos. Foto Luis Castillo
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Un gol madrugador de Luis 
Díaz encaminó ayer a Liver-
pool a una victoria de 4-0 
sobre Manchester United y 
la cima de la Liga Premier de 
Inglaterra.

Díaz abrió la cuenta 
a los cinco minutos, el 
egipcio Mohamed Salaha 
anotó a los 22 y 85, y Sadio 
Mané marcó el otro tanto, 
a los 68, tras un pase del 
colombiano Díaz.

Liverpool suma ahora 
76 puntos, contra 74 de 
Manchester City, que 
tiene un partido menos. 
El City enfrenta a Brigh-
ton hoy, con la obligación 
de ganar para recuperar 
la punta.

United, que jugó sin 
Cristiano Ronaldo, au-
sente por la muerte de su 
bebé al nacer, vio alejarse 
aún más sus posibilidades 
de clasificarse para la Liga 
de Campeones. Se quedó 
estancado con 54 puntos 
en el sexto lugar, a tres 
unidades del cuarto, Tot-
tenham, que tiene un en-
cuentro menos. Sólo los 
cuatro primeros avanzan 
a la “Champions League”.

Arsenal, por su parte, está 
igualado en puntos con United, 
pero con dos juegos menos.

PSG saborea título 
francés, pero no hay 
ánimo para festejos

París Saint-Germain puede 
igualar hoy un récord al con-
quistar su décimo campeonato 
de la liga francesa, pero sus 
aficionados no están de ánimo 
para festejar y en el club reina 
una atmósfera tensa.

PSG se unirá al Olympique 
de Marsella y a Saint-Etienne 
como los únicos clubes que 
se coronaron campeones 
diez veces si le gana a An-
gers y Marsella, que marcha 
segundo, pierde o empata de 
local ante Nantes. Si Marsella 
pierde, al PSG le bastaría em-
patar para coronarse.

La afición del PSG, sin em-
bargo, quiere cosas grandes 
y todavía no le perdona al 
equipo su última humillante 
eliminación de la Liga de 
Campeones a manos del Real 
Madrid. En una muestra del 
malestar reinante, el domingo 
casi no hubo apoyo para el 
PSG desde las tribunas cuando 
doblegó en casa a Marsella 2-1.

Los jugadores parecieron 
acusar el golpe. “No espe-
raba esta atmósfera. No era 
el momento de hacer esto”, 
sostuvo el capitán Marquin-
hos. “Sabemos que tienen 
sus razones, que están insa-
tisfechos. Pero como juga-
dor, no estoy de acuerdo”.

Después de la desastrosa 

derrota 6-1 ante Barcelona 
en 2017, luego de haber ga-
nado 4-0 el duelo de ida, un 
marcador global de 5-2 en 
contra frente al Real Madrid 
al año siguiente y un histó-
rico revés en casa frente al 
Manchester United en 2019, 
los tres goles que cedió al 
Real Madrid en 17 minutos 
en los cuartos de final de la 
Liga de Campeones en curso 
fueron demasiado.

El técnico Mauricio Pochet-
tino trató de calmar los ánimos 
ayer y dijo que “hay que respe-
tar la opinión de todos”.

“El objetivo era ganar la 
Liga de Campeones y no ha-
berlo conseguido es decep-
cionante”, agregó el argen-
tino. “Ahora, la meta es ganar 
el título de Francia. Pero la 
directiva está planificando la 
próxima temporada”.

Los 15 puntos de ventaja 
que le sacó al segundo, Mar-
sella, son un poco engañosos.

En la primera mitad de 
la campaña PSG cosechó 
varios triunfos y empates 
sufridos gracias al genio de 
Kylian Mbappé. Incluso ga-
nando, puso en evidencia 

falencias que Real Madrid 
supo explotar en los cuartos 
de final de la “Champions 
League”.

Las veces que a PSG le 
salieron rivales serios en la 
liga -Mónaco en 2017 y Lille 
el año pasado-, no ganó el 
campeonato francés, a pesar 
de la cantidad de jugadores 
caros y de sus dueños cata-
ríes llenos de dinero.

Si el cetro no se define 
en Angers, se anticipa otra 
recepción hostil de su afi-
ción el sábado, cuando PSG 
reciba al Lens.

El colombiano Díaz anota en goleada 
del Liverpool, nuevo líder de la Premier
Man U, sin Cristiano, que está de duelo; PSG puede asegurar hoy su décima corona 

AP

LONDRES

▲ Luis Díaz (23) marca el primer gol de Liverpool en la felpa que le propinó ayer al 
Manchester United. Foto Ap

El dominicano Víctor Robles, 

quien estaba bateando .045, 

rompió el maleficio con un do-

ble que impulsó una carrera 

en la quinta entrada con dos 

auts contra Madison Bumgar-

ner, que no había tolerado hit 

hasta entonces, y abrió las 

puertas a una victoria ayer de 

6-1 de los Nacionales contra 

los Cascabeles, en el primer 

partido de una doble cartelera.

Josiah Gray (2-1) se alzó con el 

triunfo tras lanzar cinco entradas 

y un tercio de tres imparables 

y una carrera, con dos bases. 

Ponchó a ocho.

La única anotación de Arizona 

fue por un jonrón de Daulton 

Varsho, que adelantó a su equipo 

en la tercera entrada.

Bumgarner (0-1) maniató a los 

Nacionales hasta que con dos 

fuera en la quinta se le vino la 

estantería abajo. Todo empezó 

con una falla defensiva en una 

tarde ventosa: el segunda base 

dominicano Ketel Marte no pudo 

fildear un elevadito que hubiera 

representado el tercer aut. Salió 

a batear Robles, noveno en el 

orden de Washington, y con dos 

straics igualó el juego con un 

tablazo al jardín izquierdo.

El venezolano César Hernández 

empalmó entonces un doble que 

puso a su equipo arriba. Josh 

Bell, Maikel Franco, Keibert Ruiz 

y Alcides Escobar produjeron las 

otras cuatro anotaciones.

Bell conectó dos sencillos y bateó 

hit en los 12 juegos de la joven 

temporada.

Apenas 9 mil 261 aficionados 

presenciaron el encuentro. Fue 

la asistencia más baja registrada 

por los Nacionales desde que 

se mudaron a Washington, sin 

contar las restricciones de la pan-

demia del coronavirus.

Por otra parte, los Padres de San 

Diego anunciaron un acuerdo pu-

blicitario con Motorola y serán el 

primer equipo de las Grandes 

Ligas que luce publicidad en su 

uniforme.

La novedad se veía venir y pro-

bablemente sea el inicio de una 

tendencia.

El 6 de agosto de 2021, las Ma-

yores y la asociación de peloteros 

eliminaron el requisito de que no 

se podía lucir publicidad en los 

uniformes y el 10 de marzo se 

dio a los equipos el derecho a 

portar marcas de productos en la 

manga derecha y en los cascos.

Las Grandes Ligas decidieron 

admitir publicidad en los unifor-

mes a partir de 2023, aunque 

dijeron que podrían autorizarla 

en los cascos en los playoffs de 

este año.

“El icónico logo de Motorola en 

nuestro uniforme encaja per-

fectamente con la marca de los 

Padres”, declaró el CEO de San 

Diego, Ecik Greupner.

AP

Doble de Robles, clave en victoria de Washington frente a Arizona



Luego de batallar con un por-
centaje de bateo de .272 en la 
temporada regular de 2021, 
el penúltimo en la Liga Mexi-
cana, los Leones mostraron su 
gran capacidad ofensiva en los 
playoffs al conectar 30 jonro-
nes, 16 más que el campeón 
Tijuana, y castigar a tres rele-
vistas mexicanos que dejaron 
huella en Grandes Ligas, Óli-
ver Pérez (está de regreso en 
la Gran Carpa, donde ya llegó 
a 700 apariciones), Roberto 
Osuna y Fernando Salas.

Ahora, la misión de 
Dionys César es lograr que 
esa producción sea consis-
tente a lo largo de un calen-
dario de 90 juegos.

El dominicano, campeón de 
bateo y Jugador Más Valioso 
de la LMB en 2009 con Laguna, 
que toma el lugar de Carlos Sie-
vers al frente del ataque mele-
nudo, está ante un reto que le 
emociona: dirigir a un grupo de 
bateadores que ha hecho mu-
chas cosas importantes. Sievers 
fue clave para que las fieras 
dieran un paso adelante con la 
majagua en la postemporada y 
ganaran un título, y César está 
listo para contribuir a que den el 
siguiente paso. “Estoy aquí para 
aportar en todo lo que pueda. 
Tenemos lo necesario para con-
tinuar con la mística ganadora 
que se ha establecido en Yuca-
tán”, afirmó a La Jornada Maya.

