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Zelenski, dispuesto a hablar con Putin; si no funciona, “es la tercera guerra mundial”
Sociedad de alumnos del
Tecnológico apoyan a víctimas
de acoso en su casa de estudios
CECILIA ABREU / P 13

Segey actualiza protocolo,
busca alcanzar 100% de aforo
en clases presenciales
CECILIA ABREU / P 13

Por baja en casos de Covid, Q.
Roo establece uso opcional de
cubrebocas desde mañana
/ P 16

a ▲ El presidente de Ucrania reiteró que
estaba “listo para negociar” con su par ruso,
y subrayó que sin negociaciones no podrá
terminar el conflicto. Mientras tanto, en

Polonia, el pianista alemán, Davide Martello (en
la imagen), da esperanza con su música a los
refugiados ucranianos y aminora el drama de
los bombardeos. Foto Marco Peláez / enviado
AFP / P 32

HOY ES DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
NECESARIO, DESECHAR LA IDEA DE QUE ES UNA ENFERMEDAD: PEDAGOGA

Personas con síndrome
de Down: ejemplo de
afecto sin condiciones
Realizan la Copa
Santos, fiesta
deportiva inclusiva, en
la unidad Kukulkán

Elena Cárdenas,
de nueve años,
representará a Q. Roo
en juegos nacionales

En los últimos 30
años la esperanza de
vida de este segmento
se ha triplicado
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La poesía: nuevos
cauces, misma
esencia
La Filey destinará un espacio
a diario para el género
poético
Escuela de creación literaria
usa whatsapp para leer
poemas
Nuevo poemario congrega
versos de 13 escritoras de
Q. Roo
Poetas mayas fomentan el
oficio con sus propios medios
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Tala ilegal: delito de
alto impacto
l viernes, habitantes
de las comunidades de
Fierro del Toro y Tres
Marías, pertenecientes
al municipio de Huitzilac, Morelos, bloquearon durante ocho
horas la carretera federal y un
tramo de la autopista MéxicoCuernavaca para exigir la aparición con vida de tres jóvenes
que el jueves fueron acusados
de presuntamente ser “talamontes” y privados de su libertad por elementos de la Guardia
Nacional (GN) y comuneros de
Topilejo, alcaldía de Tlalpan, en
la Ciudad de México.
El sábado, mandos de dicha
corporación rechazaron que sus
integrantes hayan detenido a
los hombres morelenses, y señalaron que no realizaron ni participaron en ningún operativo
contra talamontes en esa zona.
La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, refirió tener conocimiento de que
ya se localizó a una de las personas a quienes se denunció
como desaparecidas, y afirmó
que el conflicto que llevó al
cierre vial tiene que ver con el
desmonte ilegal de los bosques
ubicados en los límites de Tlalpan y Huitzilac.
De resultar cierto que el
caos generado en una de las
autopistas más transitadas del

E

país durante el inicio del fin de
semana largo se debe a los intereses de grupos vinculados
a la explotación ilegal del patrimonio silvícola, lo ocurrido
el viernes debe tomarse como
un llamado de atención para
que las autoridades aborden
un fenómeno que no sólo alimenta a la delincuencia organizada, sino que ocasiona un
daño irreparable a los ecosistemas mexicanos y al medio
ambiente global.

La tala clandestina
es controlada
por el crimen
organizado en
al menos seis
entidades del país
De ningún modo se trata
de una cuestión menor. De
acuerdo con la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, entre 2018 y 2020 se
denunciaron mil 179 casos de
tala ilegal, mientras la Comisión Nacional Forestal reporta
que en 2020 México sufrió la
deforestación de 127 mil 770

hectáreas de bosque, una pérdida mayor a las 91 mil 600
hectáreas taladas en el periodo 2010-2015. Esta misma
dependencia da cuenta de que
la tala clandestina es controlada por el crimen organizado
en al menos seis entidades del
país, y su director identifica a
grupos delictivos en Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Estado
de México, Sonora, Durango,
Morelos, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Querétaro. El Anuario
Estadístico de la Producción
Forestal de 2017 estima que
ese año el negocio de la madera ilegal rondaba los 7 mil
123 millones de pesos, una
cifra que podría ser mayor
por las dimensiones que ha
cobrado este delito.
Con independencia del
desenlace de los hechos suscitados en la México-Cuernavaca, es evidente que hoy por
hoy el desmonte clandestino
es una de las prácticas más
lesivas para el equilibrio ambiental y el bienestar de las
generaciones presentes y futuras, por lo que cabe esperar
que sociedad y gobernantes
de todos los niveles le concedan la importancia que merece y propugnen por adoptar
todas las medidas necesarias a
fin de erradicarlo.
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▲ En 2017, el negocio de la madera ilegal rondaba los 7 mil 123 millones de pesos, cifra que hoy
podría ser mayor. Foto La Jornada
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Inclusión, pricipal reto para quienes
viven con síndrome de Down
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A través de los ojos, del corazón y alma de su hijo, Óscar
Escalera Avilés, de 25 años,
Isela Avilés Sierra ha aprendido lo que es el amor puro,
verdadero y lo placentero de
la felicidad.
“A mí me ha enseñado a
ser más feliz, yo me siento
afortunada por tenerlo”,
afirma orgullosa.
Óscar tiene síndrome de
Down y trabaja en el vivero
Verde mi Amor, ubicado en
la colonia Nuevo Yucatán. Es
alegre, de vez en cuando deja
escapar una gran sonrisa; un
poco tímido, pero seguro de
sus labores, regar las plantas
con la manguera, ayudar a
cargar bolsas de tierra, limpiar floreros y macetas, entre otras actividades.
Además de ayudar en
la jardinería, le apasiona el
baile, jugar fútbol, boliche,
estudiar y ver caricaturas. Si
bien, al inicio uno puede tener problemas en entender
lo que dice, con paciencia y
empatía se puede entablar
una conversación amena.
A Fabiola Mukul Rivera,
dueña de la empresa dedicada al diseño, limpieza, mantenimiento y poda de jardines, se le quiebra la voz y un
mar sale por sus ojos al tratar
de definir lo que significa este
proyecto para ella. “El amor
de una madre, los sueños
de que incluyan a las personas con discapacidad como
a todas las demás personas,
igualdad de oportunidades,
que mi hija pueda vivir en un
mundo de amor”, expresa.
En estos más de cuatro
años de existencia, el proyecto ha demostrado ser una
opción de inclusión para este
sector de la población. Hace
un año abrió el vivero y en
este lapso ha podido apoyar
con trabajo a dos personas
con este síndrome.
Sin embargo, tanto Isela
como Fabiola coinciden en
que existen muchos obstáculos y retos para sus hijos:
inclusión en lo educativo, lo
laboral, accesibilidad y discriminación. Esperan poder

Verde mi amor, el vivero que impulsa Fabiola Mukul Rivera, es un proyecto de inclusión laboral para persnoas con discapacidad, especialmente síndrome de Down, como Óscar. Foto Abrham Bote
tener pronto un mundo más
abierto, sin prejuicios y lleno
de amor, empatía y sensibilidad hacia las personas con
discapacidad.
Verde mi amor hace honor
a su nombre: es una comunidad donde abunda el amor.
Sobre la espalda del uniforme
de los empleados se puede
leer: “Embellecemos tus espacios con amor incluyente”.
Mukul Rivera explica
que Verde mi amor surgió
por inspiración de su hija
Ariana, quien tiene siete
años y nació con síndrome
de Down. Además, desde
pequeña fue operada por
varias complicaciones.
Entre su deserción y preocupación por su hija, empezó a investigar y encontró
que algunas plantas medicinales podrían ayudar a la
salud de su pequeña, aunado
a la medicina convencional.
“Siempre me habían
gustado las plantas, pero al
descubrir las bondades de la

naturaleza, me enganché y
dije ‘De aquí estoy’”, afirmó.
Entonces, la también sicóloga empezó con diseños
y servicios de de jardinería,
luego juntó dinero y hace
un año abrió el vivero.
El primer empleado fue
Rodrigo, un joven con síndrome de Down que encontró en el mercado Lucas de
Gálvez, trabajando de taquero y laboró con ella varios meses; sin embargo no se
adaptó pues, según él mismo
reconoció, lo suyo era preparar tacos. Así que Rodrigo le
sugirió a su mejor amigo y
hermano del alma: Óscar.
“Si bien no se les entiende mucho, pero el oído
se va educando a entenderlos, es darle la oportunidad”,
expresa la empresaria.

Inclusión, barreras
y retos
Fabiola Mukul reconoce
que se ha avanzado en in-

clusión, no obstante es evidente que falta mucho por
hacer en cuando a igualdad
de oportunidades. Ella lo
sabe, lo ha vivido en carne
propia, pues son pocos los
espacios para que su hija
pueda estudiar, incluso en
otras actividades, como natación, es discriminada.
“Deben tener las mismas
oportunidades, como cualquier persona”, expresó.
Asimismo, precisó, que
en el ámbito educativo es
donde hace falta mayor y
verdadera inclusión, pues
no hay escuelas que acepten
o estén preparadas para recibir a niños con síndrome
de Down y las pocas que
hay son muy caras, además
muchos sufren de bullying.
“No nos aceptan, no nos
entienden, prefieren alejarse”,
lamentó. “Queremos hacernos
visibles y que tengan las mismas oportunidades”, insistió.
Por eso, a través de su
empresa, busca que estas

personas puedan tener un
trabajo digno, que puedan
ser independientes, que
tengan una vida plena,
sean autosuficientes, convivan con más personas.
“Día a día, hasta mi último
aliento, trabajaré para
eso”, afirmó.

Verdadero amor
Isela Avilés agradece este
espacio, para que su hijo
pueda trabajar, y que es difícil que les brinden estas
oportunidades. Para la mujer, el síndrome de Down es
de los más benévolos. “Mi
hijo me ha enseñado más a
mí que yo a él, ve el mundo
desde una perspectiva sin
malicia”, afirmó.
Le ha enseñado a tolerar,
a comprender que lo importante es lo que uno sienta y
no lo que uno tiene. A mucha
gente le lleva años adoptar
esta filosofía, pero su hijo ya
lo practicaba desde pequeño.
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Más que una academia, IntegrArte
es una familia: Kristhy Gutiérrez
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Más que una academia, IntegrArte es una familia. Así
lo declara Kristhy Gutiérrez
Urcelay, directora de dicho
centro en donde de lunes a
sábado integran a personas
con discapacidad a través del
arte. Además, hay tres profesores con síndrome de Down
que comparten sus conocimientos con los 25 alumnos
que atienden.
IntegrArte es una academia inclusiva cuyo objetivo
radica en promover la convivencia entre personas con
y sin discapacidad intelectual mediante las disciplinas
del arte. De lunes a viernes
dan clases en línea y los sábados de manera presencial.
En esa escuela se ofrecen
diferentes actividades como
danza, pintura, yoga, teatro,
con las que buscan fortalecer su área socioemocional,
autoestima e independencia, explicó la fundadora
del liceo, quien también es
licenciada en sicopedagogía.
“Queremos demostrar
que cualquier persona,
sin importar su condición,
puede ser parte de un ambiente artístico”, expresó.
IntegrArte entró en operaciones hace dos años, en
el marco de la pandemia.
Cumplirán su segundo aniversario el próximo 2 de
abril. En un principio, contó
Kristhy, fue en línea, y hace
un par de meses, gracias a
las condiciones sanitarias,
pusieron en marcha sus primeras clases presenciales.
“Ha sido una gran experiencia poder haber formado
esta gran academia, esta
gran familia a la distancia”,
sentenció la especialista.
Actualmente asesoran a
más de 25 alumnos con discapacidad intelectual, en su
mayoría con síndrome de
Down, aunque también atienden estudiantes con autismo
y discapacidad auditiva.
La idea de IntegrArte,
abundó Kristhy, surgió a
partir del interés de la sicopedagoga en apoyar a este
sector poblacional. Sus pa-

Cualquier persona, sin importar su condición, puede ser parte de un ambiente artístico; a pesar de estar a la distancia, el arte
ha unido a los más de 25 alumnos con discapacidad intelectual que reciben asesoría en IntegrArte. Foto cortesía IntegrArte

dres, por muchos años, se
han dedicado a trabajar en
temas deportivos orientados hacia este nicho.
“Ellos promueven la inclusión de las personas con
discapacidad a través del deporte, y cuando fui descubriendo mi vocación, me di
cuenta que tenía dos grandes
pasiones: atender y trabajar
con personas con discapacidad y las artes”, expuso.
Es así como unificó sus
intereses y siguió el camino
de sus padres, nada más que
en vez del deporte lo hizo a
través del arte.
La mezcla de estos elementos ha resultado sumamente gratificante para
Kristhy, ya que todo lo que ha
experimentado en el ámbito
artístico lo ha transmitido a
sus alumnos. Su meta es que
todas las personas puedan
disfrutar del arte.
“Que puedan expresarse a
través de la pintura, la danza,

el canto y el disfrute sobre un
escenario. Es transmitir algo
que me apasiona y nada mejor
que compartirlo con las demás
personas”, sostuvo la maestra.
Estos dos años, reconoce,
han sido un gran reto para
ella, ya que la condición de
sus alumnos originó que las
lecciones se dieran a través
de la plataforma Zoom. No
obstante, logró vencer estos
obstáculos y así le fue posible
ver el fruto de sus esfuerzos.
“Logramos ver un cambio
en los chicos, sobre todo en
la parte de la autosuficiencia.
Cuando les compartimos las
claves de Zoom, son ellos mismos quienes acceden. Creo
que esa parte de promover la
independencia se ha logrado”.

El arte de la
autenticidad
Para Kristhy, el arte es un medio de expresión que todos podemos experimentar. Quizá

haya personas que lo puedan
hacer mejor mediante la pintura; o la danza, lo importante,
dice, es aprender a explorar a
través del arte la mejor forma
de demostrar quienes somos.
“Hemos visto que el arte
ha logrado unir a los chicos a
pesar de estar a la distancia.
En IntegrArte, se han forjado
grandes amistades”, celebró.
Al brindarle a los chicos
una amplia gama de actividades, el personal de la
academia ha notado que la
mayoría lo disfruta. Quizá
haya alguien que desvíe su
atención, pero siempre les
motivan a participar en todo.
Durante este tiempo, la
academia IntegrArte se ha
dedicado a producir obras
musicales en línea, lo que
les ha valido una participación en el Otoño Cultural
que organiza la Secretaría
de la Cultura y las Artes (Sedeculta) de Yucatán, con la
obra Peter Pan.

Hoy, la escuela prepara
sus próximas presentaciones. El próximo domingo
27 de marzo pondrá en escena un acto musical la
banda sonora de la película The Greatest Showman en Plaza la Isla. La
cita es a las 17 horas.
En el marco del Día
Mundial del Síndrome de
Down, Kristhy Gutiérrez
envía un mensaje: “Queremos demostrar que las
personas con síndrome
de Down también pueden
cumplir sus sueños. Ellos
pueden lograr cualquier
cosa que se propongan”.
Para contactarse con
IntegrArte, los interesados
se pueden comunicar a /
integrarte.mexico; -en Facebook- y en Instagram
a través @integrarte.mx.
También les pueden contactar al 9991167172. Las
inscripciones siempre están abiertas.
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Copa Santos 2022 reunió a decenas
de futbolistas en fiesta incluyente
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Un total de 12 equipos, conformados por jóvenes con
y sin discapacidad, participaron en la categoría unificada de la Copa Internacional Santos Yucatán 2022,
los días 17 y 18 de marzo, en
la Unidad Deportiva Kukulcán y el Estadio Carlos Iturralde Rivero.
Este torneo fue realizado
por el Instituto del Deporte
(Idey), la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y
la organización de mercadotecnia social TodoVien, en el
cual se congregó a decenas
de futbolistas con y sin discapacidad intelectual.
La directora del Instituto
para la Inclusión de la Personas con Discapacidad (Iipedey) destacó la importancia
de esta actividad, que permite
a sus participantes fortalecer
habilidades físicas, técnicas y
de convivencia, pues “lo maravilloso de esta experiencia
fueron las nuevas amigas y
amigos que hicimos”.
Julio César Martínez
Mukul, padre del joven Kevin
Martínez Parra, de 18 años
de edad y parte del equipo
representativo de la dependencia, agradeció al gobierno

El torneo, organizado por el Idey, la Sefotur y la organización de mercadotecnia social
TodoVien, permitió a los participantes fortalecer habilidades físicas, técnicas y de convivencia. Foto cortesía Lipedey

del estado por la experiencia
que vivió su hijo en esta fiesta
deportiva inclusiva.
“Fueron grandes momentos para él y todos los chicos
que participaron, pudieron
demostrar su entusiasmo y
compañerismo, vivir mo-

mentos de esparcimiento
en familia. Estuvo muy bien
organizado y ojalá sigan llevándose a cabo eventos de
este tipo”, manifestó.
Freddy Roberto Ramayo
Mendoza comentó que la categoría unificada permitió

a las y los deportistas coordinarse, convivir, competir
y estar juntos para mejorar
sus habilidades.
“Quiero agradecer y felicitar al Club Santos Laguna, que se interesó por
traer este torneo a Mérida;

esperamos que este sea el
inicio de muchos torneos,
porque nuestros jóvenes,
con y sin discapacidad, necesitan y deben estar en alguna cancha, de cualquier
deporte”, indicó.
Por su parte, Jorge Chavez Gómez, padre de Jorge
Alejandro Chávez Rubio, de
21 años, calificó esta jornada
como tiempo muy bien invertido para el desarrollo de
su hijo, quien estuvo muy
contento y, desde que salió
la convocatoria, pedía que
se le inscribiera.
“Es la primera vez que
participa en un evento
como este y salió muy emocionado, porque pudo conocer a más personas. Muchas
gracias a todos, por hacer
posible este gran evento; esperamos que haya más, porque estaríamos encantados
de participar”, aseguró.
Además del representativo del Iipedey, participaron los Centros Deportivo
Paralímpico, de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) e Infantil Teletón (CRIT), así como
Tekax, Club América, Special Olympics Yucatán y
Grupo IntergArte.

Con tan sólo 9 años, la pequeña Elena representará
a Q. Roo en justa deportiva a realizarse en Tijuana
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Elena Cárdenas Valencia,
una niña de 9 años con síndrome de Down, representará
a Quintana Roo del 21 al 25
de marzo en los juegos nacionales para deportistas con
discapacidad intelectual, que
se llevarán a cabo en Tijuana,
Baja California.
La justa atlética tiene el objetivo de resaltar los parámetros de integridad, equidad e
inclusión en la práctica del deporte. Se enfocará en tres dis-

tintas clasificaciones deportivas: discapacidad Intelectual,
síndrome de Down y autismo.
Se contempla una participación superior a 400 deportistas provenientes de más
de 20 estados de la república
mexicana, quienes competirán en las disciplinas de atletismo, natación, basquetbol,
futbol, danza y gimnasia artística. Elena es la participante
más joven, pues la mayoría
tiene de 13 años en adelante.
Monserrat Valencia Camargo, mamá de la deportista, narró que la crianza de

la niña, que es su única hija,
“ha sido muy bonita, hemos
disfrutado cada etapa pero
también ha sido de mucho
trabajo, aunque al ver los resultados es muy gratificante.
Un niño con síndrome de
Down requiere de terapias
y trabajo adicional que consume más tiempo y energía, así como más paciencia,
por ello todos los resultados
te saben más, porque hay
mucho cariño y mucho esfuerzo invertido”.
Señaló que durante los
primeros años de vida de

Elena sus terapias fueron en
casa y luego incursionó en
diversos deportes, como equitación, natación, ballet, y a los
seis inició gimnasia, lo que se
le facilitó pues tenía las bases
del baile, que le daban la flexibilidad y la fuerza para poder
trabajar ese deporte nuevo.
Mencionó que el elemento
que más le cuesta trabajo es la
viga de equilibrio y ha mejorado mucho con sus entrenamientos. Su día se divide entre ir a la escuela, donde cursa
el tercero de primaria en una
escuela inclusiva, luego va al

gimnasio, entrena una o dos
horas y de regreso a su casa
hace tarea y estudia.
En el encuentro deportivo en Tijuana participará
en todos los elementos de la
gimnasia artística: rutina de
piso (que es su fuerte), viga,
barras asimétricas y salto.
Para poder asistir a la justa
la familia hizo una rifa con la
que juntaron fondos para cubrir el costo de los boletos de
avión y hospedaje, por lo que
Monserrat Valencia agradeció el apoyo de la comunidad,
amigos y familia.
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Municipios padecen falta de centros
especializados en síndrome de Down
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

La brecha de desigualdad
entre las capitales de los
estados y los municipios
conurbados pesa aún más
cuando en la familia hay
un miembro con síndrome
de Down, pues garantizar
todas las consultas médicas
especializadas y las terapias
necesarias requiere de mayor logística, gasto e inversión en tiempo, sin embargo,
las redes de apoyo son la
mejor arma para sortear los
obstáculos.
La batalla de Dulce Hernández comenzó desde el
embarazo: escuchar el diagnóstico en el primer trimestre de gestación lo describe
como un shock, pero el acoso
que vivió por parte de médicos de Estados Unidos para
que abortara lo recuerda
como el inicio del proceso de
asimilar que su hija tendría
síndrome de Down.
“La primera exposición al
diagnóstico es un shock, es
un duelo de lo desconocido,
de lo diferente… Los médicos me dan el diagnóstico
para no dar continuidad,
para interrumpir el embarazo a tiempo, pero en lo
personal nunca fue una opción, entonces decidí leer
libros y fue difícil procesar
todo eso porque se pinta
como un panorama fuerte
y quizá doloroso”, recuerda.
Sin embargo, a su regreso
a México y una vez instalada en Ciudad del Carmen
decidió ubicar todo lo que su
hija necesitaba para su óptimo desarrollo y lo encontró en Internet, pero a varios kilómetros de distancia.
El principal apoyo para
su hija, que actualmente
tiene nueve años, lo encontró en Asociación Cedidown, una institución de
asistencia privada que promueve la autonomía e inclusión de las personas con
síndrome de Down.
Alejada de todos los centros de atención, antes de
la pandemia que impulsó la
vida a distancia, Dulce tenía que viajar a Campeche,

▲ Tener un familiar con discapacidad implica realizar gastos, sobre todo médicos, que en
otras circunstancias no se harían, o que la infraestructura pública de salud es incapaz de
atender oportunamente. Esto se agrava para quienes se encuentran lejos de las principales
ciudades. Foto Fernando Eloy

Mérida o a la Ciudad de
México para llevar a Angie
a sus terapias.