La filosofía del que fue un 
dinámico pelotero es simple: 
hacer contacto. “Vamos a 
tratar de reducir los ponches 
y poner la bola en juego”, ex-

presó el oriundo de Yamasa. 
El también couch de “outfield”, 
a quien en la primera parte 
de la pretemporada se le vio 
muy activo, trabajando inten-
samente con bateadores ve-
teranos y jóvenes en sesiones 
normales y extra, encuentra 
sólidas bases para conseguir su 
objetivo. Si bien el porcentaje 
de bateo de Yucatán cayó bas-
tante con respecto al de 2019 
(.299), los selváticos contaron 
con interesante mezcla de po-
der (68 cuádruples, 8o. lugar en 
la liga), contacto (416 ponches, 
sexta menor cifra) y paciencia 
(229 bases por bolas, 7o.).

César tendrá a su cargo un 
“lineup” capaz de hacer daño 
de varias formas, con dos am-
bidiestros -contra derechos 

habría hasta cuatro zurdos- y 
tres elementos que pueden 
ser el primer bate, José Juan 
Aguilar, Norberto Obeso 
y Ramón Torres. El domini-
cano quiere ver a los Leones 
jugando de manera similar a 
como él lo hacía, siendo agre-
sivo con el madero y en las 
bases, para ponerle presión 
a la defensiva, y Aguilar y 
Obeso serán elementos clave 
para conseguirlo. Que J.J., 
quien jugó como “MVP” en 
los playoffs de la LMP, esté de 
noveno, dice mucho sobre la 
alineación. “Jugué con J.J. en 
Reynosa (también vio acción 
con Walter Ibarra). Así como 
es tremendo pelotero, es una 
tremenda persona. Muy com-
prometido”, apuntó. “Obeso es 

muy buen jugador y se adapta 
perfectamente al juego que se 
requiere en la Zona Sur”.

La pérdida de Alex Liddi, 
un bateador especialmente 
productivo en playoffs, es 
dura, pero llega Taylor Mot-
ter, conocido por su inteli-
gencia en el plato y por no 
irse con lanzamientos ma-
los. Él y Jairo Pérez aportan 
fuerza, bateo de contacto y 
buen corrido de bases.

“Vamos a ir con calma. 
Primero es pensar en llegar a 
playoffs, pero no tengo duda 
de que este equipo estará de 
nuevo peleando por el título 
porque es prácticamente el 
mismo plantel, y el pitcheo 
está muy fuerte y eso es muy 
importante”, manifestó César.

Matos pide el apoyo 
de la afición: “El 
equipo está para 
pelear por el título”

A dos días de que se cante 

el pléibol, Luis Matos, má-

nager de los Leones, en-

vió un mensaje a la afición 

yucateca: “Les queremos 

decir a nuestros seguido-

res que nos visiten en el 

Kukulcán. Tenemos un gran 

equipo y sabemos que el 

logro que ustedes quieren, 

nosotros lo queremos igual, 

así que los esperamos en 

ese ‘opening day’ el 22 de 

abril (contra los Bravos de 

León). ¡Arriba Leones!”.

Anoche, en el penúltimo par-

tido de preparación, contra 

los Piratas, el boricua uti-

lizó la siguiente alineación: 

Obeso (JI); Ibarra (2B); Juá-

rez (BD); Motter (3B); Drake 

(JD); Torres (SS); Valle (C); 

Jairo Pérez (1B); Aguilar 

(JC). Jake Thompson, pro-

gramado para abrir el tercer 

encuentro de la fase regular, 

este domingo, fue el primer 

lanzador de Yucatán.

Asimismo, en el último duelo 

de la Copa Gobernador, ante 

los Acereros de Monclova, 

los jóvenes Javier Medina y 

Héctor Villalobos volvieron a 

lucir al colgar un cero cada 

uno. El zurdo Villalobos pon-

chó a uno. 

Villarreal, 
Roberson, Profar 
y Terdoslavich 
encabezan el lineup 
de León

Los Bravos de Eduardo 

Arredondo tienen un “lineup” 

probable encabezado por el 

jardinero central Brandon Vi-

llarreal. Luego aparecerían, 

Chris Roberson (JD); Juremi 

Profar (JI); Joey Terdoslavich 

(BD); Carlos Rivero (3B); 

Andrew Bynum (1B); Keven 

Lamas (2B); Daniel Sánchez 

(C) y Luis Medina (SS). 

Los cuatro primeros abrido-

res de “El Mosco” serán Gui-

llermo Moscoso, Mitch Lively, 

Leroy Cruz y Jonathan Var-

gas. Matt Pobereyko se des-

empeñará como cerrador.   

ANTONIO BARGAS

El bateo de los Leones tiene 
un gran potencial: César 
Reducir los ponches, la meta; busca mantener poder y paciencia  

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Jake Thompson tuvo un buen último ensayo para su apertura en la serie inaugural al lanzar tres 
entradas (C, 3 H, K) anoche en el penúltimo partido de preparación de los Leones, ante los Piratas, 
en en el parque Kukulcán. El selvático Jairo Pérez conectó imparables en sus dos primeros turnos. 
En la imagen, el bucanero Rubén Sosa anota en el primer episodio. Foto Leones de Yucatán

Valle elogia a la base nacional de las fieras; “muchas ganas de ganar y salir adelante”

Sebastián Valle confía en que 

la sólida base nacional de los 

Leones ayudará a que la ofen-

siva sea productiva y continúe 

mejorando, pese a la salida 

de elementos que aportaron 

mucho como Alex Liddi, Jorge 

Flores y el couch de bateo, Car-

los Sievers. “Tenemos una base 

nacional muy buena, es una 

misma generación, estamos 

casi todos en la misma edad, 

y con muchas ganas de ganar, 

salir adelante y de ganar otro 

título”, indicó el cátcher de las 

fieras, que en la gira de pretem-

porada por el norte demostró 

que está totalmente recuperado 

de la operación de hombro a la 

que fue sometido.

Al referirse a Sievers, quien ahora 

comandará a la ofensiva de los 

Diablos, dijo que “es y fue para 

nosotros un gran couch, compa-

ñero y amigo, mis respetos para 

él, sabemos que son ciclos que 

se acaban. De mi parte le deseo 

lo mejor. Nosotros seguiremos 

trabajando y haciendo nuestros 

ajustes para salir adelante”.

Valle se ha distinguido por el bateo 

“clutch” en su carrera. ¿A qué se 

debe que haya dado tantos caño-

nazos importantes? Más que nada 

es la preparación, apuntó. “Gracias 

a Dios se dan los batazos, pero 

nos debemos preparar para res-

ponder en esos momentos difíciles”.    

ANTONIO BARGAS
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México fue en 2021 el primer 
destino turístico de los esta-
dounidenses, informó este lu-
nes el Secretario de Turismo 
(Sectur) del país latinoameri-
cano, Miguel Torruco.

En un comunicado de la 
Sectur, con base en infor-
mación del Departamento 
de Comercio de Estados 
Unidos, Torruco detalló que 
México ocupó la primera 
posición en la participación 
de los viajes realizados por 
estadounidenses al recibir el 
58,6 % del total.

Esto, relata el comuni-
cado, contrasta con el 4,3 
% de viajes realizados a Ca-
nadá y el 37,1 % del total de 
viajes desde Estados Unidos 
a otras regiones del mundo.

Además, los ciudadanos 
estadounidenses incremen-
taron sus llegadas a México 
por vía aérea en 100,9 % res-
pecto a 2020, al pasar de 5,16 
millones de viajes en 2020, a 
10,77 millones en 2021, lo que 
implica que falta un 0,3 % para 
llegar a los niveles de 2019.

Asimismo, en 2021 las 
llegadas por vía aérea de 
turistas estadounidenses 
representaron el 72,7 % del 
total de llegadas.

En 2021, los lugares pre-
feridos de los visitantes 
estadounidenses fueron 
Cancún (Quintana Roo), Los 
Cabos (Baja California Sur), 
y la Ciudad de México.

“Esto confirma el pronós-
tico de que la reactivación de 
la industria turística se iba a 

dar con los viajes a corta dis-
tancia, como es el caso de los 
destinos de México que están 
en promedio a cuatro horas 
en vuelo desde ciudades de 
Estados Unidos”, detalló la 
instancia en el comunicado.

Según los datos más re-
cientes del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), México recibió en 
febrero un 65,1 % más de 
turistas internacionales que 
en el mismo mes de 2021, 
marcado todavía por la pan-
demia del coronavirus.

México pasó de recibir 
1,59 millones de turistas ex-

tranjeros en febrero de 2021 
a 2,62 millones en el se-
gundo mes del presente año.

No obstante, si la cifra 
se compara con los 3,76 
millones del segundo mes 
de 2020 se observa toda-
vía una sustancial caída de 
cerca del 30,3 %. EFE

Nombran nuevo jefe de redacción para edición del New York Times

AP

NUEVA YORK

El diario The New York Ti-

mes ha designado a Joseph 
Kahn como jefe de redac-
ción, reemplazando a Dean 
Baquet en la sala periodís-
tica del prestigioso matutino 
en una época de rápida tras-
formación en la era digital.

El Times dijo que Kahn, 
subjefe de redacción desde 
2016, tomará su nuevo 
puesto el 14 de junio. Baquet 
ha cumplido 65 años, la edad 
tradicional para el retiro de 
un jefe de redacción en el Ti-

mes, pero seguirá en el dia-

rio en un puesto a anunciar 
más adelante.

Kahn llegó al diario en 
1998 proveniente del Wall 

Street Journal. Fue el jefe de 
la oficina del Times en Beijing 
y jefe de la sección interna-
cional, que ganó seis premios 
Pulitzer bajo su conducción.

El diario ha efectuado 
una rápida transición en los 
últimos años, y el número 
de suscriptores ha llegado a 
10 millones. Produce un po-
dcast, The Daily, ha creado 
una unidad investigadora de 
video, comprado el sitio web 
deportivo The Athletic e in-
cluso ha adquirido el popular 
juego de palabras Wordle.

El director del diario y pre-
sidente de The New York Ti-

mes Co., A.G. Sulzberger, dijo 
en un memo al personal que 
pocos se sorprenderán con el 
nombramiento. Baquet le dijo 
que Kahn estaba mejor pre-
parado para dirigir la redac-
ción del Times que cualquier 
otro editor conocido por él.

“No podríamos pedir un 
mejor jefe de nuestra re-
dacción en medio de una 
convergencia histórica de 
acontecimientos”, dijo A. G. 
Sulzberger, “Como uno de 
los arquitectos de nuestra 
trasformación digital, la 
visión de Joe será crucial 
cuando buscamos ser aún 

más valiosos para los lecto-
res en todo el mundo”.

Kahn no estuvo disponible 
para hacer declaraciones el 
martes. Graduado de Harvard, 
Kahn inició su carrera en el 
Dallas Morning News. Le inte-
resaba China, y allá se encon-
traba cuando el Journal lo con-
trató en 1993. En el Times tam-
bién fue reportero de negocios 
en Nueva York y Washington.

Junto con Baquet, Kahn ha 
dirigido la trasformación del 
Times en una operación digital, 
impulsado diversas formas de 
narrar las noticias y dirigido los 
esfuerzos de la empresa para te-
ner una redacción más diversa 
e inclusiva, dijo Sulzberger.

“Algunos interpretarán este 
ascenso como una señal de con-
fianza en nuestro camino ac-
tual”, dijo Sulzberger. “Es cierto”.

La del Times no es la única 
redacción que ha cambiado 
la jefatura. El año pasado, el 
Washington Post nombró a 
Sally Buzbee jefa de redac-
ción; a principios de año, el 
Los Angeles Times contrató a 
Kevin Merida para la misma 
función y The Associated 

Press designó a Julie Pace 
para dirigir la redacción. 
ABC, CBS News y MSNBC 
también tienen nuevos jefes.

Baquet ha dirigido la re-
dacción durante los últimos 
ocho años.

México fue el primer destino turístico 
de los estadounidenses en 2021
EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ México pasó de recibir 1.59 millones de turistas extranjeros en febrero de 2021 a 2.62 millones en el segundo mes del 2022; 
no obstante, si se compara con los 3.76 millones de 2020 se observa todavía una sustancial caída Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El ex director general de 
Pemex, Emilio Lozoya 
Austin, ofreció pagar 2 
millones 695 mil 985 pe-
sos, para reparar el daño al 
erario que causó al mentir 
sobre sus declaraciones de 
impuestos, durante el ejer-
cicio fiscal de 2016.

El ofrecimiento fue he-
cho por sus abogados, quie-
nes pidieron diferir la au-
diencia que se tenía progra-
mada para la tarde de este 
martes, ante el juez Felipe de 
Jesús Delgadillo Padierna, 
en el Centro de Justicia Fe-
deral del Reclusorio Sur de 
la Ciudad de México.

Los abogados señalaron 
que necesitaban tiempo para 
estudiar el expediente pre-
sentado por la Procuraduría 

Fiscal de la Federación, que 
acusa a su cliente del delito 
de defraudación fiscal.

Este caso es diferente a 
los que ya se le siguen por 
el fraude en la compra de la 
planta de Agronitrogenados 
y por el caso Odebrecht.

En todos estos asuntos, 
el gobierno federal ha seña-
lado que busca que Lozoya 
Austin pague los daños cau-
sados y devuelva el dinero 
que obtuvo indebidamente.

Lozoya ofrece pagar 2.6 mdp para 
reparar daño al erario en 2016

EDUARDO MURILLO

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales 
(FEDE) abrió las carpetas 
de investigación sobre las 
denuncias presentadas en 
contra del titular de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), Adán Augusto 
López, y de la jefa del Go-
bierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum, que se suman 
a la ya iniciada sobre el 
líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, por pre-
suntos ilícitos durante el 
proceso de revocación de 
mandato.

Fuentes del gabinete de 
seguridad explicaron que 
es el trámite legal que pro-
cede en todos estos casos, 
para determinar si existen 
o no indicios de prueba 
suficientes, que puedan 
llevar a sostener una acu-
sación ante un juez. Si no 

se encuentras estos ele-
mentos, las carpetas se-
rían desechadas.

Tanto el titular de Segob 
como la jefa de Gobierno 
son acusados de haber he-
cho declaraciones públicas 
llamando a participar en 
este ejercicio democrático, 
mientras el líder more-

nista enfrenta cargos por 
presuntamente convocar 
al acarreo de votantes.

El titular de la Segob es 
señalado por haber parti-
cipado en eventos masi-
vos en Coahuila y Sonora, 
donde habría convocado a 
participar en el ejercicio de 
revocación; mientras que 

Sheimbaum habría hecho 
lo mismo durante una ma-
nifestación en el monu-
mento a la Revolución, en 
la Ciudad de México.

La FEDE informó que a 
lo largo del proceso de revo-
cación de mandato recibió 
un total de 17 denuncias, 
cinco de ella presentadas en 

mismo domingo de la jor-
nada de consulta.

Sin embargo, de estas 
denuncias solo en 12 se 
han abierto carpetas de 
investigación, mientras 
que en el resto se encontró 
que no había las pruebas 
mínimas para sostener las 
acusaciones.

FEDE abre investigación contra Adán 
Augusto López y Claudia Sheinbaum
EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Con 87 votos a favor, 20 en 
contra y 16 abstenciones, 
se aprueba en lo general y 
los artículos no reservados 
del dictamen que reforma 
la Ley Minera referente a 
la exploración y explota-

ción del litio.
La iniciativa, presen-

tada por el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor a la Cámara de dipu-
tados, tiene el objetivo de 
que los minerales estraté-
gicos, como el litio, sean 
reservados al Estado para 
la exploración, explota-
ción y aprovechamiento.

Senado aprueba Ley 
Minera, que declara al 
litio de utilidad pública

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En todo el proceso de revocación de mandato, la FEDE recibió 17 denuncias de irregularidades. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El trámite 

procede para 

determinar si 

existen indicios 

de prueba 

suficientes
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Disuelve México grupo antidrogas de 
élite que cooperaba con DEA: Reuters

México disolvió una selecta 
unidad antinarcóticos que 
durante un cuarto de siglo 
trabajó mano a mano con la 
agencia antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA) en el com-
bate al crimen organizado, 
dijeron dos fuentes, en un 
duro golpe a la cooperación 
bilateral en seguridad.