Julianna requiere
consultas con
especialistas
y estudios que
con mi otro hijo
nunca requerí
“Es como tener tres hijos más, es mucho dinero
porque yo en Ciudad del
Carmen no tengo todos
los especialistas; no es lo
mismo para quienes están
en la Ciudad de México, inclusive en Campeche o Mérida, porque lo tienen local.
Yo gastaba mucho en traslados, es difícil”, comenta.

El mismo caso vive Samira Cobos con su pequeña
Julianna, de cuatro años,
quien durante el primer
año de vida tuvo que viajar
cada 15 días a Campeche
por las terapias.
“En Ciudad del Carmen
es casi imposible encontrar
ayuda, incluso información.
Para empezar no sabes nada
de la condición, es como si
llegaras a otro país y no supieras hablar el idioma, estás
como en un túnel y no ves
luz. Todo lo tuvimos que buscar por Internet”, comenta.
“Lo que gasto ahora es
como pagar una prepa. Julianna requiere consultas
con especialistas y estudios
que con mi otro hijo nunca
requerí, como el tamiz visual, el tamiz metabólico y
todo tiene que ser con médicos privados porque en el
Seguro Social no te dan las
citas enseguida”, explica.
Bajo estas condiciones,
enfrentar la pandemia pa-

recía imposible, pero la implementación de consultas
en línea rescató la situación
e incluso la mejoró para estas madres.
“La terapia física que llevábamos se fue a cero y Angie sí
ha tenido cierto retroceso en
ese aspecto. Sin embargo, muchos terapeutas y médicos se
animaron a atender en línea
y ahora tengo contacto con
más especialistas que antes
de la pandemia porque ya
podemos hacerlo a distancia.
Esto ha sido más fácil porque
antes era mucho dinero por
viajar a Mérida o a la Ciudad
de México”, destaca Dulce.
Para la pequeña Julianna
fue similar: Samira implementó en casa lo necesario
para no parar con las terapias y contactó especialistas
en otros estados.
“Julianna nunca paró, yo le
daba la terapia y conseguimos
a los especialistas en línea. Le
afectó estar encerrada, pero
adecué mi casa para que ella

y su hermano Mateo tuvieran
el espacio para jugar. Estoy pagando una terapia cognitiva
en Monterrey, pago doctores
para dar el seguimiento médico: cardiólogo, otorrino, gastropediatra, genetista, entre
otros”, detalla.
Samira, además de estar
respaldada por Cedidown,
ha comenzado a formar un
grupo de familiares de personas con síndrome de Down
en Ciudad del Carmen para
intercambiar experiencias,
información, terapias y todo
lo que sea útil para impulsar
el desarrollo de quienes tienen esta condición.
Actualmente, ocho familias buscan sentar las bases
de un grupo de respaldo en
una ciudad que no ha implementado políticas para garantizar la inclusión.
Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del
Síndrome de Down, una alteración cromosómica que no
representa una enfermedad.
El objetivo de la efeméride
es recordar que las personas
con discapacidad intelectual
igual pueden contribuir a la
sociedad y ser autónomas e
independientes.
Justo ese es el objetivo
de las terapias desde temprana edad y ahí radica la
relevancia de que todos los
municipios dispongan de los
espacios necesarios para incluir a este sector.
“Incluso para quienes no
tienen acceso a todos estos
servicios, el amor y la dedicación que como padres les
brindes hace la diferencia;
mucho trabajo es el acompañamiento, la comunicación, porque ellos absorben
mucho. La parte médica
se puede resolver con los
grupos de apoyo, por ello
es relevante la colaboración
entre familias y con las organizaciones”, señaló Dulce.
Ambas madres destacan
que a los hijos con síndrome
de Down hay que darles
su propio espacio y tiempo
porque ellos avanzan a su
propio ritmo y piden a la sociedad mayor comprensión
para entender que esta condición y así evitar prejuicios.
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A las familias les hace falta confiar en
que su hijo podrá adaptarse: Pro Down
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“Falta que la información
que llega a las personas sea
más clara y quitarnos de
nuestra mente que se trata
de una enfermedad o de un
castigo que Dios manda y
que mucha gente aún cree…
Realmente hemos visto momentos difíciles, pero nos
motiva ver el desarrollo de
los niños y que se trabaja
por un fin, que es integrarlos a la sociedad, porque es
un sector olvidado”, sostiene
la pedagoga Susana Ramírez
Reyes, directora de la asociación Pro Down.
Con más de 32 años en
Cancún, Pro Down es un
centro de terapia educativa para personas con síndrome de Down en donde
se apoya el desarrollo de
habilidades para integrarlos a la sociedad y hacerlos

independientes. Dirigida
desde hace cinco años por
Susana Ramírez, la organización atiende actualmente
a 22 niños y niñas desde los
cuatro años, adolescentes e
incluso a una joven de 23
años quien nunca había recibido apoyo pedagógico.
Hasta hace unos cinco
años la matrícula alcanzó
hasta 40 niñas y niños con
este síndrome, pero luego de
dos años de pandemia, se
ha reducido a 22, quienes
reciben atención de lunes a
viernes, de 8:30 a 15 horas.
Por la vulnerabilidad de
este sector ante la pandemia, se intentó trabajar a
distancia, pero no se obtuvieron buenos resultados,
por lo que se abrieron las
instalaciones a las personas
que quisieran acudir de manera presencial.
La organización se ubica
en la región 94, en Cancún y

cuenta con cinco aulas y talleres que divide a los alumnos por habilidades motrices, sociales, de lenguaje y
de aprendizaje. La organización funciona con las aportaciones económicas que
dan los padres y madres de
familia, aunque son mínimas, y el resto de su funcionamiento es con donaciones
de empresas privadas, de la
sociedad o mediante la realización de eventos.
Tiene una plantilla de docentes en educación especial
para tratar personas con alguna condición, pues también incluye niñas y niños
regulares con alguna necesidad educativa o autismo,
siempre que una familia requiera apoyo educativo.
A partir de este ciclo escolar cinco niños de seis años
se integrarán a escuelas regulares, por lo que Pro Down
ya solo funcionará como

apoyo con ellos y sus familias. “Estamos en el proceso
de preparar a los niños que
cuando lleguen a la edad escolar se puedan incorporar
a sus escuelas, y se logre la
integración. En la actualidad
veo a todos los niños con la
capacidad de ser integrados
a las escuelas regulares”, destaca la directora.

Quitar estigmas
En sus años de trabajo con
niños con este síndrome, la
directora ha notado que se
trata de niños y jóvenes que
son sobreprotegidos y pese a
contar con la madurez y posibilidad de ser integrados, hay
papás que no permiten que
los menores trabajen, o que
se incorporen a la sociedad,
por lo que ello depende de la
apertura de la familia, a quienes “les cuesta confiar y creer
que su hijo lo podrá lograr”.

“Se trata de tener fe, creer
que tu hijo lo va a lograr, que
va a ser una persona normal
y que su única distinción es
que son más amorosos, que
dan amor al cien por ciento,
que a nosotros nos cuesta
darlo, por naturaleza ellos lo
traen en la sangre”, dice.
Para la directora una
parte fundamental de su desarrollo es que la sociedad
les dé oportunidad a los niños y jóvenes a que se integren, pues ellos pueden trabajar y ser independientes,
e incluso vivir solos, pero
hay que tener confianza y
fe en que lo van a lograr.
No obstante, advierte
que la sociedad debe tener
más información de cómo
tratarlos, de qué hacer para
integrarlos, cómo podemos
apoyarlos para que se integren, “pues muchas veces
son rechazados por cómo
son, hablan o caminan”.

La asociación Pro Down apoya a las personas con este síndrome en el desarrollo de sus habilidades, para así integrarlos a la sociedad y hacerlos
independientes. Foto Joana Maldonado
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Familia de Mauricio emigró a Cancún
en búsqueda de una mejor educación
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Mauricio Ramos Ontiveros
es un niño de 12 años con
síndrome de Down que llegó
junto con su familia a Cancún hace cuatro años, proveniente de Ciudad del Carmen, Campeche. Además de
acudir a terapia formal, toca
la batería, le gusta el rock y
practica el baile folclórico.
“Quizás aprenden (de manera) diferente y más despacio, pero se le ha dado lo
mismo que a su hermana, se
levanta y hace sus obligaciones”, relata su madre, Yesenia
Ontiveros.
Mauricio juega con tierra mientras su madre, que
colabora directamente en la
organización Pro Down, lo
observa. Junto con otros 21
niños, el menor forma parte
de los alumnos de dicha asociación en Cancún. Desde su
llegada de Campeche, a los
ocho años, el menor se incorporó a este centro de terapia
educativa.
Yesenia Ontiveros relata
que la familia ha decidido
no incorporarlo a la escuela
regular, pues estudió los primeros años en un Centro de
Atención Múltiple en su natal Campeche y no encuentra
buenas recomendaciones en
Cancún para su educación.

Mauricio ha
comenzado a
transitar por la
adolescencia, un
“doble reto”
“Preferimos quedarnos
sólo con terapias y buscar
los documentos de acreditación educativa por otro
lado”, explica.
Para ella, siempre había
resultado complicado encontrar una red de apoyo para
entender y accionar con respecto a Mauricio.

“Desde que me lo entregaron en el hospital sabes
que estás por tu cuenta, he
conocido pocas personas
que te dicen ‘este es el camino, por ahí va’, tienes que
buscar, prueba y error, y
emigramos y honestamente
las recomendaciones no
eran buenas, encontramos
la fundación, evaluamos
nuestras opciones y dijimos,
nos quedaremos con la opción de terapias”, cuenta.

“Desde que me
lo entregaron en
el hospital supe
que estaba por mi
cuenta”
La mujer, madre también
de una joven de 22 años,
sostiene que difícilmente la
sociedad está orientada con
respecto a qué hacer en estos
casos, por ello no se le brinda
la importancia de saber a
dónde, con quién y cómo recomendarlo.
Mauricio, como todos los
niños de su edad, empieza a
transitar por la adolescencia,
un doble reto para su familia.
“Se complica porque él
casi no comunica, se guarda
sus cosas y es ahí en donde
encontramos el reto, porque como todo adolescente,
amanece contento y en
cinco minutos no sé qué
pasó que ya se molestó”,
menciona su madre.
Mauricio disfruta mucho
jugar fútbol, toca la batería y
le gusta el rock. “Me presentó
a Queen y a los Kiss”, relata
su mamá, y Mauricio asiente
emocionado. Además, hace
danza folclórica en la unidad
deportiva Iris Mora y practica
natación.
Su madre confía en que el
entorno que rodea a su hijo
le ayude a integrarse a la sociedad, aunque también sabe
que existen muchos estereotipos al respecto.

Mauricio es un gran fanático del rock y de la danza folclórica. Foto Joana Maldonado
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El Centro de Atención Integral de Playa del Carmen es una asociación civil que atiende a niños y jóvenes con discapacidad motriz e intelectual a partir de
los cuatro años. Foto Centro de Atención Integral de Playa del Carmen

Se ha triplicado la esperanza de vida
de personas con síndrome de Down
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En los últimos 30 años la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down
se ha triplicado, al pasar de
los 25 años en la década de
los 90, a 60 años de edad en
la actualidad. Mucho tiene
que ver con los avances
médicos, pero también con
la atención temprana; ellos
presentan ciertas complicaciones propias del síndrome,
principalmente soplo en el
corazón, menciona Edith
Magaña Mendoza, fundadora y directora del Centro de Atención Integral de
Playa del Carmen.
El síndrome de Down se
caracteriza por un envejeci-

miento precoz debido a que
los genes del cromosoma 21
se encuentran triplicados,
ello da pie a cardiopatías
congénitas, neumonías y
otras infecciones. En el caso
del soplo, que es muy común, la mayoría de las veces
se cura por sí mismo al vivir
al nivel del mar, destaca la
entrevistada; en otros casos
es necesario operar.
El Centro de Atención Integral de Playa del Carmen
es una asociación civil que
atiende a niños y jóvenes
con discapacidad motriz e
intelectual a partir de los
cuatro años. Entre sus alumnos están dos personas con
síndrome de Down, uno de
ellos de 45 años. La institución funge como una es-

cuela para personas con discapacidad, niños, jóvenes y
adultos, de 8 a 13 horas.
“El programa de atención
de cada uno de nuestros beneficiarios consiste en hacerles un plan de trabajo de
acuerdo a sus habilidades y
necesidades, en el caso de
las personas con síndrome
de Down las ayudamos en
su habilitación, le llamamos
así porque vamos a desarrollar sus habilidades, su
desarrollo va a ir un poco
más lento… les hacemos un
plan de trabajo con terapia
física, porque una de las características que tienen es el
bajo tono muscular”, explica
la directora del centro.
La visión es que al llegar
a ser adultos sean lo más in-

dependientes posible, puedan hacerse cargo de sus
finanzas, comida, aseo personal, tomar el transporte
público, ir y venir de sus
hogares, tener un empleo,
etc. Magaña Mendoza indica que el que una persona
con síndrome de Down llegue a la edad adulta tiene
mucho que ver con los cuidados que se le brinden en
la niñez, desde su desarrollo del lenguaje.
“Es un trabajo muy arduo con la familia, se requiere cuidado pero también hay esta parte de
convivencia en la calle,
que sean adultos funcionales”, indica la entrevistada,
quien destaca que pueden
llegar a desarrollarse muy

bien en el ámbito deportivo
y cultural o musical: “la música les ayuda mucho”.
Pide a las familias tener
la apertura y permitirles desarrollarse por sí mismos ya
que “como padres no somos
eternos, hay que trabajar en
el desapego, darles la mayor
independencia para cuando el
padre o la madre ya no esté”.
Otro aspecto distintivo es
la ansiedad por la comida,
por lo que recomienda ponerle límites en ese aspecto.
“Si alguna familia lee esta
entrevista, no lo echen en
saco roto, hay mucho que
trabajar, son personas muy
eficientes, inteligentes, dedicadas, hay que aprovechar y sacarles estas habilidades”, dijo.
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Óoxtéenchaj beyka’aj ja’ab suuk u kuxtal
máax yaan ti’ síndrome de Down
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Ichil u ts’ook 30 ja’abob
máanjano’oba’, u kuxtal
máaxo’ob yaan ti’ síndrome
de Downe’ óoli’ ts’o’ok u
yéextéenchajal, tumen
ka’ache’ chéen 25 ja’abo’ob
ku kuxtal máak beyo’,
ba’ale’ ka’aj káaj u ja’abilo’ob
90e’, náak tak 60, je’el bix
yanik tak bejla’o’. Le je’ela’
yaan ba’al u yil yéetel
túumben ba’alo’ob ts’o’ok u
yojéeltal yóok’lal u ts’aaki,
ba’ale’ beyxan tumen ku
séeb ts’aatáanta’alo’ob;
leti’obe’ ku máansiko’ob
talamilo’ob kéen kuxlako’ob
yéetel le síndromeo’, u
ya’abile’ ku yantal tu
puksi’ik’al,k beey úuchik
u ya’alik Edith Magaña
Mendoza, máax jo’olbesik
Centro de Atención Integral
de Playa del Carmen.

Síndrome de Downe’
séeb u yila’al tumen
chíika’an ikil u séeb
ch’íijil u máakil, tumen
u jeenesil króomosomail
21e’ ku yóoxtéenchajal tu
wíinkilal máak, le beetike’
ku yantal jejeláas k’oja’anil
tu puksi’ik’al, tu soorot’ wa
u jeel ba’alob. Wa ku yantal
soploe’, ku yutstal wa ku
bin máak kajtal tu’ux yaan
k’áak’náab, tu tsikbaltaj
Magaña Mendoza; yaan
xan uláak’o’obe’ ku yantal u
operartalo’ob.
Centro de Atención
Integral de Playa del
Carmene’ jump’éel
múuch’kabil ku
ts’aatáantik paalal yéetel
táankelemo’ob talam yanik
u péeko’ob wa ma’ jach
jilbanaja’an u tuukulo’ob.
Ichil máaxo’ob ku bino’obe’,
ti’ yaan ka’atúul tsaayal
ti’ob síndrome de Down,

juntúul ti’ leti’obe’ 45 u
ja’abil. Le kúuchila’ ku
meyaj beey najil xook ti’al
máax kuxa’an yéetel wa
ba’ax talamil, yéetel ku
meyaj ichil 8 ja’atskab k’iin
tak 1 chúumuk k’iin.
“Meyaj ku beeta’al yéetel
máaxo’ob ku bine’, ku je’ets’el
kéen ila’ak bix yaniko’ob
yéetel ba’ax k’a’abéet ti’ob
beyxan ba’ax je’el u béeytal
u beetiko’ob; máaxo’ob
kuxa’ano’ob yétel síndrome
de Downe’ ku yáantalo’ob
ti’al u mu’uk’ankúunsiko’ob
le ba’ax ku páajtal u
beetiko’ob, tumen maas
chan xaan u beetiko’ob wa
ba’ax… kts’áak u nu’ukil u
ts’aatáanta’alo’ob, tumen
uláak’ ba’ax ku chíikpajale’
leti’ u mina’antal u muuk’il u
xiich’el u wíinkilal”, tu tsolaj.
Beey túuno’, u noj
tuukulile’ leti’ ka béeyak
u beetiko’ob u ya’abil

ba’al tu juunalo’ob kéen
nojochchajako’ob; ka
béeyak u kanik u xup
u taak’ino’ob, janal, u
yichkíilo’ob, u na’akalo’ob
ti’ buux, u jóok’olo’ob
yéetel u suuto’ob tu
yotocho’ob, u yantal
meyaj ti’ob, ichil uláak’
ba’alo’ob. Magaña
Mendoza ku ya’alike’, u
kuxtal juntúul máax yaan
ti’ síndrome de Downe’
yaan ba’al u yil yéetel bix
u ts’aatáanta’al tu paalil,
kéen káajak u t’aano’ob.
Unaj u tukultik
máake’ “ma’ mantats’
kéen kuxlak u yuum
máax yaan u paalal
yéetel síndrome de
Down, le beetike’ unaj
u kanik máak kuxtal
jumpáayil, ti’al u kanik
kuxtal kex mina’an u
jeel máak áantik”, tu
ts’ook a’alaj.

BEETA’AB U KÉETIL COPA SANTOS TI’AL JEJELÁAS MÁAKO’OB

Yanchaj 12 u p’éel múuch’o’ob báaxal, tu’ux
táakpaj jejeláas máako’obe’, tu báaxtajo’ob Copa
Internacional Santos Yucatán 2022, tu k’iinilo’ob
17 yéetel 18 ti’ marzo, tu kúuchil Unidad Deportiva
Kukulcán yéetel Estadio “Carlos Iturralde Rivero”;

te’elo’, táakpaj máaxo’ob yaanal bix u wíinkilalo’obi’
yéetel uláak’ je’el bix le suuk u yila’alo’. Beeta’ab
tumen Instituto del Deporte (IDEY), Secretaría de
Fomento Turístico (Sefotur) yéetel u múuch’kabil
TodoVien. Oochel cortesía Lipedy

“Baatsilo’ob tu’ux yaan
máax kuxa’an yéetele’,
táan u binetik u yoksaj
óolta’al yaan u ch’a’ak bej
u kuxtal”: Pro Down
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“Táan u binetik u sáasil a’alal ba’ax
ku yúuchul, beyxan ka luk’uk ti’
ktuukule’ k’oja’an le ku tsa’ayalo’,
wa chéen u si’ipil yuum K’uj,
tumen ya’abach máake’ beey u
tukliko’, ba’ale’ ma’ beyi’. U jaajile’,
ts’o’ok k-ilik yaan u talamil le
kuxtal beyo’, ba’ale’ ku péeksik
k-óol ti’al k-ilik u xíimbalo’ob
yéetel ti’al u yutsil táakbesa’alob
ich kaaj, tumen tu’ubsano’ob”,
tu ya’alaj xpéedagogáa Susana
Ramírez Reyes, máax jo’olbesik u
múuch’kabil Pro Down.
Ts’o’ok maanal 32 ja’abo’ob
káajak u meyaj Pro Down
tu kaajil Cancún, u ts’áamaj
u kúuchil Centro de Terapia
Educativa ti’al máaxo’ob
kuxa’anob yéetel síndrome de
Down, tu’ux ku yáanta’alob
ti’al u mu’uk’ankúunsik ba’ax u
yojel wa je’el u kanik u beeto’ob.
Beey túuno’, ts’o’ok jo’op’éel ja’ab
máanak u jo’olbesa’al múuch’kabil
tumen Susana Ramírez; walkila’
ku meyajo’ob yéetel 22 paalal.
Walkil jo’op’éel ja’abo’obe’, náak
40 paalal ku bini’, ba’ale’ úuchik u
taal pak’be’en k’oja’ane’, chéen 22
p’áatij. Te’e túuno’ ku yáanta’alo’ob
lunes tak viernes, 8:30 ja’atskab
k’iin tak láas 3 tu taal u chíinil k’iin.
Tumen pak’be’en k’oja’an
sajbe’entsil u ti’alo’obe’, óota’ab
kaxtbil ka yanak meyaj ti’
Internet, ba’ale’ ma’ béeychaji’, le
beetike’ je’ek’abta’ab kúuchil ti’al
máax u k’áat bini’; lelo’ béeychaji
ba’ale’ ma’ seen ya’abo’obi’.
Múuch’kabile’ ku páajtal u
meyaj tumen u yuumil máaxo’ob
ku biinsalo’obe’ ku bo’olob. Uláak’
u jaatsil taak’ine’ ku ts’a’abal tumen
mola’ayob, kaaj wa kéen beeta’ab wa
ba’ax cha’anil ti’al u mu’uch’ul taak’in
Ichil ja’abo’ob ts’o’ok u meyaj
yéetel paalal yaan síndrome de
Downe’, Ramírez Reyese’ ts’o’ok u
yilike’ u ya’abile’ ku jach píit máan
u kaláanta’alob, ts’o’okole’ kex ts’o’ok
u chan yantal u na’ato’obe’, yaan
taatatsilo’obe’ ma’ táan u cha’ak u
meyajo’ob, wa u táakpajalo’ob ich
kaaj, tumen jach ma’ tu yokol tu
poolo’ob wa je’el u béeytalo’obi’”.
“Unaj u yokol tu poolo’ob, u
na’atiko’ob paalale’ yaan u ch’a’ak
bej u kuxtal, tumen u jela’anil
yéetel uláak’ máako’obe’, máax
kuxa’an yéetel síndrome de
Downe’ ku asab chíikbesiko’ob
yaabilaj, ba’ale’ to’one’ óol talam
k-e’esik”, tu ya’alaj.
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Todos los días habrá poesía en la Filey
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán habrá poesía todos
los días. En el marco del Día Mundial de la Poesía, el director de dicho
escaparate, Enrique Martín Briceño
compartió con La Jornada Maya algunas de las actividades poéticas
que se llevarán a cabo.
Para dar inicio, el domingo 3 de
abril se presentará el ciclo Constelaciones Literarias, con la participación del poeta David Huerta, quien
obtuvo el premio Excelencia en las
Letras José Emilio Pacheco en 2016.
De igual manera, en el marco
del ciclo Los Mundos de la Palabra
se presentarán poetas de la talla
de Roberto López Velloso y Janet
Clarión; en ese mismo ciclo habrá
una mesa titulada Poesía Voz del
Mundo, en la que participarán Daniela Camacho, Elisa Díaz Castelo
y Renato Tinajero; la moderará Román Cortázar.