El grupo era una de las 
unidades de investigaciones 
especiales (SIU, por sus si-
glas en inglés) que operan en 
unos 15 países y que los fun-
cionarios estadunidenses 
consideran invaluables para 
desmantelar poderosas re-
des de contrabando y atra-
par a innumerables capos de 
la droga en todo el mundo.

Las SIU son entrenadas 
por la DEA, pero están bajo 
el control de los gobiernos 
nacionales.

En México, los más de 50 
oficiales de esa unidad po-
licial fueron considerados 
entre los mejores del país y 
trabajaron en los casos más 
importantes, como la captura 
en 2016 de Joaquín El Chapo 

Guzmán, entonces el jefe del 
poderoso Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con 
poner en peligro los esfuer-

zos de Estados Unidos para 
combatir a los grupos del cri-
men organizado dentro del 
país latinoamericano, uno de 
los epicentros del multimi-
llonario comercio mundial 
de narcóticos, y dificultar la 
captura y el enjuiciamiento 
de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor notificó formalmente 
a la DEA en abril del año 
pasado que la unidad había 
sido clausurada, según un 
agente de la DEA con cono-

cimiento del asunto que se 
negó a ser identificado por-
que no estaba autorizado a 
hablar sobre el tema. Una se-
gunda fuente familiarizada 
con la situación confirmó el 
cierre del grupo.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública y de Protección 
Ciudadana de México no 
respondió a reiteradas soli-
citudes de comentarios. La 
DEA se negó a hablar de la 
cuestión. Nadie había infor-
mado hasta ahora sobre la 
clausura de la dependencia. 

Reuters no pudo averiguar 
por qué el gobierno mexi-
cano no lo anunció pública-
mente en su momento.

“La estrangularon”, 
afirmó el agente, refirién-
dose a la unidad. “Hace añi-
cos los puentes que tarda-
mos décadas en armar”.

El cierre podría resul-
tar costoso en las calles de 
Estados Unidos, donde las 
autoridades luchan por re-
ducir un aumento en las 
sobredosis que el año pa-
sado provocó más de 100 

mil muertes, en su mayoría 
vinculadas a una nueva ola 
de drogas sintéticas produci-
das por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fun-
dado en 1997, fue el prin-
cipal conducto para que la 
DEA compartiera con el 
gobierno de México pistas 
sobre envíos de drogas e 
indicios obtenidos en suelo 
estadunidense.

La agencia antidrogas de 
Estados Unidos habría lle-
vado a los nuevos integran-
tes mexicanos de la unidad 
policial a sus instalaciones 
de última generación en 
Quantico, Virginia, para 
capacitarlos en las últimas 
técnicas de vigilancia. Les 
habrían examinado, incluso 
con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad 
mexicana de la SIU, con sede 
dentro de la oficina del Fis-
cal General de la República 
e independiente del Go-
bierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de 
operaciones internacionales 
de la DEA, el cierre de la SIU 
y la restricción de la coo-
peración en seguridad por 
parte del mandatario daña-
rán a ambos países.

“Significará más drogas 
yendo a Estados Unidos y 
más violencia en México”, 
advirtió.

REUTERS

CIUDAD DE MÉXICO

 El cierre de la SIU, cuyos elementos eran entrenados por la DEA pero bajo control de los gobiernos 
nacionales, augura para algunos más drogas a Estados Unidos y mayor violencia en México. Foto Reuters

SIU participó en casos como la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016

Ratifica SCJN la votación que deja firme la Ley de la 
Industria Eléctrica; no hubo error en conteo de votos

Quedó firme la desestima-
ción de la acción de inconsti-
tucionalidad promovida por 
senadores de oposición, en 
contra de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (LIE), luego de 
que el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), aprobó en vota-
ción económica el acta de la 
sesión del 7 de abril pasado, 

ratificando las votaciones de 
7 contra 4, que terminaron 
por desechar la demanda.

Cuatro ministros, Mario 
Pardo, Norma Lucía Piña, 
Luis María Aguilar y Juan 
Luis González, anunciaron 
que presentarían votos 
aclaratorios, en donde no 
cambiarán el sentido de su 
decisión, solo aportarán más 
argumentos para fundarla.

Con esta ratificación, el 
máximo tribunal desmontó 
las críticas que advertían un 

supuesto error o manipula-
ción en el conteo de los votos 
de la sesión del día 7 de abril, 
afirmando que en verdad sí 
se habían reunido los 8 votos 
necesarios para declarar in-
constitucional la LIE.

Incluso, la SCJN desechó 
dar trámite a la petición de 
los senadores, quienes en 
un escrito pedían revisar las 
votaciones. Este documento 
fue desechado debido a que 
los legisladores ni siquiera 
lo firmaron, según consta 

en el acuerdo publicado en 
estrados.

“Al respecto, se indica que 
no ha lugar a acordar de con-
formidad, en virtud de que el 
escrito de referencia, como 
ya se anunció, no cuenta con 
firma autógrafa, requisito 
indispensable para hacer pa-
tente la voluntad del suscrip-
tor, cuestión que se corrobora 
con la razón asentada por la 
Oficina de Certificación Ju-
dicial y Correspondencia de 
este Alto Tribunal que obra 

al calce del ocurso de mérito”, 
señala el acuerdo.

Horas antes, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador , señalando: “Están 
dale y dale de que no se 
contó bien en la Suprema 
Corte. Pues sí, no les gustó la 
decisión de la Corte y tam-
bién la de ayer en la Corte 
fue muy buena porque el 
llamado instituto de la com-
petencia, es un organismo 
de las corporaciones, no de-
fiende al pueblo de México”.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Pide Guterres “pausa humanitaria” en 
Ucrania por Semana Santa de ortodoxos

El secretario general de Na-
ciones Unidas, Antonio Gu-
terres, pidió el martes una 
“pausa humanitaria” de cua-
tro días en las hostilidades 
en Ucrania, a partir del jue-
ves, para coincidir con los 
oficios de Semana Santa de 
los cristianos ortodoxos.

Al señalar que se acerca 
la temporada de Pascua 
mientras se intensifica la 
ofensiva rusa en el este de 
Ucrania, el jefe de Naciones 
Unidas dijo que la necesidad 
de una “pausa humanitaria” 
se vuelve más urgente.

“El ataque violento y te-
rribles estragos en civiles 
que hemos visto hasta ahora 
podrían palidecer en com-
paración con el terror que 
está por venir. No se puede 
permitir que esto suceda”, 
dijo a la prensa, y exhortó 

a rusos y ucranianos a “si-
lenciar las armas de fuego 
y forjar un camino hacia la 
seguridad para tantas per-
sonas en riesgo inmediato”.

Guterres dijo que la pausa 
propuesta permitiría el des-
alojo de civiles de “áreas de 
confrontación actuales o 
anticipadas” y la entrega de 

más apoyo humanitario a lu-
gares que los necesitan con 
desesperación, como Mariú-
pol, Donetsk, Lugansk y Jer-
són. Más de cuatro millones 

de personas en esas zonas 
necesitan ayuda, señaló.

En la víspera, el jefe hu-
manitario de la ONU, Martin 
Griffiths, insinuó que “quizás 
habrá algún tipo de posibili-
dad” de un cese del fuego al 
acercarse la festividad de la 
Pascua ortodoxa. Griffiths 
viajó a Ucrania y Rusia a prin-
cipios de mes para intentar 
medir la posibilidad de un cese 
de fuego y dijo que en ese mo-
mento no se sentía optimista.

El martes, Griffiths 
abordó la idea de una pausa 
de Semana Santa con el 
Consejo de Iglesias y Or-
ganizaciones Religiosas de 
Ucrania, un grupo intercon-
fesional, dijo Guterres.

La propuesta se hizo des-
pués de que la ONU recien-
temente ayudara a promo-
ver una tregua de dos meses 
en la guerra civil de Yemen, 
deteniendo la lucha cuando 
iniciaba el Ramadán, el mes 
sagrado musulmán.

AP

NACIONES UNIDAS

 La pausa propuesta permitiría el desalojo de civiles de “áreas de confrontación actuales o anticipa-
das” y la entrega de más apoyo humanitario a lugares que los necesitan con desesperación. Foto Ap

Secretario general de la ONU exhortó a países en conflicto a “silenciar” armas de fuego

Rusia presiona en ofensiva por controlar la región del Donbás

Rusia aumentaba el martes 
su campaña para tomar el 
corazón industrial en el este 
de Ucrania con nuevos ata-
ques sobre ciudades y pue-
blos a lo largo de un frente 
de cientos de kilómetros, en 
lo que ambos bandos descri-
bieron como una nueva fase 
de la guerra.

Después de que la ofen-
siva rusa sobre la capital no 
lograra rendir la ciudad, el 
Kremlin declaró que su prin-
cipal objetivo era capturar la 
región oriental del Donbás. 
Si tiene éxito, la ofensiva le 
daría al presidente, Vladi-
mir Putin, una pieza vital de 
Ucrania y una necesitada 
victoria que podría esgrimir 
ante el pueblo ruso mientras 
crecen las bajas de la guerra 
y las penurias económicas 

derivadas de las sanciones 
occidentales.

También dividiría de 
forma efectiva a Ucrania en 
dos y la privaría de sus prin-
cipales bienes industriales 
concentrados en el este, 
incluidas minas de carbón, 
plantas metalúrgicas y fá-
bricas de máquinas.

El ejército ucraniano dijo 
el martes por la mañana 
que una “nueva fase de la 
guerra” había comenzado 
el día anterior cuando “los 
ocupantes hicieron un in-
tento de romper nuestras 
defensas a lo largo de casi 
toda la línea del frente. El 
ministro de Exteriores de 
Rusia, Sergéi Lavrov, dijo 
que “ahora está empezando 
una nueva fase”.

El presidente ucraniano 
Volodimir Zelensky dijo 
que un número masivo 
de soldados rusos esta-
ban comprometidos con la 

campaña, aunque algunos 
observadores señalaron 
que desde hace jun tiempo 
ya se intensifica la cam-
paña ahí y se cuestionaron 
si realmente era el inicio de 
una nueva ofensiva.

Justin Crump, un exco-
mandante de tanque britá-
nico ahora con la firma de 
asesoría estratégica Siby-
lline, dijo que los comenta-
rios ucranianos podrían, en 
parte, ser un intento para 
persuadir a los aliados a en-
viar más armas.

Las armas europeas y 
estadounidenses han sido 
clave para impulsar la de-
fensa de Ucrania, al ayu-
dar al país con pocas ar-
mas de fuego a frenar a los 
rusos. El primer ministro 
holandés, Mark Rutte, dijo 
el martes a Zelenskyy que 
Holanda enviaría “mate-
rial más pesado”, incluidos 
vehículos blindados.

En lo que parecía un re-
crudecimiento de los ata-
ques, el teniente general 
Igor Konashenkov, vocero 
del Ministerio de Defensa 
de Rusia, dijo que misiles 
aéreos habían destruido 13 
blancos de tropas y armas 
ucranianas, mientras que 
la fuerza aérea había alcan-
zado otras 60 instalaciones 
militares ucranianas, in-
cluidos depósitos de cabezas 
de misil. La artillería rusa 
alcanzó 1.260 dependencias 
militares ucranianas y 1.214 
concentraciones de tropas 
en las 24 horas previas, aña-
dió. No fue posible verificar 
las afirmaciones de forma 
independiente.

El Pentágono describió la 
escalada como “operaciones 
de conformación” que plan-
teaban el escenario para 
una ofensiva más amplia en 
la región del Donbás, de ma-
yoría rusófona.

Estados Unidos cree que 
las fuerzas rusas “siguen fi-
jando las condiciones para lo 
que creen será un éxito futuro 
sobre el terreno al poner más 
fuerzas, poner más facilitado-
res, poner más mando y ca-
pacidad de control para ope-
raciones aún por venir”, dijo el 
lunes el secretario de prensa 
del Pentágono, John Kirby.

Los ataques comenza-
ron ese día a lo largo de un 
frente con forma de arco que 
se extiende más de 300 kiló-
metros (480 millas) desde el 
nordeste de Ucrania y hacia 
el sureste del país.

Rusia dijo haber alcan-
zado varios lugares con mi-
siles, como la ciudad noro-
riental de Járkiv, así como 
zonas en torno a Zaporiyia y 
Dnipro, al oeste del Donbás. 
Cinco civiles murieron en 
un ataque sobre Járkiv, dijo 
el martes el gobernador de 
Járkiv, Oleh Synyehubov.

AP

KIEV
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Al menos seis personas mu-
rieron y 24 resultaron heri-
das este martes en dos explo-
siones en una escuela para 
niños de un barrio de Kabul, 
mayoritariamente poblado 
por miembros de la comuni-
dad chiíta hazara.

Dos bombas caseras es-
tallaron frente a la escuela 
Abdul Rahim Shahid, del ve-
cindario Dasht-e-Barshi, en 
el oeste de la capital afgana, 
matando a seis personas, dijo 
a la AFP el portavoz de la po-
licía de Kabul, Khalid Zadran, 
refiriéndose a un balance 
“preliminar”.

Dos hospitales dijeron ha-
ber recibido a 24 heridos.

En imágenes que circulan 
por las redes sociales se ven 
cuerpos tendidos en el suelo 
a la entrada del recinto, entre 

charcos de sangre, libros que-
mados y mochilas escolares 
desperdigadas.

“Acabábamos de salir de la 
escuela por la puerta trasera 
cuando se produjo la explo-
sión”, dijo a la AFP Ali Jan, un 
estudiante que resultó herido 
en la primera explosión, en 
un hospital de Dasht-e-Barshi.

La segunda explosión se 
produjo cuando los soco-
rristas llegaron para asistir 
a las víctimas.

En el exterior del hospital, 
soldados talibanes apartaron 
brutalmente a los familiares 
de las víctimas que se habían 
reunido allí, según un repor-
tero de la AFP.

Una tercera explosión se 
produjo en un centro de for-
mación de inglés en la misma 
zona, añadió Zadran, sin de-
cir si también fue causada por 
un artefacto explosivo.

Dasht-e-Barshi alberga a 
numerosos miembros de la 

minoría hazara, marginada y 
perseguida desde hace mu-
chos años en este país, de ma-
yoría sunita.

“Herejes”

El número de ataques de este 
tipo en Afganistán disminuyó 
tras la toma de poder de los 
talibanes en agosto y la reti-
rada total de las tropas esta-
dounidenses, tras 20 años de 
presencia en el país y de un 
conflicto permanente.

Los ataques que se han 
perpetrado en los últimos 
meses han sido mayoritaria-
mente reivindicados por el Es-
tado Islámico-Khorasan (EI-K), 
rama del grupo yihadista que 
opera en Afganistán.

Los talibanes aseguran 
haber derrotado a este grupo, 
pero los analistas estiman que 
sigue siendo la mayor ame-
naza de los actuales dirigentes 
de Afganistán.

El barrio de Dasht-e-
Barshi ha sido blanco de 
diversos ataques reivin-
dicados por el grupo EI-K, 
que considera a los hazaras 
como herejes.

En mayo de 2021, se pro-
dujeron una serie de explo-
siones frente a una escuela 
de niñas en este mismo ve-
cindario, que causaron la 
muerte de 85 personas, la 
mayoría alumnas de la es-
cuela, y más de 300 heridos.

Primero explotó un coche 
bomba en el exterior del cen-
tro y luego estallaron otras 
dos bombas, mientras los es-
tudiantes salían corriendo.

Se sospecha que el grupo 
EI, que reivindicó la autoría 
de un atentado en octubre 
de 2020 contra un estableci-
miento educativo (24 muer-
tos) en la misma zona, habría 
perpetrado este ataque.

En mayo de 2020, en el 
mismo vecindario, un grupo 

de hombres armados atacó 
una unidad de maternidad 
gestionada por Médicos Sin 
Fronteras a plena luz del día, 
matando a 25 personas, en-
tre ellas 16 mujeres, algunas 
de las cuales estaban a punto 
de dar a luz.

Nadie reivindicó el aten-
tado, pero Estados Unidos lo 
atribuyó al grupo EI.

Los propios talibanes 
también solían atacar a los 
chiitas afganos miembros de 
la comunidad hazara, que re-
presenta entre el 10 y el 20% 
de la población afgana (unos 
40 millones de habitantes).

Los talibanes intentan 
restar importancia a la ame-
naza del EI-K y libran una 
batalla sin cuartel contra el 
grupo desde hace años.

En los últimos tiempos, 
han intensificado las reda-
das y han detenido a cientos 
de hombres acusados de ser 
miembros.