La poesía goza
de cabal salud en
Yucatán, donde
existen poetas de
alto nivel como José
Díaz Cervera
“Habrá presentación de poemarios. Pura López Colomé va a presentar su poemario Borrosa Imago
Mundi; tendremos el poemario de
Román Cortázar, que es un poeta yucateco no tan conocido localmente,
pero que en el marco del ciclo compartirá Las Derrotas del Silencio.
También habrá otros poetas locales presentando sus poemariosmás recientes como Marco Antonio
Murillo, Luis Pérez Sabido y Javier
España.
Desde luego, señaló Martín Briceño, habrá poetas mayas como

Además de conversatorios y conferencias, la Filey ofrecerá actividades ddedicadas a los niños y la presencia de
poetas mayas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Feliciano Sánchez Chan y Briceida
Cuevas Cob, quienes ofrecerán un
recital. María Elisa Chavarrea Chim
presentará el segundo volumen de
Palabras Tejidas, una compilación
de poemas de mujeres mayas entre
las cuales está Sasil Sánchez Chan.
“Habrá también conferencias y
conversatorios en torno a la poesía.
Por ejemplo, José Díaz Cervera nos
va a hablar de 1922 como un parteaguas literario, cuando se publicó
Trilce de César Vallejo; y escritores
de Bellas Artes hablarán de la tradición de poesía traducida del español
al maya yucateco”.

Asimismo, habrá actividades dedicadas a los niños como parte del
encuentro de promotores de lectura
organizado en conjunto con la fundación SM. Habrá un taller dirigido
a bibliotecarios llamado ¿Cómo crear
monstros?, una propuesta para despertar el interés por la poesía en la niñez.
El maestro Martín Briceño asegura que niñas y niños tienen gran
interés en las letras y especialmente
en la poesía. Eso, dijo, se puede ver
en el gusto con el que se acercan a
sus libros de texto gratuitos.
“Lo que ocurre es que muchas
veces no encuentran la manera de

cultivar ese gusto por la poesía, por
la narrativa”.
Para el director de la Filey, la
poesía goza de cabal salud en Yucatán, en donde consideró existen
poetas de alto nivel como José Díaz
Cervera, Rubén Reyes Ramírez y
Marco Antonio Murillo, quien el
año pasado ganó el premio José Emilio Pacheco. Entre los poetas mayas,
señaló, hay varios que destacan. La
poesía, prosiguió, es el género en la
literatura maya que tiene más presencia y solidez, como en el caso de
Briceida Cuevas Cob y Janil Uc Tun,
quien también ha ganado premios.

Creación literaria en mensajes WhatsApp
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Como parte del Día Mundial de la
Poesía, que se conmemora hoy 21
de marzo, la Escuela De Creación
Literaria Ceba creó un grupo de

WhatsApp para las personas interesadas puedan compartir sus trabajos de poesía ya sea en mensaje
de voz o texto.
Además de promover la poesía en
mensajes de voz por esta aplicación,
escribirán un gran cadáver exquisito
con los versos que reciban.

“¡Acompáñanos a celebrar la
poesía con un maratón de acción
poética!”, expresaron.
“Allí puedes compartir, mediante un mensaje de voz, algún
poema breve. También escribiremos un cadáver exquisito, así que
puedes mandar un verso de tu

autoría para ese ejercicio”, indicó
la agrupación en una publicación
de Facebook.
Por lo que invitan a los interesados a subir un video leyendo un
poema, etiquetando a la escuela con
los hashtags #poesíaceba; #poesíaenFB; #DíaMundialdelaPoesía
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Escritores mayas
fomentan la
cultura por sus
propios medios
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Poetas locales buscan alternativas
para fomentar la poesía con sus
propios medios y para este 21 de
marzo, Día Mundial de la Poesía,
están preparando eventos conmemorativos a la fecha.
“Hablando de oportunidades,
las hay, estoy seguro que las hay,
me he topado con personas que
escriben prosas y versos con profundo significado, pero desafortunadamente no todos saben cómo
llegar a mostrar eso que escriben y
redactan”, indicó Alejandro Canul,
joven poeta de Tulum.
Apuntó que el día de la poesía
se basa en eso, el poder recordar a
quienes dejaron grandes trabajos
en la literatura poética, pero también es para fomentar y hacerle
ver a la gente que el escribir es un
talento que puede abrir puertas a
grandes oportunidades, sólo si se
fomenta y busca.
“Justo una de mis intenciones es
llegar a los escritores y ver la forma
en que la gente conozca su trabajo,
por medio de un libro (poemario)”,
relató.
Por su parte, David Manances Tah Balam, autor de libros
y promotor de la cultura maya
originario de Tulum, dijo que
desde su punto de vista sí hay
oportunidades para escritores y
escritoras mayas, pero no apoyo
gubernamental.
“Acerca del tema de la poesía
y los libros en el marco del 21 de
marzo, Día Mundial de la Poesía,
es un tema tan oportuno, lamentablemente no hay tanto apoyo para
escritores a nivel peninsular y las
personas que desean escribir lo
hacen por su voluntad y sobretodo
las personas mayas”, externó.
Apuntó que actualmente en Tulum están trabajando con la fundación Letras Itinerantes: “estamos
realizando un proyecto de un libro
que se llama San Silverio, que presentaremos próximamente y lo encabezará un grupo de jóvenes, con
la editorial El Limo, y se los vamos a
dar a conocer”.
Reiteró que se trata de un esfuerzo en coordinación con la editorial para acercar a la ciudadanía
que le interese saber sobre todas
las comunidades mayas este tipo de
literatura.
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Poemario recoge voces de
13 escritoras de Q. Roo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El poemario Voces, panorama poético de escritoras quintanarroenses,
es la recopilación de los versos de
13 escritoras, quienes exponen su
sentir sobre distintos ámbitos con
un hilo conductor: la sensibilidad
de la mujer para retratar su entorno
con la pluma.
“He aquí el trabajo de mujeres que
expresan su sensibilidad, que nos
comparten sus versos, sus emociones al calor de los últimos acontecimientos vividos en nuestro país y
en el mundo”, menciona Jacqueline
Estrada, directora del Instituto para la
Cultura y las Artes de Quintana Roo,
quien signa el prólogo de este libro
impreso en 2020 y editado por Monserrath Guadalupe Jiménez Cruz.
El libro incluye la obra de Aline
Solano, Alma Rosa Freyre, Ana Mar
Moreno Pérez, Ana Paola Santoyo
Moreno, Caissa Janix, Dulce María
Medina Pérez, Yu’um Bej, Irlyan del
Carmen Hernández Sosa, Leidy Beatriz Ic Sandy, Nellie Sansores, Marian
Lorielly Pérez Medina, Mabel Quinto
y Mercedes Bautista.
Aline Solano, residente en Playa
del Carmen desde 2014 nos regala
Oro a ti, una plegaria al “Dios pasivo, que confiere a mi ser el olvido

mientras me arropa”; además de
Sepia y Placebos, versos oníricos
llenos de nostalgia.
Alma Rosa Freyre, chetumaleña
reconocida en el ámbito cultural
del estado, comparte La otra cara de
la pandemia, una reflexión sobre si
el ser humano perdió el andar; La
nueva Ítaca, donde se pregunta “¿Qué
nuevo rumbo tomará la historia?” y
Gardenias sin memoria.
De Moreno Pérez, residente de
Playa desde hace 32 años, podemos
leer 10 poemas breves que muestran
crudeza en primera persona: La Cosecha, Oscura Certeza, Vigilia, Develamiento, Espiral del Tiempo, Marioneta,
Sometida, Dependencia, La Purga y
Quebranto.
La joven Santoyo Moreno,
oriunda de Cancún, se pregunta
“¿Qué es el pasado? Sólo una nota del
supermercado bañada en orina de
perro” en el verso Definición, al cual
acompaña con Humúnculo, Equis, Serendipia, Provocación, Juicio, Miedo
Nocturno y Combatimento.
Caissa Janix presenta una poesía
con matices feministas presentes en
Si existen, Eris, ¿Dónde escondieron
las flores?, Nerogino Mortem, Diamela,
Soledad, Merecen Justicia, Verano, Sabbat, Ménades, Seria flor y América
será feminista.
Dulce María Medina Pérez, quien
vive en Chetumal desde los nueve

Las escritoras exponen su sentir sobre distintos ámbitos con un hilo conductor: la sensibilidad para retratar su entorno con la pluma. Foto Juan
Manuel Valdivia

años, dedica sus versos A mi Patria
Chica, de quien dice “no podrías olvidar nunca la selva, ni sus playas, ni su
arena, ni su sol”; Zamá Tulum y Bella
Isla Mujeres son otras de sus obras.
De la playense Gilda Guerrero,
quien firma con el seudónimo de
Yu’um Bej, podemos disfrutar
creaciones como Madre Tierra, Luz
Oculta, Dile al Viento, Aroma de Mil
Flores, Mirar al Cielo, En el Closet, Hojas que caen, Habita, Splash y Splash,
Sirena de Luna Llena, Espejo de Noche,
entre otras.

El libro fue impreso
en 2020 y editado
por Monserrath
Jiménez, con
prólogo de la
directora del ICA
“La luz tenue me regresa a mi pequeño mundo abandonado”, escribe
la adolescente bacalarense Irlyan
del Carmen Hernández Sosa en su
poema Búsqueda, el cual presenta
junto a Sueño Profundo Felino, Historias Muertas y Poema para Alejandra Pizarnik.
También de Bacalar, Leidy Beatriz
Ic Sandy escribió Etérea, A mi abuela,
Recuerdos y Mujer: “Me desgarro la
piel a jirones, dolor, dolor ante tu
indiferencia”.
La chetumaleña Nellie Sansores
presenta En pandemia, una oda a la
ansiedad, a la que llama “roedora de
huesos, acosadora” y pide “déjame a
solas con mis muertos, llévate el gozo
triste del recuerdo”; además de Atrapado, Lluvia y Padres 24/7.
Pérez Medina, nacida de Chetumal, de 20 años, habla del amor y el
romanticismo en piezas como Dulce
y Una y mil veces.
De Mabel Quinto podemos leer
Tierra Madre, Diamantina Rosa, Diosas Ctónicas, Aguas Furtivas, Narciso,
La Verdad y Poesía Muerta. Su obra,
de carácter feminista, ha sido parte
de diferentes antologías.
Mercedes Bautista, española de
nacimiento y quintanarroense de
corazón escribe en Corazón de la tierra: “tu cuerpo redondo es nuestra
casa, la voluntad que emanas nos
levanta dignas frente a los espejos”.
Completan su aportación a esta antología Cumpleaños feliz, Donde habita
el corazón del cielo, Mito de la vagina
dentada y Anatomía sin disección.
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Sociedad de alumnos del ITM extiende
apoyo a víctimas de acoso en institución
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Por medio de un comunicado,
el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA)
del Instituto Tecnológico de
Mérida (ITM) emitió su posicionamiento en contra del
acoso denunciado contra
compañeras de su institución.
“Nuestra posición es
firme, estamos en contra de
cualquier tipo de violencia,
acoso y abuso que afecte a
nuestra comunidad estudiantil”, expusieron.
Con este pronunciamiento extendieron también su compromiso para
brindar apoyo en todo lo
necesario a sus compañeras víctimas de este tipo de
violencia de género; mismo
que iniciaron con acciones
directamente hacia las autoridades del Tecnológico de
Mérida para respaldar las
exigencias de las mujeres
que levantaron la voz.
“Nuestro mensaje ante la situación es fuerte y claro, las acciones tienen consecuencias”.
La comunidad estudiantil del CESA dijo que tendrán cero tolerancia ante la
violencia en su casa de estudios y “es momento de alzar
la voz y exigir un cambio”,
para lo cual piden “a todas y

todos” que rompan el silencio, contarán con su apoyo,
pues su objetivo principal
es protegerles, proteger su
integridad y bienestar ante
cualquier circunstancia.
Este comunicado fue enviado tras las protestas que
vivieron las estudiantes la
semana pasada, al denunciar
que dentro de su escuela habían sido víctimas de acoso
y abuso sexual por parte de
profesores de la institución.

Nuestra posición
es firme, estamos
contra cualquier
tipo de violencia,
subrayan

Ante las denuncias, desde
el pasado 16 de marzo, el director del ITM, Herbert de Jesús Díaz Flores, aseguró que
la institución estaría brindando un abogado a las estudiantes para que pudieran interponer sus denuncias ante
la Fiscalía General del Estado
y, mientras eso ocurría, el
profesor Iván G., acusado directamente en las protestas
recibiría una suspensión.

 El pasado 16 de marzo, alumnas del ITM se manifestaron, asegurando haber sido víctimas de acoso
y abuso sexual por parte de profesores de esa institución. Foto cortesía Alumnas

Actualizan protocolo para regreso a clases, pretenden
alcanzar 100% de aforo todos los días en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“El colectivo docente promoverá la asistencia presencial de los estudiantes con
un aforo del 100 por ciento,
es decir, dadas las condiciones sanitarias actuales, ya
no es necesaria la organización por subgrupos. Desde
esta perspectiva, se promoverá que todos los alumnos
y alumnas asistan presencialmente a la escuela todos los días de la semana,

particularmente a aquellos
estudiantes que requieren
mayor apoyo (como son los
que presentan inasistencias frecuentes, necesidades educativas específicas,
comunicación inexistente,
rezago educativo, afectaciones socioemocionales, entre
otras), a fin de que ejerzan
su derecho de estar, aprender, participar y permanecer en la escuela”, describe
el Protocolo para el Regreso
a Clases Seguro en su tercera versión para el mes en
curso.

Aunque actualmente el
regreso a clases continúa
siendo voluntario, las modalidades a partir de este
22 de marzo “se acotarán
buscando tanto promover el
regreso a clases presencial
como facilitar la labor docente en cuanto a los procesos de planeación”.
El regreso presencial,
ahora lo definen como la
asistencia diaria y en horario completo a las escuelas;
mientras que la “educación
no presencial” la ofrecerán
para casos extraordinarios

como estudiantes con comorbilidades, para lo cual las
opciones serán como tutoría
para que madres o padres
reciban cuadernillos con material o en línea en tiempo
real si la escuela cuenta con
la infraestructura y también
el estudiante.
Desde nivel inicial hasta
media superior, incluyendo
los Centros de Atención
Múltiple (CAM) ya retomarán sus horarios completos
y sin subgrupos y, quienes
por cualquier circunstancia
continúen en modalidad a

distancia, podrán reincorporarse en cuanto así lo deseen.
Las recomendaciones sanitarias continúan siendo
con un primer filtro en casa,
identificando si hay algún
síntoma o contagio cercano,
luego en la entrada de la
escuela con toma de temperatura y sanitización, así
como un lugar de entrada y
uno de salida; ya en el aula
también continuará un filtro constante sobre sintomatología, higiene, horarios
de comida escalonadas, entre otros.
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Universitarios organizan transporte
nocturno, de Mérida a Hunucmá
Elizabeth Poot señala que los alumnos no alcanzan el servicio público tras salir de clase
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Un grupo de ocho estudiantes suman esfuerzos
para ofrecer servicio de
transporte de Mérida hacia Hunucmá al salir de sus
universidades en horario
nocturno, ya que no alcanzan transporte público; con
una cuota de 30 pesos por
persona, un chofer ha aceptado brindarles el servicio,
partiendo alrededor de las
22 horas.
Elizabeth Poot Peña, una
de las estudiantes organizadoras, explicó que desde el
regreso presencial a clases
encontraron que la última
vagoneta de la estación de
Mérida sale a las 21 horas,
por lo que no lograran llegar
para su regreso a casa.
Iniciaron con esta opción
alterna de transporte con
un chófer que les ofrecía llevarles pagando una cuota
global por el servicio, pero
no les funcionó, pues en
ocasiones la van no iba llena
y tenían que pagar el costo
entre las personas que iban.
Hasta ahora, hay estudiantes que sólo acuden a
la escuela de lunes a miércoles, por lo que jueves y
viernes enfrentaban esta
problemática y, en el caso
de Elizabeth Poot, requería
el transporte todos los días,
por lo que comenzaron a

difundir el servicio para
juntar a más personas.
El requisito para el servicio es que sean estudiantes,
dado que cuando intentaron ofrecerlo también para
gente trabajadora, les reclamaban por la espera al resto
de los compañeros de las escuelas o les dejaban mal y no
llegaban.
“Les pedimos tolerancia
y compromiso”, pues el conductor “nos hace el favor de
irnos a recoger y esperarnos”. De lunes a miércoles
logran llenar la vagoneta
con las 19 personas para las
que tiene capacidad, mientras que jueves y viernes varía entre ocho y nueve.
Contó que con el nuevo
conductor ya no enfrentan
el problema de precios inaccesibles para el estudiantado, pues les respeta un
costo de 30 pesos por persona, independientemente
de cuántas vayan.
Aunque entre la organización estudiantil de diversas escuelas como la
Modelo, UTM, CTM y República de México ya lograron
solucionar su problemática
para llegar hasta Hunucmá,
la estudiante hizo un llamado a las autoridades para
que también el servicio público hacia otros municipios
sea considerado en horarios nocturnos, en especial
ahora que regresarán a presencial al 100 por ciento.

 Los requisitos para hacer uso del servicio son compromiso y tolerancia; el chofer que ofrece el
transporte cobra una cuota de 30 pesos por persona. Foto cortesía
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Senadores recorren el nuevo
trazo del Tren Maya, en Playa
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

A invitación de ambientalistas locales, senadores integrantes de la comisión de
Turismo recorrieron el trazo
del Tren Maya en el tramo
5 Sur, al poniente de Playa
del Carmen, donde constataron la fragilidad del suelo y
se adentraron en las cuevas
para conocer ese ecosistema.
El pasado 17 de marzo,
los senadores Antonio García Conejo, presidente de la
Comisión de Turismo del
Senado; Mayuli Martínez Simón, secretaria de la misma
comisión; y los representantes de Rogelio Márquez Valdivia y Manuel Añorve, estuvieron en Playa del Carmen.
Participaron en una reunión en la que el biólogo
Roberto Rojo les explicó las
características del suelo de
esta zona y la importancia
de proteger el sistema de
cuevas y ríos subterráneos,

hogar de miles de especies,
mencionando los riesgos del
nuevo trazo del Tren Maya,
que ya empezó a ser talado
dejando al descubierto cavernas y cenotes.
“El proyecto como está
planteado no puede pasar por
el territorio de Quintana Roo,
donde generará grandes problemáticas y ha estado lleno
de irregularidades. Debemos
preservar nuestro patrimonio biocultural y subterráneo”, dijo el biólogo, al tiempo
que recordó que desde que
escucharon del proyecto se
acercaron a las autoridades
federales para poner a su disposición el conocimiento que
tienen de la zona, pero han
sido ignorados.
Posteriormente los legisladores acudieron al
tramo del tren ubicado al
poniente de Playa del Carmen, donde las maquinarias han arrasado con un
cinturón de selva, dejando
la roca caliza al descubierto, al igual que abertu-

ras que corresponden a cenotes inexplorados. Buzos
e integrantes de diversas
asociaciones ambientalistas de Puerto Morelos,
Playa del Carmen y Tulum
explicaron a los senadores
el tipo de suelo de la península y la función del
acuífero en la vida de los
pobladores de la zona.
Miembros de la agrupación Jaguar Wildlife Center
internaron a los senadores en
una cueva para que conocieran el interior de ésta y el
riesgo de colapso que corren
al pasarles encima un tren.
En el lugar los ecologistas
solicitaron a los políticos su
apoyo para asegurar la integridad de cuevas, cavernas y
cenotes de la zona.
La senadora Mayuli
Martínez mencionó que al
ser quintanarroense este
tema cobra una importancia especial para ella: “necesitamos que esto se conserve, esta es nuestra casa
para quienes nacimos acá

y quienes vinieron a Quintana Roo a echar raíces” y
manifestó su compromiso
con la demanda de los ambientalistas de que se hagan los estudios necesarios
para un proyecto de la magnitud del Tren Maya.
Por su parte el senador
Antonio García se comprometió a llevar la voz de los
ambientalistas a la máxima
tribuna del país.
“Cuando ves que no
cuenta con los estudios de
impacto ambiental y que
se cambia un tramo que ya
estaba iniciado sí nos preocupa”, dijo y detalló que por
ello propuso una visita de los
integrantes de la comisión a
la zona, pero aunque en un
principio los 16 legisladores
de Turismo votaron que sí,
finalmente sólo cuatro tuvieron representación en
este recorrido. Invitó a los
ambientalistas a mantener el
diálogo y seguir esgrimiendo
sus razones, sustentadas con
estudios científicos.

▲ Acompañados de ambientalistas locales, los senadores constataron la fragilidad del suelo y se adentraron en las
cuevas para conocer el ecosistema. Foto Rosario Ruiz
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Cientos de
jornaleros
protestan por
incumplimientos
salariales
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Por lo menos un centenar
de jornaleros que trabajan en el tramo 5 del Tren
Maya en su paso por Playa
del Carmen se manifestaron durante dos días a las
afueras del consorcio que
les contrató, en reclamo
por la falta de pago de
horas extras. Finalmente
fueron atendidos por el
representante de su sindicato, quien les aseguró que
solucionaría el problema.
“Muchas de nosotras
somos madres solteras
que venimos de comunidades y que vimos en la
oferta laboral una oportunidad de llevar dinero a
nuestras familias”, destacó
una de las manifestantes,
quien dijo venir desde la
comunidad de Caobas, en
el municipio de Othón P.
Blanco, a seis horas de
Playa del Carmen.
Fue secundada por otro
de sus compañeros, que no
dio su nombre por temor
a represalias pero que explicó que el acuerdo fue
que les pagarían 2 mil 700
pesos semanales y sólo
les pagaron 2 mil. Esta
semana no es la primera
que tienen faltantes en su
pago, por lo cual decidieron manifestarse frente a
las instalaciones del Tren
Maya en Playa del Carmen. Aunque el tramo 5
Sur, al que están asignados, está concesionado a
Grupo México y Acciona,
ellos fueron contratados
por la empresa Seyses.
Para expresar su malestar tuvieron que caminar
nueve kilómetros selva
adentro pues “como sabían
que veníamos a quejarnos
no nos dieron transporte”.
Ese transporte consiste en
vans que los llevan y sacan
de la selva para que hagan
su trabajo, que consiste en
mover toda la vegetación
que tala la maquinaria e
ir “limpiando” el trazo por
donde pasará el tren.
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Mara Lezama disfruta de la cultura
y gastronomía en el sur del estado
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Mara Lezama, alcaldesa de
Benito Juárez con licencia,
recorrió este fin de semana
el centro y sur del estado,
donde convivió con diferentes sectores de la ciudadanía.
En Felipe Carrillo Puerto
visitó a las bordadoras de XPichil, cuyos diseños fueron
declarados patrimonio cultural intangible por el Congreso
estatal la semana pasada.
“El trabajo de estas maravillosas manos que realizan
estos bordados hoy le dan la
vuelta al mundo con la seguridad y el reconocimiento
de que son hechos en Quintana Roo”, publicó en sus redes sociales Mara Lezama.
En el mismo municipio
reconoció el trabajo de las y
los artesanos, la dedicación y
el ingenio para transformar
en arte todo lo que sus manos tocan. Felicitó también a
los creadores de Báalamche’,
quienes, consideró, ponen en
alto el nombre del estado.
Visitó también Bacalar,
donde consideró a la laguna
de los siete colores “una maravilla más que hace a nuestro estado único en el mundo”.
En Chetumal, disfrutó
las delicias gastronómicas
del sur de la entidad: “por
supuesto pasé por uno de

▲ En la zona campesina de la capital del estado, la alcaldesa con licencia de Benito Juárez se reunió con productores como
don José. Foto Facebook Mara Lezama

los mejores y más tradicionales churros Chetumal, Los Jarochos, que
deleitan el paladar de su
gente desde 1945”.
En la zona campesina se
reunió con productores como
don José, quien le aseguró
que a pesar de la pandemia,

la riqueza de esta tierra y el
esfuerzo de miles de personas como él, que trabajan el
campo, han hecho posible
que Quintana Roo sea el
cuarto mayor productor de
caña de azúcar en México.
“El sector cañero es un
gran motor para la eco-

nomía de nuestro estado
y merece ser impulsado”,
mencionó. También estuvo en Calderitas, población ubicada a pocos kilómetros de Chetumal, la
cual recordó se llama así
porque en las excavaciones de las primeras casas

se encontraron calderos
pequeños.
El pasado 3 de marzo
Mara Lezama solicitó licencia como presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez hasta por 90 días
durante la sesión ordinaria
número XII del Cabildo.

Elimina Q. Roo obligatoriedad de cubrebocas en espacios abiertos
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

A partir del martes 22 de
marzo ya no será obligatorio
en Quintana Roo utilizar cubrebocas en espacios abiertos,
anunció el gobernador Carlos
Joaquín mediante un mensaje en sus redes sociales.
El gobernador destacó
que la medida es posible debido al decremento en el número de casos de Covid-19,
a que la ocupación hospitalaria está debajo de 2%, no
hay pacientes intubados y

que la tasa de letalidad está
debajo de la media nacional. Además, durante varios
días no se han reportado defunciones y se llevan varias
semanas en semáforo verde.
“Nos encontramos ante
un nuevo escenario que por
mucho tiempo pareció lejano, anuncio con gusto que
a partir del día 22 el uso
del cubrebocas en espacios
abiertos o al aire libre será
voluntario. No será obligatorio portar el cubrebocas
cuando salgas a ejercitarte,
cuando estés en la playa o
camines por la calle”, dijo.

Sin embargo, acotó, sí
será necesario y obligatorio a
bordo del transporte público,
en espacios cerrados como
oficinas, supermercados,
bancos y lugares con aglomeraciones como tianguis y
mercados. Las personas que
brindan atención al público
en restaurante, hoteles, personal educativo, médico y
de servicios deberán usar el
cubrebocas mientras se encuentren en servicio.
Ttambién anunció la
ampliación de horarios en
establecimientos “para más
y mejor servicio para clien-

tes y visitantes”. Esta medida, dijo, no es definitiva
pues las autoridades sanitarias locales estarán atentas al comportamiento que
el Covid tendrá durante la
próxima temporada vacacional de Semana Santa y
a los diversos rebrotes que
puedan generarse.
Recordó lo difícil que fue
la pandemia para el sector
turístico; sin embargo, tras
la reapertura “se ha consolidado la recuperación económica, de nuevo la entidad es
líder en creación de empleos
en el país. Quintana Roo,

además, es el estado con mayor reducción en los niveles
de pobreza laboral, al haber
disminuido 20 puntos porcentuales en un año”.
La reactivación económica, enfatizó, significa
aprender a convivir con
el virus de Covid-19 y seguir los hábitos sanitarios
como mantener la distancia, lavado de manos y regulación de aforos. Resaltó
que en coordinación con
el gobierno federal la entidad ha logrado los más altos niveles de vacunación
a nivel nacional.
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Declaratoria que reconoce bordados no
debe quedar sólo en el papel: artesanos
Pedimos que se haga lo justo y que los beneficios lleguen a las comunidades, apuntan
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los artesanos de Quintana
Roo recibieron una noticia
para celebrar este Día del
Artesano (que se conmemora cada 19 de marzo): el
Congreso del Estado declaró
patrimonio cultural intangible los motivos, símbolos y
elementos de la cosmogonía
maya contenidos en los bordados de las comunidades
originarias de la entidad.
El objetivo del esta declaratoria, aprobada por los
diputados el pasado 16 de
marzo, es promover las acciones necesarias para garantizar la protección, salvaguarda y el desarrollo del
patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva,
conforme a la Ley Federal
de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos
y Comunidades Indígenas y

Afromexicanas, y demás leyes aplicables en la materia.
Ante ello, bordadoras
de la zona maya se congratularon por la noticia, pero
aclararon que esperan que
el nombramiento no sólo se
quede en el papel sino que
realmente se realicen acciones para su apoyo y defensa.
Magaly Pech, quien dirige una organización de
bordadoras mayas en Xpichil, municipio de Felipe
Carrillo Puerto, dijo que es
significativo que se le dé
renombre a esta tradición
que implica una importante
representación en la cultura
maya ancestral y que aún
prevalece viva.
Sin embargo, señaló que
esperan que este decreto sea
favorable para las cientos de
mujeres que se dedican a esta
invaluable labor que se ha
heredado de generaciones
en generaciones: “sólo pido
que se haga lo justo y que

Buscan registro de la milpa
maya como método agrícola
inteligente mundial
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En la Reunión Anual del
Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF) que se realiza en
Brasil, Quintana Roo, junto
con Yucatán y Campeche,
trabaja en la promoción del
registro de la milpa maya
como método agrícola inteligente mundial ante la
agencia de Naciones Unidas
responsable de los temas de
alimentación y agricultura,
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El estado estuvo representado por la delegación de
la Secretaría de Ecología y
Medio Ambiente (Sema) y el
Instituto de Biodiversidad y
Áreas Naturales (Ibanqroo).

Quintana Roo y Yucatán
abordaron también ante los
representantes de la FAO el
registro sobre la conservación y manejo sustentable de
los polinizadores de la selva
en vinculación con los productores de mieles.
Las autoridades quintanarroenses estuvieron
presentes en los diálogos de
liderazgo a nivel de comunidades indígenas y locales:
de los mercados de carbono
a las estrategias jurisdiccionales al desarrollo de la bioeconomía basada en los bosques, y en las pláticas sobre
Sistemas Subnacionales de
Acceso al Mercado Voluntario de Carbono Alineación
de Oportunidades e Iniciativas, y Mercados Voluntarios
de Carbono REDD+ en Brasil
y México.

realmente las personas que
estamos en las comunidades
seamos las beneficiadas”.
Por su parte, las hermanas Wilma y Eulogia Chooc
Hau, de la comunidad de
Cobá, en Tulum, expresaron
sus experiencias sobre los
bordados y las palabras mayas xook chuy y chuy cab,
con las cuales se definen estos trabajos. Indicaron que
todo proviene de la herencia
de sus abuelas y ellas con 37
y 34 años de edad, respectivamente, siguen empleando
esta tradición cultural.
“Hemos heredado las enseñanzas de las abuelas con
sus bordados en obras como
los representativos huipiles.
La historia que viene atrás
del hilo contado (xook chuy)
de los bordados proviene
de la naturaleza, específicamente de la serpiente cascabel, que tiene esa similitud de físico y colores, y de
allá se deriva un ejemplo

del bordado, aunque el bordado es muy diverso por su
puntadas y colores, pero sobresalen los xook chuy, que
son piezas para salir, mostrar en fiestas y momentos
especiales y chuy cab, más
doméstica y cotidiana”, expresó Wilma.
También contó que la
historia de esta indumentaria ha tenido una mutación,
dado que antes se hacía con
otras fibras orgánicas o vegetales como el henequén o
sisal. Asimismo, apuntó que
en los tiempos contemporáneos hacer esta tradicional
vestimenta puede costar entre los 250 a 300 pesos más el
tiempo que le dedican, que va
de uno a siete meses, dependiendo de las técnicas para
su elaboración, así como la
combinación de los colores.
Por su parte, Eulogia indicó que hay una variedad
de telas para hacer los huipiles, desde colores bajos como

rosado, azul y verde, así
como el tradicional blanco,
además de que hacen diferentes prendas como blusas
y faldas.
“Vestirlo y portarlo es
un orgullo, nos identifica, es
inigualable, eres maya totalmente, cuando te ven ya
saben de dónde eres y te
das a conocer a través de los
bordados tanto social como
la religión católica, porque
si las abuelas portaban los
huipiles bordados era una
manera de demostrar la religión”, añadió.
También comentó que
elaborar los huipiles es un
trabajo digno y hasta de distinción invalorable, porque
no todas las mujeres pueden hacer esta pieza, que las
convierte en profesionales
en un oficio ancestral donde
deben tener la habilidad de
combinar colores y formas,
entre las que destacan principalmente las flores.

ANUNCIAN LLEGADA DE DOS SARGACERAS A PLAYA

▲ Debido a la llegada de sargazo a
las costas playenses, entrarán en función dos embarcaciones recolectoras
de sargazo, informó en redes sociales el Ayuntamiento de Solidaridad.

Los últimos días se ha incrementado
considerablemente la llegada del alga
marina, principalmente en las costas
de Playacar, El Recodo y el muelle de
Ultramar. Foto Juan Manuel Valdivia
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 En su nueva casa, Alma y su hijo de 9 años están en estrecha convivencia con la naturaleza. Tienen una huerta donde cultivan diversos alimentos y le dan
vida a materiales reciclados que la gente desecha. Foto cortesía Alma Sarabia

Agradecer y enfocarse en lo positivo,
clave para ser felices: Alma Sarabia
La bioconstructora abandonó la ciudad para vivir en la selva y practicar alquimia
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“La gratitud te mantiene
siempre en una actitud de
felicidad, debemos ser agradecidos desde el momento
de despertarnos. Tú eres el
eje, entonces puede elegir
girar sobre lo positivo, lo
bueno, lo agradable, aquello
que te hace feliz, enfócate
en eso; parte de la gratitud
es valorar más lo que tenemos que lo que no tenemos”,
manifiesta Alma Elena Sarabia, permacultora y biocronstructora, en relación
al Día Internacional de la
Felicidad, que se celebra este
domingo 20 de marzo.
Tras vivir muchos años
en la Ciudad de México y
Guadalajara, Alma decidió dar un giro a su vida y
hace tres años llegó a vivir

a Bacalar, donde fundó el
proyecto ecológico ARCA.
Escogió vivir junto a su hijo
de nueve años en la selva,
haciendo su casa con materiales reciclables y cultivando su propio alimento.
Eso para ella es la felicidad.
”Más que un estilo de
vida es una forma de vivir más feliz, practicamos
la alquimia de modo que le
damos nueva vida a materiales reciclados que la gente
desecha para transformarlos en cosas productivas y
bonitas”, destaca.
Explica que en su vida
en las ciudades tenía todo
lo que necesitaba pero en
realidad no era feliz: “Te lo
digo sinceramente, todo el
tiempo era solamente estar
trabajando, estar ganando
dinero para pagar deudas,
tener cosas para poder estar
en la altura y el estatus de

la ciudad y eso ya me generaba demasiado conflicto y
me impedía ser feliz”.
Abundó que la permacultura consiste en “cuidar de
la naturaleza y ella te cuida”,
entonces comprendió que
no hace falta tanto dinero
para ser felices “porque en
realidad lo que tienes para
ser feliz ya la naturaleza te
lo dio, si te sientes un poco
triste toma un poco de sol,
si te sientes un poco decaído
come una fruta dulce”.
En su nueva casa, comenta, está en estrecha convivencia con la naturaleza.
Tiene una huerta donde
cultiva diversos alimentos:
“vemos que ya están germinando nuestras semillas,
que ya viene la cosecha y
todo eso de verdad nos hace
sentirnos tan plenos, tan felices, veo los jardines llenos
de flores, de mariposas y me

quiere explotar el corazón
de gratitud y felicidad”.
Cada letra de ARCA
tiene un significado: A es
porque todo lo hacen con
amor, R de respeto porque
si los seres humanos respetamos el medio ambiente
vamos a tener una vida mucho mejor, C es la conciencia que le inculca a todos los
que se acercan a este proyecto y por último la A de
armonía con la naturaleza.
“En ARCA funcionamos
como centro de aprendizaje
en permacultura, queremos
que la gente aprenda a vivir
de esta manera porque en
realidad ves cómo cambia la
vida muchísimo. Si la gente
aprendiera que la permacultura de verdad es integral,
que te da todo lo que necesitas para vivir bien, el dinero
pasa a segundo término”, indica la entrevistada.

Sostuvo que su misión
es que la gente tenga acercamientos a través de su aldea con la naturaleza, por lo
que llevan a cabo talleres de
educación ambiental con
gente de la región, desde
los niños hasta las amas de
casa, quienes con empeño,
corazón y actitud sacan
adelante a sus familias.
“Es una simbiosis muy
padre, todos dan, todos reciben y es algo que se vuelve
como un bucle interminable”, destaca Alma.
Su proyecto es conocido a nivel internacional
e incluso varios extranjeros han acudido a ella
para replicar este estilo de
vida en sus países. Para
mayor información sobre
este proyecto pueden consultarse las redes sociales
Facebook y Youtube como
El Arca Bacalar.
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Detienen a médico de la UMF 12 del
IMSS, acusado de violar a practicante
En el caso no habrá influyentismo, promete diputado Alejandro Gómez Cazarín
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al doctor P.D.O.G., de la Unidad Médico Familiar 12 del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), se le complementó una orden de aprehensión en su contra, por el delito
de violación de una estudiante
de la Universidad Autónoma
del Carmen (Unacar).
La orden de aprehensión
fue complementada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI),
cuando el doctor salía de la
Unidad Médico Familiar 12,
en la colonia Santa Isabel.
De acuerdo con la carpeta judicial 108/21-2022,
los hechos tuvieron lugar
el pasado lunes 14 de marzo,
en el nosocomio y la detención del galeno se llevó a
cabo el viernes 18 de marzo.
Durante la audiencia inicial, celebrada el mismo día
de su detención, P.D.O.G. se
negó a rendir declaración,
acogiéndose al período
constitucional de 144 horas,
por lo que se reanudará el
próximo 23 de marzo.
Mientras tanto, continuará en prisión preventiva
en el Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Carmen.
Por su parte, la Unacar
emitió un comunicado en el
que reiteró su política de cero

 El médico detenido es esposo de una diputada local por Movimiento Regeneración Nacional, por lo
que el caso ha tomado mayor interés entre la población universitaria y de Carmen. Foto Fernando Eloy

tolerancia y rechazo a todo
tipo de violencia, solicitando
enérgicamente a las autoridades competentes de procuración y administración de
justicia, que se proteja a la
alumna de esta institución.
La universidad expuso
que al conocerse del caso,
“se activó e implementó
el Protocolo de la Unacar
para la prevención y atención a las víctimas de violencia por razón de género,
dando atención y acompañamiento a la estudiante,
consistente en asistencia
jurídica para presentar la

denuncia ante el Ministerio
Público, así como atención
sicológica y apoyo por parte
del personal universitario.
En el documento se subraya que el acusado no
es profesor ni labora en la
Unacar.
“En tal virtud, solicitamos
enérgicamente a las autoridades competentes de procuración y administración
de justicia, que se proceda
conforme a derecho, se cumpla con los principios rectores de la Ley General de Víctimas y la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre

de Violencia del Estado de
Campeche; y se proteja por
su condición de mujer receptora de violencia sexual”.

Vínculos del indiciado
El médico es esposo de
la diputada local de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) Dalila
Mata Pérez, quien preside
la Comisión de Grupos
Vulnerables y Equidad de
Género. Por tal motivo el
caso ha tomado mayor interés entre la población de
universitaria y de Carmen.

El pasado 15 de marzo,
durante la conmemoración
del Día Internacional de la
Mujer, Mata Pérez presentó
la iniciativa para reformar
el Código Penal del estado
especialmente en lo relativo
a la persecución por el delito
de violación.
Al respecto, el presidente
de la Junta de Gobierno y
Administración del Congreso, Alejandro Gómez Cazarin, señaló que se ratifica
que todo el peso de la ley
contra quienes violenten a
las mujeres, “contra las mujeres nada”,
Señaló que en el caso no
habrá influyentismo y serán las autoridades las encargadas de investiga e impartir justicia.
El legislador refirió que la
detención del doctor no debe
involucrar la política con los
temas legales de familiares,
ya que este caso, está siendo
ventilado por las instituciones correspondientes.
“La postura de los diputados de Morena es que el
tema se está ventilando por
la vía legal, las instituciones
de procuración e impartición
de justicia llevan el caso. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que haga cada institución y claro que en caso
de que esté comprobado y
que esté sustentado, vamos a
respaldar esas acciones”.

Zafarrancho entre pescadores de Lerma y agentes de la
PEP dejó como saldo un herido por arma de fuego
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El viernes por la tarde se
armó un zafarrancho entre agentes de la Policía
Estatal Preventiva (PEP) y
pescadores del poblado de
Lerma por una supuesta
detención arbitraria de
uno de los hombres de mar
en estado inconveniente,

y que estaba ingiriendo
bebidas embriagantes en
la vía pública, en los alrededores del muelle de administración federal.
Ante la detención, y supuestas agresiones físicas
que sufrió el detenido a
manos de los elementos de
la PEP, los demás pescadores testigos de lo ocurrido
reaccionaron en contra de
los policías, quienes al ver a

la turba enfurecida, llamaron a más compañeros para
apoyarlos a contener a las
decenas de pescadores y sus
familias que estaban agresivos por lo ocurrido.
Durante la gresca, y al
verse superados en número, uno de las agentes
detonó su arma de cargo
hacia los hombres de mar,
resultando uno herido por
un rozón de bala.