Kabul: seis muertos y 24 heridos tras 
explosiones en escuela para niños
AFP

KABUL

El gobierno de España negó 
tajantemente este martes 
haber espiado a decenas de 
líderes independentistas ca-
talanes, quienes la víspera 
acusaron al Estado de haber 
sido vigilados a través de un 
programa informático en 
sus teléfonos móviles.

“Este es un país democrá-
tico y de derecho, aquí no 
se espía, no se intervienen 
conversaciones, no se inter-
vienen informaciones si no 
es al amparo de la ley, del 
derecho”, afirmó en rueda 
de prensa la portavoz del 
gobierno, Isabel Rodríguez.

El movimiento indepen-
dentista catalán acusó el lu-
nes al Estado español de ha-
ber espiado a más de 60 de 
sus líderes mediante el soft-
ware israelí Pegasus, que 
solo puede ser adquirido por 
Estados o gobiernos, luego 
de que ese esquema fuera 
dado a conocer en un in-
forme del Citizen Lab, un 

organismo canadiense con 
sede en la Universidad de 
Toronto.

Casi todos los incidentes 
con ese programa informá-
tico israelí, que permite leer 

mensajes y activar de manera 
remota la cámara y el micró-
fono de los teléfonos, ocurrie-
ron entre 2017 y 2020.

Entre los afectados fi-
guran el actual presidente 

regional catalán Pere Ara-
gonés (cuando todavía era 
vicepresidente regional), 
los expresidentes catalanes 
Quim Torra y Artur Mas, 
eurodiputados, diputados 

del Parlamento regional ca-
talán y miembros de orga-
nizaciones civiles indepen-
dentistas, según Citizen Lab.

El ex presidente catalán 
y eurodiputado Carles Puig-
demont, quien se marchó a 
Bélgica para evadir la justi-
cia tras la frustrada secesión 
de Cataluña en octubre de 
2017, no fue directamente 
atacado, pero sí muchas per-
sonas de su entorno, entre 
ellas su esposa, agregó el or-
ganismo canadiense.

“El gobierno no acepta 
que se ponga en cuestión 
la calidad democrática de 
nuestro país. España es un 
Estado democrático y de 
derecho, donde se respetan 
escrupulosamente los dere-
chos y libertades individua-
les”, replicó Isabel Rodríguez.

“El gobierno nada tiene 
que ver” con este esquema, 
“no tiene nada que ocultar”, 
insistió la portavoz, afir-
mando que “el gobierno co-
laborará al máximo con la 
justicia en la investigación 
de estos hechos” si los tribu-
nales lo requieren.

Niega España espionaje a líderes independentistas catalanes

AFP

MADRID

▲ El movimiento independentista catalán acusó al Estado español de haber espiado a 
más de 60 de sus líderes mediante el software israelí Pegasus. Foto Afp
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En un día de trabajo ven-
diendo agua en Yamena, 
Alain gana apenas 2 mil 
francos CFA, unos 3 euros 
(3.3 dólares).

Desde que Mahamat 
Idriss Déby Itno llegó al po-
der hace un año, Alain, de 
18 años, vive cada vez peor.

“Este año es particular-
mente difícil porque no 
puedo vender mis produc-

tos”, dice a la AFP. “La ges-
tión de Déby padre era me-
jor que la de su hijo”, agrega 
en voz baja.

Chad (16 millones de ha-
bitantes) es el tercer país 
menos desarrollado del 
mundo, según la ONU.

Con el 42 por ciento de 
su población viviendo por 
debajo del umbral de la po-
breza, según el Banco Mun-
dial, alrededor de 5,5 millo-
nes -un tercio de los habi-
tantes- necesitan “ayuda 
humanitaria de emergen-

cia”, advierte la ONU. La 
guerra en Ucrania provocó 
el aumento de los precios del 
aceite y el pan.

Los cortes de electri-
cidad, el mal estado de las 
carreteras y la baja de los in-
gresos petroleros complican 
aún más la vida cotidiana 
desde que Mahamat Idriss 
Déby sucedió en el poder a 
su padre, Idriss Déby, que 
dirigió el país firmemente 
durante treinta años.

El día en que el ejército 
anunció la muerte de Idriss 

Déby en combate, su hijo, 
un joven general de 37 años, 
fue nombrado presidente de 
transición por una junta mi-
litar de 15 generales.

Chad gasta “entre el 30 
y el 40 por ciento” de su 
presupuesto nacional en de-
fensa, según un informe del 
International Crisis Group, 
que las autoridades recha-
zan. Según la UNESCO, en 
2019, el presupuesto de edu-
cación representó solo el 
2.37 por ciento del Producto 
Interno Bruto.

Los precios se disparan 

Para Moussa Nouerma, un 
vendedor ambulante de ciga-
rrillos de 29 años, la vida tam-
bién es difícil. “Esta actividad 
no es rentable, pero tengo que 
hacerla por mi propia super-
vivencia”, dice.

“Sentimos más el alto costo 
de la vida bajo el poder de 
Déby hijo”, se queja, lamen-
tando en particular los “nume-
rosos cortes de electricidad”, 
pero poniendo como ejemplo 
el precio de un plato de arroz.

Chadianos se quejan de la difícil vida a un 
año de la muerte del presidente Idriss Déby
AFP

PARIS

Liechtenstein convocó este 
martes a los 193 miembros 
de la Asamblea General 
de la ONU para debatir un 
proyecto de resolución, apo-
yado por Washington, que 
obliga a los cinco miembros 
permanentes del Consejo de 
Seguridad a que justifiquen 
su recurso al veto, en un in-
tento de limitar su uso.

Este antiguo proyecto ha 
sido relanzado en medio de 
la invasión rusa de Ucrania. 
Gracias a su derecho al veto, 
Moscú paraliza cualquier 
intento del Consejo de Segu-
ridad de declaración de con-
dena pese a que su misión 
es garantizar la paz mundial 
tal como lo contempla la 
Carta de Naciones Unidas.

El proyecto de Liechtens-
tein, copatrocinado por me-
dio centenar de países entre 
ellos Estados Unidos, Mé-
xico y España, aunque por 
ninguno de los otro cuatro 
miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad (Ru-
sia, China, Francia y Reino 
Unido), debería ser some-
tido a votación próxima-
mente, según diplomáticos.

El Consejo de Seguridad 
cuenta con otros diez miem-
bros no permanentes que no 
disponen de derecho a veto.

Obtenido por la AFP, el 
texto prevé una convocato-
ria de la Asamblea General 
“en los diez días laborables si-
guientes a la oposición de uno 
o de varios miembros perma-
nentes del Consejo de Seguri-
dad, para realizar un debate 
sobre la situación en la que se 
ha realizado el veto”.

295 vetos desde 1946

Entre el medio centenar de 
copatrocinadores (que se com-
prometen a votar a favor de la 
resolución), figuran Ucrania, 
así como Japón y Alemania, 
dos Estados que aspiran a un 
puesto permanente en un 
eventual Consejo de Seguri-
dad ampliado que represente 
de manera más realista al 
mundo actual.

Por el momento, se desco-
nocen las posiciones de India, 
Brasil o Sudáfrica, otros pre-
tendientes a un puesto per-
manente en el órgano.

Aunque no copatrocina 
el texto, Francia votará a fa-
vor, según un diplomático. La 
posición de Londres, Pekín y 
Moscú se desconoce.

Desde el primer veto que 
realizó en 1946 sobre el caso 
sirio y libanés, Rusia ha recu-
rrido 143 a esta prerrogativa, 
por delante de Estados Uni-
dos (86 veces), Reino Unido 
(30), China y Francia (18 ve-
ces cada uno). “Estamos par-
ticularmente preocupados 

por la tendencia vergonzosa 
de Rusia a abusar de su de-
recho a veto”, subrayó en un 
comunicado la embajadora 
estadunidense ante la ONU, 
Linda Thomas-Greenfield. La 
adopción de la resolución de 
Liechtenstein “será una etapa 
importante hacia (...) la trans-

parencia y la responsabiliza-
ción de todos los miembros”, 
asegura.

Para limitar el recurso al 
veto y tras haberlo utilizado 
en 1989 por última vez, Fran-
cia propuso en 2013 desistir 
voluntariamente en caso de 
“crímenes masivos”. 

Naciones Unidas busca limitar derecho 
a veto dentro del Consejo de Seguridad
Debido al recurso, Moscú ha evitado una declaración de condena al ataque a Ucrania

AFP

PARIS

▲ Desde el primer veto, Rusia ha recurrido 143 veces a esta prerrogativa, por delante de 
Estados Unidos (86 veces), Reino Unido (30), China y Francia (18 veces cada uno). Foto Afp
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Aerolíneas estadouniden-
ses tornaron opcional el uso 
mascarillas en sus aviones el 
lunes, luego que una juez de-
claró ilegal el requisito fede-
ral de usarlas en el transporte 
público de Estados Unidos.