Videos en Facebook de
testigos muestran desde el
inicio la forma de actuar de
los agentes de la PEP, y aunque no hay material muy
claro, los testigos que no
tenían relación alguna con
los pescadores dijeron que la
detención fue muy agresiva
y aseguran hubo golpes a
quien habían detenido primero. Sin embargo también
reprobaron el actuar del

resto de los hombres de mar.
También hay un video
con duración de apenas
seis segundos en donde se
observa que los pescadores
tenían retenido a un agente
mientras lo golpeaban, inmediatamente sonó el primer disparo, los hombres de
mar lo sueltan y comienzan
a disiparse. Pero hasta ahora
no hay versión oficial de lo
ocurrido.
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Suspenden plantón en el Palacio de
Gobierno por cuestiones de salud
Omar Chiquini, expulsado de Resistencia Civil Campechana, por no crear consenso
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El plantón iniciado el 1 de
enero de este año en los bajos del Palacio de Gobierno
fue suspendido el pasado
viernes, por motivos de salud, según indicó Álvaro
Omar Chiquini Cu, quien
momentos antes fue expulsado de la llamada Resistencia Civil Campechana, pues
todo lo acontecido en el
plantón durante estos casi
tres meses fueron situaciones no consensuadas por
todos los integrantes.
De manera sorpresiva
surgió una invitación a
conferencia de prensa en
el lugar donde han estado
por dos semanas, pues hubo
cambio de posición del campamento: iniciaron a un
costado del inmueble en la
prolongación de la calle 63
entre 8 y Circuito Baluartes; hace 14 días lo pasaron
a la calle 8, en uno de los
espacios verdes.
Esa conferencia de
prensa fue rápida y se limitó al anuncio de la sus-

 Según se mencionó en conferencia de prensa, tres de los manifestantes en el plantón frente a
Palacio de Gobierno manifestaron problemas de salud. Foto Fernando Eloy
pensión indefinida del
plantón, pero con la advertencia de volver en algunos
días o semanas, ya que el
motivo es por cuestiones
de salud de tres de sus integrantes, y primero atenderán esos males y problemas y para cuando estén
bien analizarán regresar
al plantón en el segundo

punto donde colocaron el
campamento.
Al ser cuestionado sobre
las declaraciones en enero,
cuando inició el plantón,
acerca de los miles o cientos
de seguidores que la Resistencia Civil Campechana
tenía debido al descontento
con el actual gobierno estatal, reculó y dijo que él no

había dicho eso; al contrario,
dijo había sido mesurado y
mencionó habían decenas
de campechanos molestos que siguen sin estar de
acuerdo con el gobierno de
Layda Sansores San Román,
pero esas decenas no pueden plantarse, dijo.
Anuncio de suspensión
del plantón fue tras expul-

sarlo del movimiento civil
Horas antes, José Manuel
Santisbón Rivero, uno de los
integrantes fundadores de
la Resistencia Civil Campechana, denunció que todo
lo acontecido durante los
casi tres meses del plantón
fueron acciones de Omar
Chiquini Cu, no fueron consensuadas y por ese motivo
lo expulsan del movimiento
civil que inició con un malestar ante las acciones de
Sansores San Román sobre
la colocación de funcionarios en puntos de alto nivel
y que no son campechanos.
Sostuvo que la Resistencia Civil Campechana
seguirá pugnando para que
esos cargos de alto nivel
sean para los campechanos,
pero no del modo a como lo
ha hecho Chiquini Cu, pues
explicó que en reuniones
previas no acordaron exhibir lonas de los funcionarios
o del Congreso del Estado
de Campeche, mucho menos ponerles sobrenombres y atacarlos, señalando
al ahora expulsado de ser
quien ideó esas acciones sin
consultarlos.

Programa Empresarios en Pueblo Mágico mejora la
imagen urbana de Isla Aguada a fin de atraer turismo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el propósito de atraer
turismo y cautivarlos, para
que sean agentes promotores de la bellezas naturales
que ofrece Isla Aguada, más
de 300 personas y 20 empresas llevaron a cabo diversas acciones de infraestructura y mejoramiento
urbano, además de ofrecer
una brigada médica, en el
marco del programa Empresarios en Pueblo Mágico.
Desde las 9 horas, voluntarios, microempresarios,
funcionarios de la Comisaría

Municipal y trabajadores, se
dieron cita en las inmediaciones del malecón de la comunidad, para coordinarse y
dar inicio con las acciones de
mejoramiento urbano.

Suma de atractivos
Karla Juárez Lara, representante de la empresa
Servicios, Operaciones y Suministros de la Isla (S.O.S.),
expuso que desde semanas
atrás se ha venido preparando este proyecto, que
cambió la imagen y el rostro
de esta villa, en donde también se pintaron diferentes
murales, con imágenes de su

gente y de la flora y fauna
de la región.
“El objetivo de apoyar
para que este sitio se convierta en una atractivo para
los visitantes durante el período vacacional de Semana
Santa, además, de que sean
los mismo turistas, quienes
a través de su experiencia,
sean promotores de este
Pueblo Mágico.

Diversas mejoras
Por su parte, Alberto Emir
Aranda Tellez, comisario
municipal de Isla Aguada,
destacó que como parte del
programa, el sector empre-

sarial se ha dado a pintar
las fachadas y promover el
desarrollo de murales alusivos a esta región, su gente,
su flora y su fauna.
Entre los trabajos realizados, se pintaron los señalamientos viales y pasos
peatonales, se nivelaron
calles, se instaló un nuevo
parador fotográfico en el
malecón de la comunidad
y se colocó un kiosco elaborado a base de madera.
De la misma manera, se
brindaron más de 400 consultas médicas y odontológicas, a familias vulnerables.
“Con estas acciones, Isla
Aguada estará en condi-

ciones de recibir a los visitantes que llegaran para
disfrutar de las bellezas naturales que ofrecer, llevándose un grato recuerdo,
siendo transmisores y promotores, para que más turistas nos visiten.
“Los trabajos que se han
realizado en este día, se ha
cambiado el rostro del Pueblo Mágico, dando una imagen más agradable y cautivadora, por lo que no solo
se invita a los visitantes de
otros municipios y entidades del país, sino también a
los turistas internacionales,
para que lleguen y disfruten
de todo este esfuerzo”.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Urgente transición hacia los sistemas
alimentarios alternativos
ALI MADAI BECERRIL

A PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZADA de los alimentos, así como las formas modernas y globalizadas de alimentarnos, representan
los principales factores de estrés
para el planeta, provocan 80% de
la pérdida de biodiversidad y generan casi una cuarta parte de
las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero, haciendo
cada vez más evidente la urgencia de transitar hacia modos más
sostenibles.

L

EL PASADO 16 de marzo la
Alianza Global para el Futuro de
la Alimentación publicó La política del conocimiento: Con las
pruebas que avalan la agroecología, las prácticas regenerativas y las
costumbres alimentarias indígenas,
¿pasaremos a la acción? Este informe evidencia la relevancia de
la agroecología y de los conocimientos y prácticas tradicionales
para la transición hacia los sistemas alimentarios sostenibles en
América Latina y el mundo. Sus
principales resultados son:
• Los indicadores agrícolas tradicionales como el rendimiento
por hectárea o escalabilidad, resultan insuficientes para probar
la capacidad virtuosa de los enfoques agrícolas alternativos para
alimentar y nutrir a la humanidad, a través de sistemas alimentarios sostenibles basados en la
equidad, la justicia y la reciprocidad, y no sólo producir alimentos
a gran escala.
• La agroecología, las prácticas agrícolas regenerativas y las
costumbres alimentarias indígenas, son soluciones sistémicas con
resultados positivos en materia
de salud y nutrición. Este tipo de
acciones aportan un sentido de
propósito, dignidad, justicia social
y acción climática a millones de
personas en el mundo.
• Para la transformación alimentaria es necesario cambiar los
sistemas de investigación, educación e innovación. Es momento de
impulsar nuevas investigaciones
que reconozcan y aprendan de
las distintas evidencias, sistemas
de conocimiento y formas de saber relacionadas con las prácticas
agroecológicas.

▲ En la península de Yucatán es evidente el deterioro de las prácticas agrícolas tradicionales del pueblo
maya, pero existen agrupaciones de campesinos que resisten en el interior de los tres estados que la conforman. Foto Abraham Bote
EL INFORME DESTACA particularmente la capacidad transformadora de la agroecología, la
alimentación regenerativa e indígena en México, Ecuador, Bolivia,
Perú y Cuba, haciendo un llamado
para el abordaje de la transición
alimentaria en consideración de
los ejercicios que ya desarrollan
estos países, impulsados principalmente por los grupos originarios.
EN LA PENÍNSULA de Yucatán
es evidente un deterioro de las
prácticas agrícolas tradicionales
del pueblo maya. Sin embargo,
existen agrupaciones de campesinos que resisten en el interior
de los tres estados de la península, quienes, como menciona el
informe, desarrollan prácticas
tradicionales de producción y alimentación, fundamentales para la
transición sostenible y que poco a
poco han ido tomando relevancia.
UN EJEMPLO ES el Banco de Germoplasma, ahora llamado Laboratorio Regional para el Estudio
y Conservación de Germoplasma
(GermoLab) del Centro de Investigación Científica de Yucatán (Cicy)
que, en alianza con la agrupación
Guardianes de las Semillas, se dedi-

can a la investigación, desarrollo,
conservación y manejo de plantas
de importancia para la diversidad
biológica, particularmente las que
provienen del sistema agroecológico de la milpa maya.

FINALMENTE, EL INFORME de la
Alianza Global para el Futuro de la
Alimentación señala cinco puntos
para pasar a la acción, de los cuales
se destaca el último: acelerar las
vías de transformación abogando
por mecanismos de gobernanza
participativos e inclusivos.

DE IGUAL MANERA, encontramos el Centro Internacional de
Mejoramiento del Maíz y Trigo
(CIMMYT), que tiene presencia
en los tres estados de la región,
enfocándose en la extensión y
transferencia tecnológica para el
mejoramiento de los métodos de
producción agroecológica, manejo
de plagas, uso de sistemas de información geográfica y maquinaria. Por su parte, la red Hub Yucatán, impulsada por el CIMMYT
se integra por 28 representantes
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), despachos financieros, centros de investigación,
educación y más de 20 productores con los cuales se trabaja directamente.

ESTO PONE EN evidencia la necesidad de una transición productiva que incorpore los esfuerzos
anteriores y, al mismo tiempo, se
impulse por los y las tomadoras de
decisiones, a través de programas
que se materialicen en política
pública. En este sentido, el ORGA
incorpora al entendimiento de la
gobernanza la colaboración de
diversos actores que participan
y se asocian en proyectos comunes. Así, yace en este ejercicio de
entendimiento colectivo la posibilidad de consolidar una transición alimentaria que garantice la
alimentación sana y suficiente al
grueso de la población.

TAMBIÉN DESTACA EL proyecto
Círculo 47, desde el ayuntamiento
de Mérida, cuyo objetivo es mejorar los procesos productivos y de
comercialización de las comisarías
de la ciudad de Mérida.

Síganos en: http://orga.enesmerida.unam.mx/ https://w w w.
fac eb o ok.com/ORGACov id19/
https://w w w.instagram.com/orgacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.
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Derechos y oblicagiones de los cachorros
MARGARITA ROBLEDA

l hartazgo de los refritos
de las Cenicientas televisivas, me hicieron buscar
propuestas diferentes e interesantes en culturas aparentemente tan ajenas y distintas como
puede parecer la coreana, para
descubrir que somos la misma especie humana.
El último hallazgo se titula Sky
Castel. La serie nos habla de cuatro
familias que viven en una zona
residencial muy exclusiva de Seúl
y cuyo objetivo primordial es que
sus hijos sean aceptados en las
mejores universidades de Corea.
Para hacerlo, pagan millones de
wones a especialistas que exprimen a sus jóvenes para pasar el
examen de admisión.

E

Los niños y los
jóvenes tienen
derecho de aprender
a sobrevivir en
la vida diaria, a
sentirse ùtiles. Los
quehaceres los
fortalecen
Inicia con el festejo del pase del
hijo del director del hospital donde
laboran dos de los hombres. Días
después, se enteran de que el hijo se
sintió extremadamente presionado
todos esos años y decidió vengarse
de sus papás. Pasó el examen y no se
registró en la universidad. La mamá,
avergonzada, se pega un tiro, el hijo
desaparece, el papá renuncia a su
puesto y llegan, a ocupar la casa, otro
médico con su esposa e hijo. La esposa no encaja. No presiona al hijo
que saca altas calificaciones, habla
con la verdad y todas se van sintiendo incomodas y ellos agredidos.
Ante eso, de este lado del
mundo, es bueno recordar que
además de la casa, vestido y sustento, salud, educación, respeto y
cultura, los niños tienen el derecho de sentirse deseados, de alimentarse durante nueve meses
del amor y el placer de la espera,
de que sean libres de elegir su camino. Que no son responsables de
nuestros sueños.
Siempre me he preguntado si,
junto con la planeación de la boda,

▲ Además de la casa, vestido y sustento, salud, educación, respeto y cultura, los niños tienen el derecho de sentirse deseados, de alimentarse durante nueve meces del amor y el placer de la espera. Foto Juan Manuel Valdivia

los novios hablan sobre sus planes personales y de pareja; sobre
sus aspiraciones, temores; si tienen vocación para ser padres; si
se conocen o se lanzan al vacío en
espera de que el otro lo haga feliz.
Si en el noviazgo aprendieron a
platicar o únicamente a aparentar.
Los niños y las niñas tienen derecho a sentirse parte de una comunidad, a ser escuchados, apreciados, respetados en su unicidad;
a preguntar y que se les responda
con verdad.
Derecho a soñar y a luchar por
alcanzar sus metas, en lugar de recibir “premios” sin siquiera haberlos deseado. Y de la misma manera
que no les damos a nuestros hijos
un cuchillo, tampoco les damos
carro, dinero y horario abierto
cuando aún no tienen la capacidad de medir consecuencias.
Y si hablamos de derechos,
junto con pegado van las obligaciones. Me pregunto si somos
conscientes de que al educar a los
retoños como centro del universo,
que todo merecen, que no tienen

que dar nada a cambio, ni siquiera
agradecer, haremos seres insociables e insaciables.
Los niños y las niñas, los jóvenes tienen derecho a tener
obligaciones, a crecer sabiéndose parte de una comunidad
que cuenta con su compromiso
y participación de acuerdo a su
edad y posibilidades.
Derecho a tener límites. ¿Conocemos la cantidad de horas que
nuestros chiquitos se pasan viendo
tik tok? China prepara a sus nuevas generaciones para obtener los
mejores espacios de liderazgo en el
mundo, por lo que, por ley, los niños únicamente pueden jugar con
la tecnología una hora y media, los
viernes, sábados y domingos.
Los niños de Japón limpian
su escuela. También lo vi en una
secundaria Montessori de Chihuahua. Los niños y los jóvenes
tienen derecho de aprender a
sobrevivir en la vida diaria, a
sentirse útiles. Los quehaceres
los fortalecen, les da libertad de
poder atenderse.

Entiendo que se cuide a los
niños y se prohíba trabajar a
los menores. Pero también me
pregunto si no tendrían que salir de prepa con un oficio. Todos tendríamos que aspirar a la
universidad y también tener un
oficio que nos dé para la torta
del día. La pandemia nos dio esa
gran lección.
Derecho a tener metas más altas y modelos cercanos que los
estimulen a alcanzar los valores
universales. Derecho a tener información y orgullo de las raíces.
Derecho a participar en el cuidado
del planeta, nuestro único hogar.
Derecho a más reuniones familiares, ya que son excelentes laboratorios para descubrir nuestras
habilidades: cantando, contando
chistes, cocinando, declamando,
conviviendo.
Amarás y cuidarás a tus cachorros y cachorritas, como a ti
mismo.
Todos los niños son nuestros.
margarita_robleda@yahoo.com
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Words and actions work
EDUARDO DEL BUEY

FEW DAYS go a reader asked me what difference the deluge of
words we are hearing
about the unfolding tragedy in
Ukraine actually makes to the situation on the ground.

A

A VALID QUESTION in these times of both instant communications and speculation regarding
Putin’s intentions.
FOR MANY, WORDS are meaningless, especially when they are
not backed up by actions.
IN AN EMOTIONAL speech before the Canadian parliament on
March 15th, Ukrainian President
Zelensky touched the emotions of
Canadian parliamentarians with
a highly personal speech in which
he asked Prime Minister Trudeau
to imagine some of the attacks to
which Ukraine has been subjected around well-known Canadian
landmarks.
HIS SPEECH DROVE some parliamentarians like Green Party leader
Elizabeth May to tears as she replied
to the President’s excellent speech.
HIS WORDS WERE delivered from
the middle of a war zone in a country he did not abandon and that
he is leading by example and with
his presence. Zelensky could have
left with a plane full of money as
former Afghan President Ghani did
last year. He could have handed
Ukraine over to Russia. He could
have sent his wife and children
to safety, but he didn’t. Instead, he
backed his words with concrete actions and has thus gained the respect and admiration of the world.
POWERFUL MESSAGES ARE at
play here, and one wonders if Putin is hearing them. Not only are
Zelensky’s words and actions galvanizing the world and spurring
on Ukrainians, but they are also
making an impact on Russia and
Russians.
ON MARCH 14TH, Russian newscaster Marina Ovsyannikova
made an astonishing display of
bravery. On a national prime time
newscast viewed by millions, she
appeared with a sign opposing
Putin’s war and calling on Rus-

▲ With his words and actions, Zelensky has made heroes of the Ukrainian people. He has personified bravery and
courage, tenacity, and sheer will. Foto Ap

sians to protest. Many expected
her to disappear after her arrest,
yet her video went viral, and she
was released just 24 hours later
after being fined $300.00. She still
faces criminal charges and a possible lengthy prison sentence.

chill, whose mastery as a wordsmith was matched equally by his
masterful delivery of speeches
that aroused Britain during the
dark days of the Battle of Britain
in 1940 when words were about
all that he could offer.

SIMILARLY, TENS OF thousands
of Russians have shown their bravery by marching across Russia in
favor of peace and against Putin’s
war, risking lengthy jail sentences
or even death.

PEOPLE AROUND THE world listened and responded to Churchill
then, and they are listening and responding to President Zelensky now.

THIS COURAGE UNDERSCORES
the fear that powerful dictators like
Putin have for simple words coupled with courageous actions. They
strike fear at the heart of his regime
and cannot be tolerated given their
possible lethal public impact.
WORDS AND ACTIONS are
powerful tools in the hands of
those who know how to use them
effectively.

LAST WEEK, I wrote about Zelensky the communicator.
TODAY I WRITE about Zelensky
the courageous and tenacious
warrior, using words and actions
as weapons to rally his people to
what many would have called a
lost cause just weeks ago.
HE HAS RALLIED much of the
world to fear inaction more than
Putin’s threats of nuclear war.

AND IN TODAY’S highly connected world, they can quickly make
a difference.

AND, ONE HOPE, he is rallying
NATO leaders to modify their
cautious approach before Ukraine
is destroyed.

PRESIDENT ZELENSKY HAS
been compared to another great
wartime leader Winston Chur-

WITH HIS WORDS and actions,
Zelensky has made heroes of the
Ukrainian people. He has perso-

nified bravery and courage, tenacity, and sheer will.
THE WAY THAT Ukrainian refugees have been received across
Europe and soon Canada, illustrates the impact that the words
and actions of the past few weeks
have had on influencing public
perception globally.
SO, WHAT IS the value of words
buttressed by bravery and action?
WORDS CAN CREATE new perceptions in the minds of listeners
or readers. They can influence and
motivate change, as we have seen
with Germany’s decision to reverse
decades of pacifist principles to arm
Ukrainians.
THEY HAVE MOTIVATED Europeans, for whom migration and
refugees have become almost
dirty words in recent years, to
change their reaction and take in
millions of Ukrainians.
IN SHORT, WORDS coupled with
action can change the minds of
people and their leaders and force
change.
edelbuey@gmail.com
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Egipto muestra tumbas ancestrales
descubiertas en necrópolis de Saqqara
Hallazgos datan del Reino Antiguo y el Primer Período Intermedio; hace 3500 años
AP
EL CAIRO

Egipto mostró el sábado
tumbas ancestrales decoradas recientemente descubiertas en una necrópolis
faraónica al sur de El Cairo.
Las cinco tumbas, excavadas este mes, datan del Reino
Antiguo (1570 a.C. y 1069 a.C.)
y el Primer Período Intermedio, que abarcó más de un siglo
después del colapso del Reino
Antiguo, dijo el Ministerio de
Turismo y Antigüedades.
Mostafa Waziri, secretario
general del Consejo Supremo
de Antigüedades, dijo que arqueólogos egipcios comenzaron a excavar en el sitio en
setiembre. Las tumbas, dijo,
eran de altos funcionarios,
incluyendo gobernadores regionales y supervisores del
palacio en el antiguo Egipto.
“Las cinco tumbas están
bien pintadas, bien decoradas.
Las excavaciones no cesaron.

Estamos planeando continuar
nuestras excavaciones. Pensamos que podemos encontrar
más tumbas en el área”, les dijo
a los reporteros en el sitio.
Las tumbas fueron descubiertas cerca de la pirámide escalonada de Zoser,
en la Necrópolis de Saqqara,
24 kilómetros (15 millas) al
suroeste de El Cairo.
Videos publicados en redes sociales por el ministerio
mostraron pozos que llevaban a las tumbas. Las paredes estaban decoradas con
jeroglíficos e imágenes de
animales sagrados y objetos
de ultratumba usados por los
egipcios antiguos.
El sitio en Saqqara es parte
de una vasta necrópolis en la
capital ancestral de Menfis
que incluye las pirámides de
Giza y otras menores en Abu
Sir, Dahshur y Abu Ruwaysh.
Las ruinas de Menfis fueron
declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en
la década de los setenta.

▲ Las cinco tumbas descubiertas están bien pintadas, decoradas; pertenecen a altos funcionarios y gobernadores regionales. Foto Ap

Desde los escenarios, D’Mente pretende combatir
los mitos sobre la salud mental en México
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Combatir los mitos que
rodean a las enfermedades mentales es el principal mensaje del soliloquio
D’Mente, protagonizado
por el actor mexicano Ari
Telch, una puesta en escena que busca exponer la
problemática social y de
salud que representan las
enfermedades siquiátricas.
“Es evidente que estos padecimientos se han incrementado. Ya se puede decir que
hay otra pandemia, de salud
mental; estamos sufriendo
ansiedad y depresión. La enfermedad mental conlleva
pérdidas y éstas enfermedad
mental”, señaló Telch este sábado en entrevista con Efe.

Para Telch, el tema ha
tomado especial relevancia
debido a que la pandemia
de coronavirus ha elevado
el número de personas con
problemas de salud mental.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la pandemia de
Covid-19 ha provocado una
crisis de salud mental en el
continente americano a una
escala nunca antes vista.
En México, el organismo
documentó síntomas de estrés postraumático clínicamente significativo en casi
un tercio de la población debido a la pandemia.
En la puesta en escena,
conformada por dos actos
y que se presentará cinco
lunes a partir de este 21 de
marzo, Telch se interpreta a

sí mismo como narrador.
También interpreta a
diversos personajes que
abordan temas como la depresión, la ansiedad, además
de la bipolaridad o el alcoholismo.
“Las crisis emocionales
y económicas provocan
ansiedad; el hipotálamo y
la amígdala mandan señal
a las suprarrenales y estas
dan un golpazo de adrenalina a todo el cuerpo, que
nos prepara para la reacción lucha-huida”, precisó.
Recordó que la sociedad
suele vivir en “una gran
ignorancia” acerca de las
enfermedades mentales.
Sin embargo, “todos hemos
vivido episodios de enfermedad mental a lo largo de
nuestra vida”.

“El cerebro se enferma
como cualquier órgano,
afecta nuestra manera de
pensar, de sentir, de comer,
de dormir, nuestra autoestima. Estamos muy emocionados de poner los pies sobre
el escenario nuevamente”,
indicó Telch, pues en 2020
debido a la pandemia se vio
obligado a presentar la obra
vía streaming.

Hacer reflexionar
El soliloquio es el resultado,
dijo, de una investigación realizada en conjunto con el dramaturgo Alfonso Cárcamo y
su principal objetivo es acercar a las personas a enfermedades como la depresión, la
bipolaridad y los trastornos
maniacodepresivos

“Mucha gente se identifica con lo que ve en el
escenario, muchos llegan a
aprender que estas enfermedades son más comunes
de lo que imaginamos y que
incluso uno mismo, la familia, amigos o conocidos podrían sufrir alguna”, indicó.
En la obra, escrita por
Telch, se revelan datos reales y se exponen síntomas
de algunos de los padecimientos, como el trastorno
bipolar, que el actor padece.
“El objetivo es invitar a la
reflexión, aportar un poco
de mi experiencia para cambiar el desconocimiento de
las enfermedades y que la
gente empiece a tomar las
riendas de su vida, que se
dejen de estigmatizar estos
padecimientos”, precisó.
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ABREN EXPOSICIÓN DES-BORDANDO

Hilo y aguja, vehículo
para contar historias
y exigir justicia

Somos exiliados
de nuestra propia
infancia, sostiene
Luis Pescetti
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Los hilos cuentan historias
ensambladas con agujas, alzan la voz para exigir una
sociedad justa, derribar estereotipos patriarcales, dejar
memoria, pero también para
gritar que las mujeres juntas
son más fuertes, porque el
deseo es: Nos queremos vivas y felices. La exposición
Des-bordando: Con el corazón morado presenta una
selección de bordados feministas en el Museo Nacional
de Culturas Populares.
No olvides mi nombre se
llama el tejido de Ana Santiago Vela, quien plasmó
unas manos de mujer entrelazadas, rodeadas de flores y un símbolo del género
femenino, que podría representar una corona para
difuntos. Se explica: Es un
recordatorio
constante
para no normalizar las violencias y las desapariciones

forzadas, para no ser indiferente ante el dolor.
Las demandas y muestras de sororidad con puños en alto comparten
espacio con otros temas,
como la maternidad, el
cuerpo femenino y la sexualidad sin tabúes, o el
cáncer de mama, en esta
exhibición que se inauguró en convergencia con
el Día Internacional de las
Mujeres, establecido por
la Organización de Naciones Unidas para hacer
conciencia de la lucha por
la inclusión y la igualdad
de derechos de las mujeres
cada 8 de marzo.
Cerca de un centenar
de piezas, que iniciaron su
exhibición el pasado 3 de
marzo, fueron hechas por
unas 70 participantes que
respondieron a la convocatoria del colectivo Lunas
Violetas. Las obras fueron
elaboradas por mujeres que
con el corazón batiente y la
puntada firme plasman pa-

labras, emociones, luchas e
imágenes en la tela, para
inspirarnos, acompañarnos y arroparnos, difunde
el museo ubicado en Coyoacán, donde la muestra
concluye el 3 de abril.
El bordado fue una de
las actividades femeninas
que se enseñaban a las niñas desde la época colonial,
como parte de la formación
para ser una esposa hacendosa. En la época contemporánea se convirtió en medio
de expresión artística.
Al ingresar a la sala se
informa: El bordado es un
medio de expresión, su
manufactura da cuenta no
sólo de la creatividad y la
habilidad de las manos que
lo elaboran, sino también
de los avances tecnológicos, las ideologías y las cosmogonías que conforman
las tradiciones y la memoria de una sociedad. Recordamos y reconstruimos
nuestras historias de vida a
través del bordado.

▲ La exposición Des-bordando: Con el corazón morado estará en exhibición en
el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el 3 de abril. Foto Facebook M.@
MuseoNacionaldeCulturasPopulares Hector Roldan
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Luis Pescetti, compositor, escritor y comediante
argentino, nunca deja de
ser adulto al trabajar con
niños, porque no te debes convertir en un Peter
Pan, debido a que desde
esa posición no es posible
ayudarlos a entender el
mundo: Estaríamos todos
escapando por los techos,
considera en entrevista.
En cambio, propone que
los niños son migrantes en
el tiempo. Con esta metáfora ayuda a padres y docentes que durante años le
han preguntado cómo hace
para entender a los pequeños, aunque todos lo fuimos
alguna vez: Somos exiliados
de nuestra propia infancia.
Pero, un niño no quiere
que sea un trámite, sino que
le den herramientas para manejarse en la vida tal como es,
para eso no hay que poner
frenos con rituales educativos o modelos autoritarios.
Recibimos a los niños
para heredarles el mundo,
comenta en entrevista, durante su visita a México para
presentar Cómo era ser pequeño: explicado a los grandes,
libro publicado por Siglo XXI.
Hay que ser conscientes de
educarlos con amor, seriedad
y con juegos, porque cuando
sean los dueños de casa, van a
tener todo eso en su morral y
nosotros vamos a estar en sus
manos, dice el artista, quien
participó este fin de semana
en el festival Vive Latino.
La verdadera patria del
hombre es la infancia. Con estas palabras del poeta Rainer
Maria Rilke se inicia una conversación amena, con anécdotas, recuerdos y poemas,
intercalados con citas que
sustentan su propuesta antropológica, con episodios desde
la autobiografía. Así, libros de
Edward Said, Daniel Pennac
y Tzvetan Teodorov son parte
de la base del texto de Pescetti.

Al respecto, revela que
admira los libros Fuera de lugar, Mal de escuela y El hombre desplazado, en los que sus
autores hablan, por ejemplo,
de la experiencia de ser un
pequeño palestino en Norteamérica o uno de los peores
alumnos para luego convertirse en un gran maestro.
Desde sus experiencias personales nace la reflexión y el
ensayo. Le volaba la cabeza
la capacidad de integrar,
como mago sin mangas. De
ahí nace mi reflexión, de esta
mera tripa. Me parece muy
honesto y una altísima manera de pensamiento.
Pescetti conoce lo que es
ser un extraño en nuevos
territorios, primero, al dejar el poblado de San Jorge,
donde nació, en 1958, para
emigrar a Buenos Aires;
luego, cuando abandonó Argentina para vivir en Cuba
y en México. Más tarde, al
conocer el sentir latinoamericano en Europa.

Conoce de migraciones
Sabe del ser migrante, ya
sea de Palestina o de Chiapas. Ahora, con la guerra
en Ucrania, cuando en tuits
y publicaciones se muestra
poca empatía, opina: Desde
las redes cualquier burro
canta ópera. No vamos a tomar eso como ejemplo.
Cómo era ser pequeño
llega acompañado por otra
novedad editorial: Botiquín
emocional para humanos y
superhéroes, que, con ilustraciones del autor, hace un
muestrario para enterarnos
de lo que sentimos.
Además de hacer música para el público infantil, grabar álbumes y ganar
un Grammy, así como tener
programas de radio y televisión tanto en México como
en Argentina, ha publicado
más de 30 libros, entre ellos
la novela El ciudadano de
mis zapatos, reconocida con
el Premio Casa de las Américas en 1997.
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Daddy Yankee anuncia su retiro de la
música con disco y gira de conciertos
Conocido como El jefe del reggaetón, Raymond Ayala pone fin a 32 años de carrera
EFE
SAN JUAN

Daddy Yankee, autoproclamado El jefe del reggaetón, anunció este domingo
su retiro de la música con
el lanzamiento el próximo
jueves de su último disco,
Legendaddy, y su última
gira de conciertos, La última vuelta.
“Esta carrera, que ha
sido un maratón, al fin veo
la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes
lo que me han dado, lo que
me han regalado”, arrancó
Raymond Ayala, nombre
de pila del artista puertorriqueño, en un video que
publicó en su cuenta de
Instagram.
“En este género, la
gente dice que yo lo hice
mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron
la llave para abrir las puertas para convertir este
género en el más grande
del mundo”, enfatizó en el
mensaje.
El artista de 45 años
reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro
más grande que puedo tener en mi carrera” que se

▲ El último álbum del cantante puertorriqueño se llamará Legendaddy, integrado por todos
los estilos que lo han conformado como artista. Foto Efe

extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy
Yankee en el video sentado en una mesa de billar
en su mansión en Luquillo,
ciudad en la costa noreste
de Puerto Rico.
“Siempre trabajé para
no fallarles, para no bus-

carme problemas, con mucha disciplina, para poder
inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes,
que sueñen con crecer, que
no piensen en limitaciones
y trabajen por su familia y
por los suyos”, reflexionó.
“En los barrios, donde

nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por
hoy, bajo para los barrios
y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría
quieren ser cantantes. Eso
para mí vale mucho”, sostuvo.

No obstante, aseguró
que “formalmente, hoy
anuncio mi retiro de la
música, entregándoles mi
mejor producción y mi
mejor gira de conciertos,
y los voy a despedir estos
32 años de trayectoria con
esta pieza de colección, titulada Legendadd’”.
En dicha producción
aseguró que presentará
“todos los estilos que me
han definido en un solo
álbum”, el cual contará con
mucha “fiesta, guerra y romance”.
“Me retiro con el mayor
de los agradecimientos, mi
público, mis colegas, a todos los productores, radio,
prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que
has estado conmigo desde
el underground, desde la
raíz, desde el principio del
reguetón”, abundó.
“Los amo con mi vida;
cambio y fuera, se despide
Daddy Yankee, El jefe,
DY”, finalizó.
Daddy Yankee arrancó
su carrera musical en el
disco Playero 34, del productor musical DJ Playero,
y donde por primera vez
se escuchó la palabra reguetón o reggaeton.

La trova es inmortal, ratifica el Festival Pepe Sánchez
luego de tres jornadas de voces y guitarras en Cuba
PRENSA LATINA
SANTIAGO

Al finalizar la edición 59 del
Festival de la Trova Pepe
Sánchez se ratificó la vitalidad de ese género, cuyos
orígenes se remontan a siglos, cantando al amor y al
desamor.
En el Sendero de los Trovadores, del cementerio
patrimonial Santa Ifigenia,
tuvo lugar el tradicional homenaje al sastre-juglar que

nombra a la festividad y
creó Tristezas, el primer bolero, además de situar la fecha de su nacimiento como
Día del Trovador.
Tres jornadas del jubileo de
voces y guitarras concluyeron
el sábado para sostener la más
antigua cita musical en Cuba,
que ha reunido a lo largo de
casi 60 ocasiones a intérpretes
de diversas latitudes y a cubanos de la más raigal pertenencia a esa vertiente musical.
El parque Céspedes, la
Casa de la Trova, la biblio-

teca provincial Elvira Cape,
el Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer y
la fundación Caguayo, han
acogido las descargas trovadorescas y las sesiones teóricas centradas en la evocación del medio siglo del Movimiento de la Nueva Trova.

Patrimonio cultural
Durante estas jornadas trascendió también la primicia
radial relacionada con las
acciones para resguardar

esa obra sonora de Pepe
Sánchez, por la vía del testimonio de Julián Padilla, su
nieto y destacado productor
y realizador de la emisora
provincial CMKC.
A cargo del periodista de
Radio Siboney, Reinaldo Cedeño, Premio Nacional de
Periodismo Cultural, el espacio actualiza a propósito
de ese empeño que juntó a
admiradores del legado del
compositor en la preservación de esa valiosa herencia
para la cultura cubana.

Con sus propios recursos
económicos y convocando a
los mejores copistas de aquellos años en la ciudad, rememora Cedeño, lograron salvar
esa pieza emblemática de un
género declarado como patrimonio cultural de la nación.
Afirma que el olvido,
capaz de sepultar tantas
cosas, estuvo a punto de
hacerlo con esa joya del
arte y el sentimiento,
creada en 1883 y rescatada
en ese momento histórico
para la música en Cuba.
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Fritz, campeón
en Yucatán, hace
historia y acaba
con racha de Nadal
El duelo de la final del Mundial Juvenil Yucatán 2014 se
repitió el sábado en una de
las semifinales del Abierto
de Indian Wells y el estadunidense Taylor Fritz, como
lo hizo en Mérida, venció al
ruso Andrey Rublev. Ayer,
Fritz terminó su obra al
sorprender a Rafael Nadal,
6-3, 7-6 (5), para conquistar
el torneo y acabar con la
racha del ganador de 21
“Grand Slams” de 20 victorias este año.
“Es todo un honor siquiera
compartir la cancha con él”,
dijo Fritz.
Un error del español le dio
el triunfo más importante
de su carrera al norteamericano, no muy lejos
de donde creció cerca de
San Diego.

Arrolla el América
al Toluca
El colombiano Roger Martinez, el chileno Diego
Valdés y Alejandro Zendejas anotaron goles en los
primeros 20 minutos del
partido de ayer y América
se enfiló a su segunda victoria del torneo Clausura
de la Liga Mx, al doblegar
3-0 al Toluca.
En otros resultados de la
jornada 11, Necaxa 3, Pumas 1; Tigres 2, Monterrey
0; Pachuca (líder con 25
puntos) 1, Cruz Azul 0.

Pesadilla de
Verstappen en
Bahrein, victoria
de Leclerc
Después de coronarse campeón de la Fórmula Uno el
año pasado en la última
vuelta de la última carrera,
la defensa del título de
Max Verstappen comenzó
de mala forma, cuando
su Red Bull abandonó a
unas cuantas vueltas del
final del Gran Premio de
Bahrein. Ferrari dio la nota
en el inicio de la temporada
con un 1-2. Charles Leclerc
emergió victorioso, seis segundos por delante de su
compañero, Carlos Sainz Jr.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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El Barcelona ha vuelto: golea
4-0 al Madrid en el Bernabéu
“Nos anularon en todas las líneas”: Nacho; cae un apático PSG
AP
MADRID

El Barcelona se sacudió ayer
la hegemonía del Real Madrid en el clásico español
al propinarle al líder de la
Liga una goleada de 4-0 que
confirma la recuperación
azulgrana bajo el mando del
técnico Xavi Hernández.
En el último clásico de la
temporada, el Barça frenó
una racha de cinco derrotas ante su acérrimo rival y
mantiene una remota esperanza de pelear por el título,
tras un complicado inicio en
su primera campaña sin Lionel Messi.
La victoria — su primera
contra el Madrid desde 2019
— fue una auténtica exhibición, como las que logró en
el estadio Santiago Bernabéu
con Messi en su esplendor.
La figura en esta ocasión
fue Pierre-Emerick Aubameyang, autor de un doblete.
El ariete gabonés, adquirido al cierre del mercado
de pases de invierno, abrió
el marcador con un soberbio remate de cabeza cruzado a centro de Ousmane
Dembélé a los 29 minutos.
Los azulgranas ampliaron
nueve minutos después
con un nuevo remate de cabeza del uruguayo Ronald
Araújo, a un tiro de esquina
de Dembélé.
En los primeros compases del complemento, Ferran
Torres amplió con un remate

 Pierre-Emerick Aubameyang (segundo a la izquierda) condujo la paliza del Barcelona al Real
Madrid. Foto Ap

al ángulo, luego de recibir
un gran pase de taconazo
de Aubameyang. El gabonés
celebró su séptimo tanto del
curso — noveno en todas las
competencias — con un remate de vaselina por el centro del área a los 51.
El Barça no le ganaba a
los merengues desde el 2 de
marzo de 2019, cuando se
impuso 1-0 también en el
Bernabéu.
Fue una noche aciaga en
todos los sentidos para el
Madrid, que sufrió su primer revés en liga desde el 2
de enero.
Pese al duro descalabro,
el equipo de Carlo Ancelotti
mantiene una cómoda ven-

taja en la cima con 66 puntos, nueve por encima del
escolta Sevilla, que horas
antes igualó 0-0 con la Real
Sociedad. El Barça marcha
tercero, tres unidades detrás
del Sevilla y con un partido
pendiente ante el Rayo Vallecano. “El resultado lo dice
todo, quizá sea uno de nuestros peores partidos de la
temporada. Quizá hemos salido relajados con esa ventaja
en la clasificación”, comentó
el zaguero Nacho Fernández,
quien ejerció como el capitán
merengue. “Nos han anulado
en todas las líneas”.
En Francia, una versión
apática del líder París SaintGermain sucumbió 3-0 de

visita frente al Mónaco,
cuyo delantero Wissam Ben
Yedder firmó doblete en un
duelo que el capitán del conjunto parisino, el brasileño
Marquinhos, catalogó como
“catastrófico”.
Repesca europea: Este
jueves se pone en marcha
la repesca de Europa por los
últimos tres boletos al Mundial de Qatar.
A partir de las 13:45 horas,
Italia recibe a Macedonia del
Norte, Portugal a Turquía,
Gales a Austria y Suecia a
República Checa. Los italianos, campeones de Europa,
perdieron ayer por lesión a
uno de sus titulares, el lateral
Giovanni Di Lorenzo.

Story, Correa y Jansen encuentran nuevas casas; Soler, toletero de Miami
Dos de los torpederos más
cotizados encontraron nuevas
casas en la Liga Americana,
mientras que el Jugador Más
Valioso de la pasada Serie
Mundial aportará ahora su poder con los Marlines de Miami.
Al tiempo que van subiendo de
intensidad los partidos de pretemporada en Florida y Arizona,
ya casi no quedan agentes libres de impacto en el mercado.
Los Medias Rojas alcanzaron

un acuerdo para adquirir al
estelar torpedero Trevor Story,
con un contrato por seis años y
140 millones de dólares que lo
llevaría a jugar en Boston como
segunda base. El trato representa una respuesta a largo
plazo en la intermedia, punto
débil desde que Dustin Pedroia
se lesionó en 2017.
La llegada de Story a los patirrojos se dio luego de que
el “shortstop” puertorriqueño

Carlos Correa sorprendió al
mundo del beisbol al acordar
un contrato de 105.3 millones
por tres años con Minnesota,
cerrando así una etapa de siete
temporadas con Houston.
Por su parte, los Marlines firmaron al cañonero Jorge Soler
por tres años y 36 millones.
Los Dodgers, tras presentar a
su nuevo primera base Freddie Freeman, perdieron a su
cerrador, Kenley Jansen, quien

se unió a los Bravos por una
temporada y 16 millones. Freeman llega a una ofensiva que
fue de las más prolíficas en la
Nacional en 2021.
Anteayer, en la Liga del Cactus,
Miguel Aguilar -en la LMB pertenece a Yucatán-, colgó una
argolla con hit, pasaporte y
ponche, para Arizona, que cayó
12-5 ante los Serafines.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Tovalín, a poner su granito
de arena en sólido bulpén
Yucatán, equipo con “mucho caballo”; Tavo, contento con el pitcheo
ANTONIO BARGAS CICERO

Alex Tovalín sabe que en la
cueva se une a un cuerpo de
relevistas ya hecho, lleno
de calidad y profundidad,
por lo que el derecho californiano sólo quiere encajar y aportar su granito de
arena para que los triunfos
continúen.
“Este es un gran bulpén.
Chávez (Manuel), Burgos
(Enrique), Gutiérrez (David)
y Coleman (Casey) son a los
que conocía. Es un grupo
probado. Yo vengo a hacer lo
que el mánager me pida, ayudaré en lo que sea”, afirmó el
oriundo de San Diego, de 24
años, que el año pasado fue
una sensación en su debut
en el beisbol mexicano.
Uno de los principales refuerzos de las fieras para la
temporada que comienza en
prácticamente un mes, no
sólo tuvo récord de 10-1 entre verano e invierno, sino
que, apoyado en devastador
“slider”, fue un brazo altamente efectivo lanzando en
Jalisco, plaza que favorece
al bateo. En entrevista con
La Jornada Maya, al final
de una práctica en el Kukulcán, el bombero señaló que
la confianza que le dio Benjamín Gil (lo dirigió con los
Mariachis; actualmente es
couch de los Serafines de Los
Ángeles) “fue algo grande
para mí. Pude demostrar
que puedo pitchear a este
nivel. También aprendí de
jugadores que tienen mucho
tiempo en este beisbol y eso
facilitó el trabajo”.