La magistrada Kathryn 
Kimball Mizelle, de Tampa 
(Florida), dictaminó que los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) -la principal agencia 
sanitaria federal- se habían 
excedido en su autoridad al 
imponer el requisito, que se 
aplica en aviones, trenes, me-
tros y autobuses, entre otros.

Varias aerolíneas esta-
dounidenses anunciaron en-
seguida que la mascarilla ya 
no sería obligatoria, al me-
nos en sus vuelos internos.

United Airlines precisó que 
el cambio se haría efectivo “in-
mediatamente” en sus vuelos 
internos en Estados Unidos y 
algunos vuelos internaciona-
les, según las reglas vigentes 
en los países de llegada.

“Eso significa que nues-
tros empleados no deberán 
llevar más mascarillas - ni 
imponérselo a los pasaje-
ros, en la mayoría de los 

casos. Podrán decidir lle-
var uno, ya que los CDC si-
guen recomendando fuer-
temente usar tapabocas en 
el transporte público”, pre-
cisó un vocero del grupo 
estadunidense, que estuvo 
entre los primeros en im-

poner la vacuna anti Covid 
a sus empleados.

American Airlines y Delta 
hicieron anuncios similares. 
Los tapabocas “bien ajustados 
protegen a la persona que lo 
lleva, aunque las personas alre-
dedor no usen”, aseguró Delta.

“Las mascarillas fueron 
como los pases de abordar 
durante casi dos años, - 
(era) imposible volar sin 
ellas”, anotó Alaska Air-
lines, antes de indicar 
que son ahora opcionales, 
salvo en los vuelos en di-

rección o en proveniencia 
de Canadá.

El organismo regulador 
de la aviación civil estadou-
nidense (FAA) declaró en 
enero de 2021 una política 
de tolerancia cero hacia los 
pasajeros que se negaban 
a llevar máscaras. Las tri-
pulaciones de los vuelos se 
enfrentaban a abusos verba-
les o físicos por parte de las 
personas que se negaban a 
colocárselas.

Southwest Airlines señaló 
que el aire a bordo de sus 
aviones se renueva constan-
temente con sistemas de ven-
tilación que filtran “el 99,97% 
de las partículas del aire”.

La Casa Blanca considera 
“decepcionante” la sentencia 
de la juez, dijo la portavoz 
Jen Psaki, anotando que “los 
CDC siguen recomendando 
utilizar mascarilla en el 
tránsito público”.

Según un alto funciona-
rio de la presidencia, esta de-
cisión “significa que la orden 
de los CDC de llevar puesto 
el tapaboca en los transpor-
tes públicos no es vigente en 
este momento”.

La Administración de 
Seguridad en el Transporte 
(TSA) no hará por lo tanto 
respetar la obligación, pre-
cisó bajo anonimato.

Moderna espera ofrecer 
para el otoño refuerzos ac-
tualizados de su vacuna 
contra el Covid-19, que 
combina la vacuna original 
con protección contra la va-
riante ómicron. El martes, la 
empresa reportó de forma 
preliminar que dicha estra-
tegia podría funcionar.

Las vacunas actuales 
contra el Covid-19 están 
basadas en la versión ori-

ginal del coronavirus. Pero 
el virus sigue mutando, y 
la muy contagiosa variante 
ómicron —y sus hermanas— 
representan la más reciente 
amenaza.

Antes de que surgiera 
ómicron, Moderna estu-
diaba una vacuna combi-
nada que agregaba protec-
ción contra una variante 
previa llamada beta. El mar-
tes, la farmacéutica dijo que 
las personas que recibieron 
la combinación de la vacuna 
para beta produjeron más 
anticuerpos capaces de lu-

char contra diversas varian-
tes, incluida ómicron, que 
las actuales vacunas de re-
fuerzo regulares.

Aunque el aumento de 
anticuerpos fue menor, el 
objetivo de Moderna es pro-
ducir una vacuna combinada 
que combata específicamente 
a ómicron. “Estos resultados 
nos dan esperanza” de que 
el próximo paso funcione in-
cluso mejor, dijo la doctora 
Jacqueline Miller, una vice-
presidenta en Moderna.

Los datos del martes fue-
ron publicados en línea y 

no han sido analizados por 
expertos independientes.

Las vacunas contra el 
Covid-19 todavía ofrecen 
fuerte protección contra 
enfermedad severa, hospi-
talización y muerte, incluso 
contra ómicron. La variante 
es tan diferente del corona-
virus original que atraviesa 
con más facilidad las de-
fensas del sistema inmuno-
lógico, aunque estudios en 
Estados Unidos y otras par-
tes muestran que una dosis 
de refuerzo original forta-
lece la protección. Algunos 

países ofrecen a personas 
particularmente vulnera-
bles un segundo refuerzo; 
en Estados Unidos, es para 
personas de 50 años o más 
o quienes tienen un sistema 
inmunológico severamente 
debilitado.

Funcionarios de salud 
han dejado en claro que 
administrar refuerzos cada 
ciertos meses no es la res-
puesta al virus mutante. 
Han comenzado a delibe-
rar cómo decidir si cambiar 
la receta de la vacuna y 
cuándo hacerlo.

Moderna anuncia biológico actualizado contra la 
variante ómicron; esperan ofrecerla en otoño

AP

NUEVA YORK

EU: aerolíneas eliminan uso obligatorio 
de cubrebocas tras dictamen de juez
AFP

PARIS

▲ Pese a la sentencia de la magistrada, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades siguen recomendando utilizar mascarilla en el tránsito público. Foto Ap
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U maaya kaajilo’ob u 
petenil Yucatáne’ u 
jets’maj u muuk’o’ob tu 
táan ba’ax “ma’ patal 
k’aaba’inta’an” beey Tren 
Maya: táan u ba’atelo’ob 
yóok’lal u k’áaxo’ob, u 
lu’umo’ob, kuxtal yéetel 
miatsil. Le je’elo’ jump’éel 
meyaj máanja’an yóok’ol 
u páajtalilo’ob beey 
wíiniko’ob, beey úuchik 
u ya’ala’al ti’ u tsikbalil 
Tren Maya: miradas y 
aproximaciones desde las 
comunidades, beeta’ab 
tumen Seminario 
Universitario de Sociedad 
Medio Ambiente e 
Instituciones (Susmai), ti’ u 
noj najil xook Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), le 19 ti’ 
marzo máanika’. 

Beyxan, a’alabe’ ts’o’ok 
xan u máansiko’ob tuusil, 
oksaj saajkil yéetel toka’an 
ba’ax u ti’alo’ob ikil táan u 
ba’ateltiko’obo’; beyxan tu 
ya’alajo’obe’, noj meyajo’ob 
je’el bix le je’elo’ chéen 
konbil u beetik maaya 
miatsil, ku p’atiko’ob yáanal 
maaya wíinik kéen jo’op’ok 
u yúuchul meyaj yéetel 
u yutsil náajal ku yantal 
yóok’lale’, chéen u ti’al 
jala’acho’ob yéetel u jeel 

máako’ob ts’áak taak’in ti’al 
u beeta’al le meyajo’obo’. 

“Táan kts’áak kmuuk’, 
táan kp’áatal tu’ux unaj 
kyantal, ba’ale’ walkila’ 
yéetel u noj meyajil 
Tren Mayae’, ts’o’ok u 
mu’uk’anchajal kmuuk’ 
ti’al k-kaláantik klu’um 
yéetel kuxtal”, tu tsikbaltaj 

Sara López, máax táaka’an 
ichil u meesa diirektibail 
Consejo Regional Indígena 
y Popular Xpujil (CRIPX).

Tu ya’alaje’, le meyajo’ 
jets’a’ab tumen u jala’achil u 
lu’umil México; mix juntéen 
k’áatchibta’abo’ob je’el bix 
najmal u beeta’al ka’achij. 
Ma’ u’uya’ab ba’ax tu ya’alaj 

kaaj, chéen wa jaytúul 
chíimpolta’abij. Ichil tuláakal 
meyaj ku beeta’ale’, táan u 
k’askúunta’al k’áax; ya’abach 
k’aasil ku taasik te’e kaajo’obo’, 
ti’ u kuxtal k’áax yéetel ti’ 
ba’alche’ob, tu ya’alaj.