 El mánager Luis Matos (derecha) supervisa el trabajo de Luis Juárez y otros melenudos en las
bases. Foto Antonio Bargas
Tovalín Carrillo agregó
que “estoy contento de llegar a este tremendo equipo.
Es un grupo que ya tiene
mucho caballo, que viene de
jugar en la final. Aportaré
todo lo que yo pueda para
lograr el campeonato, que es
el objetivo”.
Ayer, en el primer día
de la primavera, se realizó
el cuarto entrenamiento de
pretemporada de los melenudos. Una de las constantes en el campamento
es la comunicación del timonel Luis Matos con los
peloteros. El sábado, platicó
unos minutos con Yoanner
Negrín, probable abridor
del juego inaugural, como
lo fue en 2019, y otro rato
con Luis Juárez. En los primeros días, el ex couch en
la organización de los Dodgers, franquicia modelo en
las Mayores, supervisó y dio

consejos de corrido de bases
en primera, segunda y tercera. Matos, quien a veces
se ve como un jugador más,
fue un destacado corredor
que ayudó a los selváticos a
robarse 134 bases en 2009,
uno de los mayores totales
en su historia.
El boricua indicó que le
darán especial importancia
a las prácticas de bateo en
vivo para los pítchers, antes de la gira por el norte.
“La gerencia hizo un buen
trabajo. Vamos a estar listos
para el día inaugural y muy
bien con lo que tenemos”.
“El Pepón” y Sebastián
Valle se siguen viendo sólidos. Anteayer, el grupo de
bateo de Art Charles, Juárez, el receptor venezolano
Arturo Nieto y Yadir Drake
exhibió su poder.
Octavio Álvarez, el
couch de pitcheo, está sa-

tisfecho con el grupo que
tiene y lo que ve de éste. Dijo
que hay con qué cubrir las
necesidades que se puedan
presentar.
Los hermanos Abraham
y Alan López tuvieron su
primera práctica el viernes.
Abraham podría ser el segundo cátcher y Alan debe
ser pieza importante con
su bate zurdo y versatilidad. Hoy se incorpora a los
trabajos el ex “big leaguer”,
Henderson Álvarez.
Desde la cueva: Ayer se
unió a los entrenamientos
el jugador de cuadro novato
Blas Sánchez, oriundo de
La Paz, que fue bicampeón
en la Liga de Prospectos de
México… Entre los pítchers
que ya hicieron bulpén están el yucateco Raymundo
Aguayo y Radhamés Liz…
Valle catcheó en la primera
sesión de Tovalín.

conseguir el subcampeonato y
ratificó su calidad en el invierno
con los Naranjeros.
¿Cuál es la clave para ganar
dos Guantes de Oro consecutivos en la LMP?, se le preguntó.
“Es un trabajo de muchos
años”, expresó el patrullero
izquierdo de las fieras a La
Jornada Maya. “Se trata de

tener un instinto, ganas de sobresalir y de ayudar al equipo;
eso te da un extra dentro del
terreno”. El ex prospecto de los
Azulejos de Toronto comentó
que no se enfoca en obtener
premios individuales. “Lo principal es contribuir a que el
equipo gane. Entre más ayude
al conjunto, más oportunidad

Onelki García está tan contento en Mérida, a donde
llegó el año pasado, que
quiere mantenerse con los
Leones por varios años.
“No quiero irme de aquí
porque es una ciudad muy
tranquila, bonita, con buen
ambiente, es como Cuba”,
manifestó el zurdo de 32
años de Guantánamo. “Me
gusta todo de aquí”. García
está cada vez más recuperado de una operación
y es el principal candidato
a completar la rotación. El
antillano ya hizo bulpéns y
los resultados fueron positivos. “Estoy enfocado en
estar al cien por ciento;
cuando lo estoy puedo
ayudar al equipo, ya sea
abriendo o relevando”, dijo.

Vamos con todo
por el título y el
apoyo de la afición
será fundamental:
Drake
Yadir Drake ve a un equipo
melenudo con “mejor enfoque” para la campaña
que viene y con la misma
mentalidad de ser campeón. “Lo que pasó en la
pasada final son cosas de
beisbol, queda como una
anécdota más. Ya estamos
trabajando mentalmente en
lo que sigue, queremos el
título y para eso será fundamental que nos apoye esta
conocedora afición”, apuntó
una de las piezas clave de
la ofensiva.

Casey Coleman,
impresionado con
la capital yucateca

tendré de hacer algo en mérito propio”.
Asimismo, el relevista panameño Enrique Burgos, cuya esposa dio a luz en días pasados,
llega este jueves a Mérida. Su
primer entrenamiento será al
día siguiente.

Casey Coleman quedó impresionado con la capital
yucateca desde que arribó
por primera vez días atrás.
“La ciudad es muy bella,
está llena de historia”, indicó
el que podría ser el cerrador de los rugidores. Además, “el terreno de juego
del estadio está excelente.
Hay mucho calor, pero no
hay problema; crecí en Florida y prefiero el calor que
el frío”.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

Detrás de los Guantes de Oro hay un trabajo de muchos años: Obeso
Norberto Obeso dejó en
claro en su temporada de
estreno en la Liga Mexicana
de Beisbol por qué es uno
de los jardineros más efectivos y espectaculares con el
guante en el país.
El sonorense de 24 años frustró a Veracruz y a los Diablos
para ayudar a los Leones a

García, decidido a
darle un impulso
al cuerpo de
serpentinas
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Las criptomonedas dan alivio
a un Afganistán en crisis
AFP
KABUL

En medio de un bazar en el
oeste de Afganistán, Arezo
Akrimi saca su teléfono y, tras
varios toques en la pantalla,
cambia algunas criptomonedas por un fajo de billetes.
La chica de 19 años es
una de los cientos de estudiantes de Herat que
reciben desde septiembre
unos 200 dólares al mes
en criptomonedas gracias
a la oenegé estadunidense
Code to Inspire.
Este monto, que convierte
en afganis en una oficina de
cambio, es crucial para pagar
su alquilar y alimentar a su
familia de seis personas.
Desde el regreso de los
talibanes en agosto, la economía afgana ha colapsado
por la congelación de miles
de millones de dólares de activos en el extranjero y la caída
de la ayuda internacional.
Las divisas digitales y su
arquitectura descentrali-

zada, inmune a las sanciones
internacionales, permiten a
algunos jóvenes afganos esquivar lo peor de la crisis.
“Fue muy sorprendente
saber que esto podía usarse
en Afganistán”, dice Arezo
a AFP. “Ha sido realmente
útil”, añade.
Code to Inspire fue fundada para enseñar programación informática a mujeres en
Herat, pero su enfoque tecnológico permite ahora a sus
estudiantes recibir fondos en
este país desfavorecido.
Actualmente es casi imposible hacer transferencias bancarias a Afganistán
para impedir que los fondos
caigan en manos de los islamistas fundamentalistas.
Y para la gente que tiene
dinero en el banco es difícil
sacarlo: las retiradas de efectivo están limitadas al equivalente a 200 dólares semanales para los individuos y 2
mil dólares para los negocios.
Y los clientes deben hacer
colas durante horas para estas transacciones.

Las transferencias de
criptomonedas permiten a
la oenegé sortear estos obstáculos y asegurarse que
cada donación llega a quienes más lo necesitan, dice
su fundadora Fereshteh Forough a AFP.
“La criptomoneda es
una forma increíble de
superar todo tipo de sanciones políticas y económicas, pero también una
herramienta que puede
cambiar las vidas de la
gente en un régimen autoritario”, explica la estadunidense, cuyos padres
huyeron de Afganistán
en los años 1980.
Para garantizar la seguridad financiera de sus estudiantes, la oenegé evita
pagarles en bitcoines, la
criptomoneda más conocida pero con una cotización muy oscilante.
En vez de ello, usa los
BUSD, una moneda cuyo
precio está vinculada al dólar. “Un BUSD es un dólar”,
dice Forough.

Flujo de clientes
Más allá de esta iniciativa humanitaria, las criptomonedas
ganan terreno en Herat, asegura el comerciante de divisas Hamidullah Temori.
Ha habido un flujo de
nuevos clientes en los últimos seis meses, muchos de
los cuales convierten criptodivisas enviadas por familiares en el extranjero a afganis.
“Desde que los talibanes llegaron al poder, las transferencias (en criptomonedas) desde
y hacia el extranjero han aumentado en un 80%”, afirma.
Las transferencias son
instantáneas y las comisiones mucho más bajas que por
Western Union o “hawala”, el
sistema informal usado tradicionalmente por los afganos.
En Kabul, Noor Ahmad
Haidar ha entrado a este
mundo forzado por las circunstancias. El joven, que empezó
exportando azafrán a EU, Australia y Canadá a comienzos de
2021, ahora cobra un 90% de
sus pedidos en bitcoines.
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Myanmar
se abre a los
turistas tras la
pandemia y el
golpe militar
AFP
BIRMANIA

Myanmar reanudará los
vuelos de pasajeros internacionales el 17 de abril,
anunció la junta militar el
sábado, levantando un cierre de dos años al turismo
en este país muy inestable
tras el golpe militar de febrero de 2021.
“Abriremos todos los
vuelos internacionales el 17
de abril y se podrá volar
como regularmente”, dijo el
comité nacional encargado
de la gestión de la pandemia
señalando una caída en las
infecciones de covid-19.
En su comunicado, este
organismo asegura que la
decisión es “para mejorar el
sector del turismo y para
tener un flujo de viajes de
visitantes que quieren venir
a Myanmar”.

“Abriremos
todos los vuelos
internacionales
el 17 de abril y se
podrá volar como
regularmente”

▲ Las transferencias de criptomonedas permiten a Code to Inspire sortear obstáculos y asegurarse que cada donación
llega a quienes más lo necesitan en Afganistán. Foto Afp

Según el ministerio de
Salud, los visitantes deberán estar completamente
vacunados y respetar una
semana de cuarentena durante la que se someterán a
dos pruebas PCR.
Este país del sureste asiático cerró sus fronteras a
los visitantes internacionales en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia del
coronavirus.
Casi un año después, sufrió un golpe de Estado militar seguido por una dura
represión contra la disidencia
que ha dejado más de mil 600
muertos y ha castigado también los negocios, con numerosas firmas internacionales
abandonando el país.
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Confirma FGR captura de implicado en
ataque a la familia LeBarón en 2019
Leonardo Luján fungía como halcón para la organización criminal La Línea
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la
República (FGR) confirmó
la aprehensión de Leonardo
Luján Saucedo, presunto
participante del atentado
que sufrió la familia LeBarón en noviembre de 2019,
en Bavispe, Sonora.
Según las investigaciones, el detenido es integrante de la organización
criminal La Línea y fungía
como halcón, encargado
de reportar cualquier movimiento que viera relacionado con el gobierno,
asimismo se encargaba de
la venta de droga en el
municipio de Janos, Chihuahua.
Fue aprehendido en
Ascensión, Chihuahua, en
cumplimiento de una orden de cateo por la probable comisión de los delitos
de homicidio calificado, homicidio calificado en grado
de tentativa, lesiones, daño
doloso y lo que resulte, y
trasladado al Centro Federal de Readaptación Social
#1 Altiplano, en Almoloya
de Juárez, Estado de México, para los procedimientos que correspondan.

 El detenido fue aprehendido y trasladado al Cefereso Número 1, en Almoloya de Juárez, por su presunta participación en el atentado
que sufrieron los LeBarón. Foto Afp

Fiscalía de Nuevo León confirma hallazgo de armas y
dinero durante cateos en propiedades de El Bronco
YOLANDA CHIO
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó
que encontró armas y más
de dos millones de pesos en
efectivo durante los cateos
realizados el sábado a propiedades del ex gobernador
Jaime Rodríguez Calderón
El Bronco.
Aunque por la tarde
del sábado la Fiscalía negó

haber encontrado armas y
dinero en los cateos, a medianoche y a través de un
comunicado confirmó los
hallazgos de dos millones
100 mil pesos en efectivo,
dos cajas fuertes que serán
abiertas en Monterrey, un
rifle 30x30 y un revólver
357 Magnum.
Todo fue encontrado en
la propiedad conocida como
Palacio Rosa, en el ejido Pablillo del municipio de Galeana.

“Se ha ejecutado una orden de cateo en una propiedad ubicada el municipio de
Galeana, Nuevo León, (ejido
de Pablillo) perteneciente al
ciudadano Jaime Heliodoro
“N”, con la intención de ubicar pruebas o indicios sobre
recursos de procedencia ilícita, conforme a los hechos
referidos ante la autoridad
investigadora”.
La Fiscalía informó que
los indicios mencionados
fueron recabados hasta las

23:30 horas; sin embargo, las
autoridades continuaban
revisando la propiedad, por
lo que la cifra de hallazgos
podría aumentar.
“Se reitera que los detalles precisos de la investigación serán mantenidos
en reserva, conforme el
principio de presunción de
inocencia y la oportunidad
de que el investigado pueda
obtener una defensa apropiada conforme a sus derechos constitucionales”.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo
León cateó el sábado dos
propiedades de El Bronco,
proceso derivado de una
denuncia presentada por la
Unidad de Inteligencia Financiera Estatal.
El ex gobernador se encuentra recluido en el Penal
de Apodaca desde el martes,
acusado del delito de Uso
de recursos con procedencia
ilícita para la campaña presidencial del 2018.
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López Obrador inaugurará hoy el nuevo
aeropuerto Felipe Ángeles en Edoméx
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, inaugurará hoy uno de sus
emblemáticos proyectos de
infraestructura, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual refleja los contrastes de su administración.
La austeridad del gobierno —la principal promesa
de campaña de López Obrador— se exhibe plenamente
en la terminal, así como su
acostumbrada dependencia
excesiva en el Ejército.
Pero también hay afirmaciones gubernamentales ampliamente ridiculizadas sobre
cuánto tardarán los pasajeros
en llegar a la nueva terminal,
ubicada a 43 kilómetros del
centro de la ciudad, y reiteradas quejas del Presidente de
que hay una conspiración en

la prensa para mancillar su
nuevo aeropuerto, que lleva
el nombre del general Felipe
Ángeles.
AMLO ve en el nuevo aeropuerto un símbolo de su
batalla crepuscular contra
el privilegio, el conservadurismo y la ostentación, cosas
que él desprecia.
López Obrador canceló un
costoso proyecto vanguardista iniciado por su predecesor sobre un pantano en
el extremo este de la ciudad,
mucho más cerca del centro, y
decidió construir el nuevo aeropuerto en suelo más firme
hacia el norte. Se proyecta que
este costará 4 mil 100 millones de dólares, lo que, según
López Obrador, representa un
ahorro en comparación con el
proyecto que iba a estar en el
sitio pantanoso.
El nuevo aeropuerto funcionará en conjunto con el
aeropuerto existente.

“López Obrador, por esa
prisa revolucionaria, esa prisa
de entregar lo que ofrecían
en seis años, lo cual es obviamente imposible, ha hecho
casi todo de manera improvisada”, opinó el analista político José Antonio Crespo.
“Varias veces ha dicho eso no
es un cambio de gobierno, es
una revolución”, agregó.
Cuando el Tren Maya se
topó con problemas —los ingenieros descubrieron que no
podían construir un tramo
elevado a lo largo de la costa
del Caribe porque significaría cerrar la única carretera
de la región— simplemente
comenzaron a atravesar la
selva. Nunca se elaboró una
declaración integral de impacto ambiental o un plan de
factibilidad para el proyecto.
Nadie sabe cuántos turistas
realmente lo usarán.
La prisa por completar proyectos antes de que finalice el

mandato de un político no es
poco común en México, pero
ha resultado peligrosa en el
pasado. El actual secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apresuró en 2012
la finalización de una línea del
Metro antes de dejar el cargo
de jefe de gobierno. Una sección elevada de esa línea del
Metro colapsó debido a defectos de construcción en 2021,
matando a 26 personas.
Hasta el momento se han
programado pocos vuelos
para el nuevo aeropuerto y
aún no se han construido
enlaces viales.
López Obrador ha desestimado las preocupaciones
sobre la viabilidad y la rentabilidad de la nueva terminal.
Está tan alejado del centro
de la ciudad que las principales aerolíneas internacionales lo han evitado. Hasta
el momento, el único vuelo
internacional está a cargo de

una aerolínea venezolana que
está bajo sanciones de Estados
Unidos y solo viaja a Caracas.
El gobierno afirma que la
gente tardará nada más una
hora y media en llegar a la
nueva terminal desde el sur
de la megalópolis. Eso puede
ser cierto si las avenidas están despejadas, pero las calles normalmente enredadas
podrían convertir eso en un
viaje impredecible de dos horas y media, más que algunos
de los vuelos nacionales.
José Antonio López Meza,
consultor de ingeniería que
ha visitado la nueva terminal,
dice esta es “de difícil acceso
todavía y lo sabemos. Es muy
largo el trayecto, dos horas al
hilo, saliendo de Polanco”, una
zona más cercana al centro.
Sin embargo, López Meza
dice que el Ejército ha hecho un buen trabajo construyendo la nueva terminal
en solo un par de años.
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“Sin negociaciones no podemos
terminar la guerra”: Zelenski

Al menos
10 millones
han huido
de Ucrania

En entrevista, el mandatario aseguró que estaba listo para dialogar
AFP
GINEBRA
AFP
KIEV

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró que
estaba “listo para negociar”
con su par ruso, Vladimir
Putin, y subrayó que “sin
negociaciones no podremos
terminar con esta guerra”, en
una entrevista transmitida
el domingo por la cadena de
noticias estadunidense CNN.
“Estoy listo para negociar
con él (Vladimir Putin). Estoy listo desde los dos últimos
años y creo que sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra”, afirmó
en el programa “Fareed Zakaria GPS” en el marco de la
cuarta semana de combates
en territorio ucraniano.
Zelenski defendió las varias rondas de negociaciones
ya realizadas entre Kiev y
Moscú desde que comenzó
la invasión rusa a Ucrania,
el 24 de febrero. Tuvieron
“mucho valor”, señaló.
“Si solo hay un 1% de
posibilidades de detener
esta guerra, debemos aprovecharlas”, destacó.
“Ante la invasión de Ucrania por el ejército ruso para

 “Debemos utilizar todos los formatos, todas las posibilidades de hablar con Vladimir Putin”, aseguró el presidente ucraniano. Foto Afp

‘exterminar’ a la población
local, “debemos utilizar todos
los formatos, todas las posibilidades de negociación, todas
las posibilidades de hablar
con (Vladimir) Putin”, indicó
el presidente ucraniano.
“Si estos intentos fallan,
eso significaría que se trata de

una tercera guerra mundial”,
sentenció Zelenski, cuyo gobierno ha cifrado las bajas de
tropas rusas en más de 14 mil.
Turquía, que está intensificando los esfuerzos
de mediación entre ambos
beligerantes, aseguró el domingo que Rusia y Ucrania

habían logrado avances en
sus negociaciones.
El sábado, Zelenski ya
había abogado por negociaciones en un video publicado en redes sociales.
“Es hora de reunirnos. Es
hora de hablar. Es hora de restaurar la integridad”, afirmó.

Para Washington, misiles hipersónicos rusos no
cambian el curso de guerra en el este de Europa
AFP
WASHINGTON

Los misiles hipersónicos que
Rusia dice haber empleado
para destruir objetivos militares en Ucrania “no cambian gran cosa” del curso de
la guerra frent e a la resistencia de las fuezas del país
vecino, afirmó el domingo el
secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.
“No los veo como (armas)
revolucionarias”, declaró Austin al canal de televisión estadunidense CBS, al tiempo

que se negó a “confirmar o
desmentir” que Moscú haya
empleado ese tipo de misil.
Rusia afirmó el domingo,
por segundo día consecutivo,
haber utilizado misiles hipersónicos en Ucrania. Sería el
primer uso conocido en condiciones reales de combate
de este sistema probado por
primera vez en 2018.
Mediante el uso de tales armas, Rusia está “tratando de recuperar el impulso” en el conflicto en el
que se ha empantanado su
ejército, opinó Austin.
“Hemos visto (a los rusos)

atacar deliberadamente a pueblos y civiles en las últimas semanas, eso porque la ofensiva
está bloqueada”, afirmó.
Las tropas rusas “no están
siendo eficaces en sus movimientos sobre el terreno, están siendo bloqueadas” por
combatientes ucranianos
“que luchan valientemente
y que siguen decididos a defender su país”, agregó.
El presidente ruso Vladimir Putin “mandó a sus tropas
a la trituradora”, argumentó el
jefe del Pentágono. Los ucranianos son “muy efectivos con
el armamento que les dimos”.