Angel Sulub, máax 
táaka’an ti’ Centro 
Comunitario U kúuchil 

k Ch’i’ibalo’on, tu ya’alaj 
maaya kaajo’obe’ jets’a’an u 
páajtalilo’ob, ba’ale’ yéetel le 
ma’ patal meyaj ku beeta’alo’, 
ts’o’ok u pepek’cha’abtalo’ob. 
Leti’ xane’ ku beetik u 
déelegadoil Congreso 
Nacional Indígena (CNI), 
yéetel tu tsikbaltaje’ 
ya’abach ba’ax suuk u 
beeta’al ka’achij ts’o’ok u 
sa’atal, tumen ku k’éexel 
xan bin u k’a’abéetkunsa<’al 
k’áax, beyxan bix u 
binsikubáaj kaaj, máak, 
yéetel uláak’ ba’alo’ob 
k’a’anan ti’ wíinik.  

Beey túuno’, tu ya’alaje’ 
le ba’ax kun beetbilo’, ma’ 
maayai’, mix xan treeni’, 
chéen u joolnajil u beeta’al 
ba’ax ma’ unajo’, u yoksa’al 
áagroinduustria yéetel u 
beeta’al termoelektrikaas, 
parques eólikos yéetel 
fotobooltaikos, u seen 
ya’abta’al máak ku kóojol 
xíinximbal, yéetel u seen 
k’askúunta’al bix suuka’an 
u kuxtal maaya kaajo’ob.  

Te’e súutuko’, yanchaj 
u jeel máako’ob t’aano’ob 
ti’al u ya’aliko’obe’, 
yanchaj ya’abach ba’alo’ob 
beetchaje’ ts’o’okole’ mix 
patali’; tumen ma’ sáasil 
a’alab ba’al ti’ kaaji’, mix 
xan tsola’ab tu beel ba’ax 
le kun beetbilo’, le beetike’ 
xa’ak’besa’ab u tuukul kaaj, 
ts’o’okole’ chéen k’aasil ba’al 
k’uujsa’ab yiknalo’obi’. 

U ya’abil u kajnáalilo’ob 
yaan tu petenil Yucatáne’ 
ku tukultiko’obe’ u noj kaajil 
Jo’e’ ma’ jach sajbe’entsil u 
kajtal máaki’, ba’ale’ ma’ beey 
u pakta’al uláak’ noj kaajo’ob 
je’el bix Cancún, Campeche 
wa Ciudad del Carmeni’, 
beey úuchik u chíikpajal ti’ 
u xookil Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) beeta’an 

tumen Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Ti’al diciembre ti’ u ja’abil 
2021e’ u 27.9 por siientoil 
kajnáalo’obe’ ku yu’ubiko’ob 
sajbe’entsil yaniko’ob tu noj 
kaajil Jo’, ba’ale’ ti’al marzo 
ti’ u ja’abil 2022e’ éem tak 
22.4 por siientoil; le je’ela’ 
ku ye’esik túune’, óoli’ u 
80 por siientoil kaaje’ ku 
yu’ubik utsil kaláanta’an.  

Ba’ale’, ma’ beey u 
yila’al ba’al ti’ kaajo’ob je’el 
bix Cancún, tumen kex 
éem xan u xookil máax 

u’uyik ma’ kalánta’ane’, 
ichil lajuntúul máake’, 
waxaktúul tu ya’alaj ku 
yu’ubik ma’ kaláanta’ani’, 
p’íitchaj 5.5 por siiento ti’ le 
beyka’aj yanchaj diciembre 
ti’ le ja’ab máaniko’. 

Tu noj kaajil Kaanpeche’, 
ka’anchaj u xookil máax 
u’uyik ma’ kaláanta’ani’, 
tumen ti’ 39.5 yaan ka’ache’, 
na’ak tak 43.4 por siiento, 
yéetel Ciudad del Carmene’ 
láayli’ xan ka’anchaj u 
xookil, tumen 63.8 yanik 
ka’achij ba’ale’ k’uch tak 

65.9 por siiento.
Ti’ jump’éel k’a’aytajil 

ts’íib beeta’ab tumen Inegie’ 
a’alabe’, ti’al marzo ti’ le 
ja’ab 2022a’, kaajo’ob tu’ux 
asab ya’ab máak 18 u ja’abil, 
wa maanal ti’, ku tukultik 
kaja’an ti’ kaajo’ob ma’ 
kaláanta’ano’obe’ chíikpaj 
u noj kaajilo’ob Fresnillo, 
Ciudad Obregón, Zacatecas, 
Cuautitlán Izcalli, Irapuato 
yéetel Guadalajara, tumen 
yaan u póorsentajesil beya’: 
97.1, 94.1, 91.7, 89.5, 87.6 
yéetel 87.1 por siientoil. 

Ka’alikil ichil kaajo’obe 
tu’ux ma’ jach sajbe’entisl u 
yu’ubal u kajtal máake’, ti’ 
yaan: San Pedro Garza García, 
Tampico, Piedras Negras, Jo’, 
Saltillo yéetel Benito Juárez 
con 11.7, 20.4, 22.2, 22.4, 24.1 
yéetel 25 por siientoil. 

Tu noj kaajil Chetumal, 
Quintana Roo, láayli’ xan 
éem u xookil máax u’uyik 
sajbe’entsil yanik tumen 
ti’al diciembree’ 69 por 
siiento k’ucha’an ba’ale’, ka 
tu chukaj marzoe’, 57.4 por 
siientoil p’áatij.

Jejeláas bix u yila’al kaláanta’an u noj kaajilo’ob u petenil 
Yucatán; yaane’ ku yu’ubal sajbe’entsil yanik kaaj
JUAN CARLOS PÉREZ

KAANPECH

▲ Walkila’ ma’ ch’éenek u beeta’al jejeláas mu’uk’a’an péeksajilo’ob ti’al u kaláanta’an kuxtal 
yéetel k’áax tumen maaya máako’obi’; leti’obe’ u yojelo’ob ya’abach ba’al ma’ no’oja’an u 
beeta’al yéetel kun taal yóok’lal noj meyaj jelbesik u kuxtalil kaaj. Oochel Juan Manuel Valdivia

U kaajilo’ob u petenil Yucatáne’ ku toj wa’atalo’ob yéetel 
ku líik’saj t’aano’ob tu táan Tren Maya: ajkanano’ob kuxtal

ABRAHAM BOTE

JO’
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Triunfo puede salir caro

por bucear en tribunal;

¿suspensión provisional?

¡contra tren no vale amparo!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1718 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Dos explosiones en escuela de Kabul dejan muertos y heridos

Ka’atéen wak’a’ab ba’al ti’ jump’éel u najil xook Kabul

U jéeneral meyajnáalil ONUe’ tu k’áataj ka yanak 
kamp’éel k’iino’ob xma’ ba’atelili’ tu lu’umil Ucrania
Secretario general de la ONU solicita pausa humanitaria de cuatro días en Ucrania

AP / P 31

▲ Yanchaj kex waktúul máak sa’at u kuxtal yéetel uláak’ 24 u túul máax úuch loob, úuchik u wa’ak’al ka’ap’éel boomba aktáan ti’ u najil xook  Abdul Rahim Shahid, ti’ 
jump’éel baantáa tu’ux kaja’an, tu ya’abile’, chiíta hazara kaaj. Oochel Ap

Aerolíneas estadounidenses dejan como 
medida opcional el uso de mascarillas

Disuelve México grupo antidrogas de 
élite que cooperaba con DEA: Reuters

Estadunidenseil mola’ayo’ob 
péepen k’áak’e’ tu tselajo’ob p’iisil 
jets’ik u k’a’abéetkunsa’al pixchi’ob 

Méxicoe’ tu xabaj u múuch’il meyaj 
ti’al u xu’ulsa’al droogas ku múul 
meyaj ka’ach yéetel DEA: Reuters

AFP / P 34 REUTERS / P 29

AFP / P 32
OPINIÓN

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO / P 24

U kéet tsikbalil u muuk’il 
sáasil, túumben jaats

La disputa por la electricidad, nueva etapa

Jpu’ul u tuukulil u k’e’exel u a’almajt’aanil sáasil tumen 
Cámara de Diputados. Almejen múuch’kabo’ob 
kúulpach u tuukulo’obe’, tu je’elsajo’ob. 
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