Austin advirtió a Rusia
contra el uso de armas químicas o biológicas en el conflicto.
En caso de emplearlas, remarcó, habría “una reacción
significativa no solo de Estados Unidos sino también de
la comunidad internacional”.
Moscú, que acusa a
Washington y a Kiev de operar laboratorios destinados a
producir armas biológicas y
químicas prohibidas internacionalmente en Ucrania, pretende “fabricar un pretexto
para que, si ellos hacen algo
en el campo de batalla puedan culpar a otros”, aseguró.

10 millones de personas
han huido de sus hogares
en Ucrania debido a la “devastadora” guerra de Rusia,
afirmó este domingo el Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Filippo Grandi.
“La guerra en Ucrania es tan
devastadora que 10 millones
de personas han huido, ya sea
como desplazados dentro del
país o como refugiados en el extranjero”, dijo el jefe de ACNUR
en su cuenta de Twitter.
Antes del conflicto, la población de Ucrania era de 37
millones en las regiones bajo
control gubernamental, excluyendo Crimea (anexionada
por Rusia) y las regiones separatistas prorrusas en el este.
“Entre las responsabilidades de los que libran una
guerra, en todo el mundo, está
el sufrimiento infligido a los
civiles que se ven forzados a
huir de su casa”, agregó Grandi.
Según ACNUR, 3 millones 389 mil 44 ucranianos
abandonaron el país desde
que comenzó la invasión
rusa el 24 de febrero y otros
60 mil 352 se unieron al
éxodo, según la actualización de las cifras el sábado.
Cerca de 90 por ciento de
los que han huido son mujeres y niños. Los hombres
ucranianos de entre 18 y 60
años pueden ser llamados a
filas y, por ende, no pueden
salir del territorio.
Según Unicef, la agencia
de la ONU para la infancia, entre los que huyeron
al extranjero hay más de 1,5
millones de niños.
La organización advierte
de riesgos “reales y crecientes” de tráfico y explotación
de seres humanos.
Según datos del miércoles
de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), 162 mil ciudadanos
de terceros países huyeron
también de Ucrania hacia
los países vecinos.
Otros millones de personas
huyeron de sus hogares, pero
permanecen en Ucrania.
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Con tractores y perros de caza, miles
de campesinos protestan en Madrid
Agricultores y ganaderos denuncian altos costos y baja rentabilidad del campo
AFP
MADRID

Encabezados por tractores y
jinetes, unos 150 mil agricultores y ganaderos marcharon este domingo en Madrid
para exigir al gobierno de
izquierda medidas ante una
situación que denuncian
como de altos costes y baja
rentabilidad del campo.
“Siguen subiendo los
costes. Somos ganaderos en
extinción” o “S.O.S mundo
rural” eran lemas que se
leían en las pancartas en la
manifestación convocada
por la plataforma Alianza
Rural, que dice representar
a 10 millones de personas
del campo español.
Con banderas de España
y silbatos, al menos 150 mil
personas -según la delegación del gobierno en Madrid- recorrieron cuatro kilómetros por avenidas céntricas de Madrid, desde la
sede del Ministerio para la
Transición Ecológica hasta
la del Ministerio de Agricultura, encabezados por una
larga hilera de tractores que
hacían tronar sus bocinas.
“Este gobierno es una
ruina, el combustible está
cada vez más caro”, afirmó

 Los productores españoles se quejan de la escalada de precios en los combustibles y los fertilizantes así como las exiguas ganancias que obtienen. Foto Afp

a la AFP Nora Guzmán, a
bordo de un tractor verde
venido desde Pozuelo de
Alarcón, en las afueras al
oeste de Madrid.
“Hoy es el comienzo de
buscar soluciones (...) al 80%
del territorio que ocupamos.
Basta ya, que se deje de viajar y empiece a actuar el

presidente del gobierno”,
dijo a periodistas Pedro Barato, presidente de la patronal agrícola Asaja.
Los productores se quejan de la escalada de precios
de los combustibles o los
fertilizantes mientras dicen
tener que vender con exiguas ganancias, a la vez que

rechazan leyes del gobierno
del socialista Pedro Sánchez,
como la de bienestar animal,
que restringe la cría de perros para pastoreo o caza.
“Hoy se protege más a los
animales que a las personas”
gracias a “normativas incoherentes y absurdas que nos
quiere imponer el gobierno”,

se quejó Fernando Sáez, un
agricultor venido desde Córdoba (Andalucía, sur) con su
perro de caza Cera.
Esta manifestación del
campo, que protesta desde
hace años por su situación
económica pero también
por el despoblamiento galopante de amplias zonas
rurales, recibió el apoyo de
la oposición de derecha y
extrema derecha.
“Necesitamos un plan de
choque, una fiscalidad que
permita al medio rural sobrevivir”, afirmó Cuca Gamarra, portavoz del Partido
Popular (PP, conservadores),
segunda fuerza política en
el Parlamento español.
Esta protesta ocurrió un
día después de que miles de
manifestantes, convocados
por la extrema derecha de
Vox, protestaron por el aumento de los precios de los
alimentos, la energía y el
combustible, exacerbado
por la guerra en Ucrania.
El lunes, los conductores
españoles declararon una
huelga indefinida por los precios del combustible, que ha
provocado bloqueos de carreteras e incidentes, mientras
los principales sindicatos del
país preparan una huelga nacional para el 23 de marzo.

En primer día de gira por Centroamérica, príncipe Guillermo
y princesa Catalina suspenden visita a granja beliceña de cacao
AP
LONDRES

El príncipe Guillermo y la
princesa Catalina iniciaron
este fin de semana una gira
por Centroamérica y el Caribe, en momentos en que
varios países en la región
ponderan cortar sus lazos
con la monarquía británica.
La pareja visitará Belice,
Jamaica y Bahamas en la
gira de una semana que comenzó el sábado. El viaje,

realizado a pedido de la
reina Isabel II, la abuela de
Guillermo, busca fortalecer
los lazos del Reino Unido
con la Mancomunidad Británica cuando la reina celebra 70 años en el trono.
Pero el viaje sufrió un
tropiezo antes de iniciarse,
cuando una visita planeada
a una granja de cacao en Belice fue suspendido debido
la oposición local.
De acuerdo con reportes
locales, el viernes se realizó
una protesta en rechazo a la

visita real a la granja de cacao
de Akte’il en la aldea de Indian Creek al pie de la Sierra
Maya. El Canal 7 de Belice
reportó que hay una disputa
entre los residentes locales y
Flora and Fauna International, una organización conservacionista que el príncipe
respalda como patrocinador.
La oficina de la pareja real
en el Palacio Kensington dijo
que “debido a asuntos delicados relacionados con la comunidad en Indian Creek,
la visita ha sido cambiada a

una localidad diferente”. El
gobierno de Belice dijo que
“se ha seleccionado otro lugar
para mostrar el espíritu emprendedor de la familia maya
en la industria del cacao”.
La pareja, conocida formalmente como el duque y
la duquesa de Cambridge, visitará además Jamaica, donde
celebrará el legado de Bob
Marley y el rico patrimonio
musical y deportivo de la isla.
Concluirá el viaje en Bahamas, donde competirá en una
regata en honor del Jubileo

de Platino de la reina.
Guillermo, de 39 años,
es segundo en línea para el
trono británico, después de
su padre, el príncipe Carlos.
Aunque la reina es muy
estimada en la región, Gran
Bretaña es acusada — cuando
menos — de una actitud insensible hacia sus antiguas
colonias. Esa sensación ha
sido agravada por el tratamiento británico a los numerosos inmigrantes caribeños
que llegaron al Reino Unido
tras la II Guerra Mundial.
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Pakistán retoma proyecto para explotar
una de las mayores minas en el mundo
EFE
ISLAMABAD

El gobierno de Pakistán celebró este domingo el acuerdo
alcanzado con la compañía
canadiense Barrick para retomar el proyecto de explotación de una de las mayores vetas de cobre y oro del
mundo en el oeste del país,
tras años de litigio.
El acuerdo para retomar la
explotación de la importante
mina, situada en la zona de
Reko Diq en la provincia de
Baluchistán, suspendido desde
2011, fue firmado por Barrick,
el gobierno central y el provincial, según un comunicado
difundido por la compañía.
Barrick tendrá el control
de un 50 % del proyecto y
varias partes implicadas
en Pakistán la otra mitad.
La empresa chilena Antofagasta, que había creado con
Barrick una sociedad de
riesgo compartido para esta
explotación, Tethyan Copper
Company (TCC), decidió no
continuar con el proyecto,
según anunció en otra nota.
La compañía chilena justificó la decisión porque la
estrategia de crecimiento de
Antofagasta está “enfocada en
la producción de cobre y sus
derivados” en el continente
americano, particularmente
en Chile, Perú, EU y Canadá,
y Pakistán “no es compatible”.

El primer ministro paquistaní, Imran Khan, celebró este importante acuerdo
tras años de litigios. El mandatario había convertido
la reactivación de este proyecto en uno de sus mayores objetivos para atraer
inversión extranjera e impulsar la economía.
“Felicito a la nación y al
pueblo de Baluchistán por
el acuerdo exitoso con Barrick Gold para el desarrollo
de la mina Reko Diq después de 10 años de batallas
legales y negociaciones”, escribió el primer ministro en
su cuenta de Twitter.
El mandatario subrayó
que con este proyecto se invertirán 10 mil millones de
dólares en Baluchistán, al
tiempo que se crearán 8 mil
nuevos puestos de trabajo.
“Nos liberará de una
deuda paralizante y marcará
el comienzo de una nueva
era de desarrollo y prosperidad”, sentenció Khan.

Un proyecto de casi
tres decadas
El primer acuerdo para
explotar esta importante
veta se firmó en 1993 e
incurrió en varias irregularidades que invalidaron
en origen la licencia, concedida inicialmente a la
empresa BHP, con sede en
Estados Unidos.

▲ La mina está situada en la zona de Reko Diq, en la provincia de Baluchistán. Foto
witter @PakPMO

Tras dos lucrativos traspasos entre compañías que
nunca iniciaron los trabajos
de prospección, la licencia fue
adquirida por Antofagasta
y Barrick, a través de la sociedad de riesgo compartido
TCC, registrada en Australia.
La sociedad anunció tras
adquirir los derechos de explotación su intención de
trabajar tan solo en un área
de 900 kilómetros cuadrados en la zona minera de
Reko Diq, lejos de los 13 mil
previstos en la primera licencia concedida en 1993.

El Tribunal Supremo de Pakistán detalló en 2013 que la
primera concesión entre BHP
y el gobierno de Baluchistán
era irregular en cuanto al terreno concedido -mayor de
lo que autoriza la ley- y que
varias instancias administrativas habían expresado objeciones al acuerdo.
Las disputas de las autoridades se habían hecho extensivas en 2012 a la sociedad
chileno-canadiense TCC, acusada por el gobierno regional
de no hacer uso de la licencia
concedida y de causar pérdi-

das al erario público por impuestos no recaudados.
Según el Supremo, TCC ya
no tenía derecho alguno sobre
la zona minera concedida debido a la nulidad de la licencia.
Tethyan Copper Company presentó demandas
por 11 mil 430 millones de
dólares en un tribunal internacional de arbitraje. La
corte ordenó a Pakistán el
pago por daños a TCC de 5
mil 800 millones de dólares, un pago que Islamabad
compensa ahora con este
acuerdo.

Frente Polisario considera un “grave error” el cambio
de posición española sobre el Sáhara Occidental
AFP
PARIS

Los independentistas saharauis del Frente Polisario consideraron un “grave
error” el cambio en el gobierno español, que decidió
apoyar la posición marroquí
en el Sáhara Occidental, según un comunicado.
“La posición expresada
por el gobierno español con-

tradice totalmente la legitimidad internacional. La ONU,
la Unión Africana, la Unión
Europea, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y todas las
organizaciones regionales no
reconocen ninguna soberanía
de Marruecos sobre el Sáhara
Occidental”, dice el texto.
El
comunicado
del
Frente Polisario admite
también que recibieron la
noticia “con mucha extrañeza” e insta a las fuerzas

políticas españolas a “presionar al gobierno para que
corrija este grave error”.
El viernes, España dio un
giro radical en su posición al
abandonar su postura de neutralidad y apoyar a Marruecos en relación al disputado
territorio del Sáhara Occidental, poniendo fin a una crisis
diplomática entre ambos países. Rabat aplaudió la medida.
“España considera que
la iniciativa de autonomía

presentada en 2007 [por
Marruecos] es la base más
seria, realista y creíble
para la resolución de este
diferendo” entre Rabat y
los independentistas saharauis del Frente Polisario,
declaró el ministro español
de Asuntos Exteriores, José
Manuel Albares, ante la
prensa en Barcelona.
El conflicto del Sáhara
Occidental, una excolonia
española considerada como

un “territorio no autónomo”
por la ONU, opone desde
hace décadas a Marruecos
con el Frente Polisario, apoyado por Argelia.
Rabat, que controla cerca
de 80% de este territorio, propone un plan de autonomía
bajo su soberanía. Los independentistas reclaman un referéndum de autodeterminación organizado por la ONU,
previsto en el alto el fuego de
1991, que nunca se concretó.

PANDEMIA

LA JORNADA MAYA
Lunes 21 de marzo de 2022

35

Error, dejar de usar
cubrebocas; no
hay prisa: expertos
LAURA POY
CAROLINA GÓMEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El país asiático registró este domingo 4 mil 53 nuevos casos de Covid-19. Foto Ap

Endurece China el
confinamiento por
repunte de Covid-19
AFP
PEKÍN

Las autoridades de China
anunciaron el domingo un
endurecimiento de las medidas de confinamiento en
el noreste del país, justo
cuando la metrópoli sureña de Shenzhen se preparaba para levantar sus
restricciones.
El país asiático registró este domingo 4 mil 53
nuevos casos de Covid-19,
dos tercios de ellos en Jilin,
provincia fronteriza con
Corea del Norte y Rusia.
Los habitantes de la ciudad homónima de Jilin, de
4,5 millones de habitantes,
no podrán salir de sus viviendas durante tres días a
partir de la medianoche del
lunes, precisó la alcaldía.
La ciudad de Changchun, confinada desde inicios del mes, anunció por
su parte que endurecerá
sus medidas durante tres
días y ahora sólo podrán
salir el personal médico y
otras personas vinculadas
con la pandemia.

Desde inicios del
confinamiento el 11 de
marzo, los 9 millones
de habitantes de Changchun podían salir una
vez cada dos días para
comprar comida.
El pasado domingo, la
metrópolis tecnológica de
Shenzhen, situada a las
puertas de Hong Kong,
confinó a sus 17.5 millones
de habitantes.
Sin embargo, la ciudad
sureña, que alberga miles de fábricas de grandes
nombres de la tecnología,
levantó parcialmente algunas restricciones.
El transporte público
se reanudará plenamente
a partir del lunes, así
como las administraciones y parte de la actividad económica, afirmaron el domingo autoridades sanitarias.
China, donde el coronavirus se detectó por primera vez a finales de 2019,
había logrado contener en
gran medida la pandemia
utilizando estrictas medidas de confinamiento
desde principios de 2020,

pero la variante ómicron
ha causado numerosos
brotes en todo el país en
los últimos meses.
Las nuevas medidas se
dan luego de que China
registró el sábado sus dos
primeras muertes por Covid-19 en más de un año.
Decenas de millones
de personas están actualmente confinadas en todo
el país y las autoridades
están trabajando para liberar camas de hospital en
medio de los temores de
que el brote pueda poner el
sistema de salud bajo una
gran presión.
La provincia de Jilin,
que registró miles de casos la semana pasada, ha
construido ocho hospitales
temporales y dos centros
de cuarentena para hacer
frente al brote.
Además, la ciudad septentrional de Tangshan,
base de la industria siderúrgica china, impuso el
domingo una prohibición
de tráfico de 24 horas para
frenar la propagación del
virus y examinar a sus 7.7
millones de habitantes.

Forma parte de nuestro día a
día. No salimos a la calle sin
él. Sin embargo, a principios
de 2020 el cubrebocas era un
dispositivo ajeno para la mayoría, y ahora, ante la posibilidad de que su uso sea limitado
a algunos espacios, nos negamos a dejarlo por el riesgo de
un contagio de Covid-19.
A dos años de iniciar su
uso masivo, el gobierno federal, con el apoyo de expertos,
analiza la pertinencia de seguir usándolo, tanto en espacios abiertos como cerrados.
Especialistas advierten
que “no hay prisa por dejar de
usar el cubrebocas. Hacerlo en
los espacios cerrados o abiertos sin sana distancia, sería un
error”. Para la población, en
particular los adultos mayores
o personas con comorbilidades, su uso aún sigue siendo
necesario,
especialmente
para quienes han padecido los
efectos del Covid-19 grave y la
pérdida de familiares.
No obstante, los jóvenes están más predispuestos a dejar
de utilizarlo si así lo disponen
los gobiernos. “A mí no me
preocupa dejar de usarlo, me
siento segura en la calle y en el
salón de clases, además todos
mis amigos están vacunados”,
señala Sofía, de 20 años.
Al respecto, el doctor
Mauricio Rodríguez Álvarez,
vocero de la Comisión universitaria para la emergencia
del coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma
de México, enfatiza que el
uso del cubrebocas “es una
responsabilidad de la ciudadanía, no necesariamente es
una decisión de los gobiernos.
Esa etapa ya pasó”.
Clementina es categórica:
“No lo voy a dejar de usar ni
en espacios abiertos ni en cerrados. En mi caso, mis ocho
hermanos enfermamos gravemente y perdí a mi padre.
Siento que a mí el cubrebocas
me ha ayudado mucho, personalmente no lo voy a dejar
de usar ni le recomendaría

eso a mi familia”.
Su uso fue incómodo al
principio, reconoce Josefina,
de 80 años, pero “no había
miedo, sino pavor a la enfermedad. Lo usé para protegerme y para darle tranquilidad a mis hijos. Ahora es parte
de mi vida cotidiana. No salgo
sin él de casa, nunca lo olvido,
me acompaña a todas partes:
al mercado, al doctor y hasta
al salón de belleza”.
El uso del cubrebocas
está tan extendido que hay
de marcas de diseñador; se
volvió un emprendimiento
para algunos; se eligen por
color para combinarlos con
el atuendo, incluso, hubo un
aprendizaje sobre los tipos
de filtración que ofrecen: si
son tricapa, de grado médico
o si se debe evitar el llamado
cubrebocas egoísta que usa
válvulas.
Dejar de ponérselo en
lugares cerrados, aunque se
conserve la sana distancia,
“no es suficiente, porque
los aerosoles flotan en el
ambiente por varias horas
y nos podemos contagiar”,
afirmó el doctor Rafael Bojalil Parra, profesor investigador del Departamento
de Atención a la Salud de
la Universidad Autónoma
Metropolitana. Lo que debemos hacer, explicó, “es
dejar de usarlo en lugares
abiertos, si hay distancia de
un 1.8 a dos metros, pero no
en lugares cerrados como el
transporte público, las oficinas y las escuelas”.
Recomendó una tríada:
“vacunar a la mayor cantidad
de población total, ventilar
los lugares adecuadamente y
seguir usando cubrebocas en
espacios cerrados”.
Sin embargo, Rodríguez
Álvarez enfatiza que “orientar a la población a dejar de
usar el cubrebocas en lugares
al aire libre, pero mantenerlo
en los cerrados, puede llevar
a confusión, porque ¿dónde
inicia un espacio abierto? Si
estoy en un parque y hay
mucha gente no es adecuado
quitarlo o, si voy a un estadio
¿y está lleno? Es mejor mantener su uso”.

¡BOMBA!
Las opciones se hacen pocas,
hay pesimismo en la Tierra:
si viene tercera guerra,
¡que sea sin cubrebocas!
Lunes 21 de marzo de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1697 · www.lajornadamaya.mx

Bejla’a u chúunsa’al tumen jala’ach Andrés Manuel u
káajal u meyaj u túumben kúuchil péepen k’áak’ AIFA
López Obrador inaugura hoy el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
AP / P 31

U ajmeyaj k’abo’ob QRooe’ tu ki’iki’ óoltajo’ob u chíimpolta’al u chuuyo’ob
Artesanos de QRoo celebran declaratoria que reconoce sus bordados

▲ U k’iimbesajil úuchik u máan U K’iinil Ajmeyaj K’abe’ (ku máan lalaj 19 ti’
marzoe’) jach uts ma’alobchaj te’e ja’aba’, tumen u Congresoil le péetlu’umo’,
tu jets’aj ka chíimpolta’ak, beey u ba’alumbáaj kaaje’, tuláakal u chíikulal
yéetel ba’ax ku táakbesa’al kéen jo’op’ok u beeta’al maaya chuuy tumen u
maásewal kaajilo’ob le lu’umo’. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ La celebración del Día del Artesano (conmemorado cada 19 de marzo) fue
enmarcada por la reciente declaración, por parte del Congreso local, como
patrimonio cultural intangible de los motivos, símbolos y elementos mayas contenidos en los bordados de las comunidades originarias de la entidad.
MIGUEL AMÉNDOLA / P 15

Táan u ka’a mu’uk’a’an je’ets’el
p’iisilo’ob tu nojol-lak’inil China ikil
tu piimta’al Covid-19 tuka’atéen

Ma’ unaj u ch’éenel u ts’áak máak
u pixchi’; ma’ xchukul u p’a’atali’:
ajkaambanaj máako’ob

Kex 150 mil kolnáalo’obe’ tu líik’saj u
t’aano’ob tu kaajil Madrid; biinsa’ab
traktoro’ob yéetel peek’ ku ch’úuk

Endurece China el confinamiento en el
noreste por repunte de coronavirus

Error, dejar de usar cubrebocas; no hay
prisa, señalan expertos

Protestan en Madrid 150 mil productores
del campo con tractores y perros de caza
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