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Parece que el XXI será el siglo del cannabis 
así como lo fue el XX del alcohol. En México 
oímos pasos en la azotea desde que se anunció 
que el 21 de abril, Nueva Jersey  comenzará a 
comercializar la hierba para uso recreativo.

El siglo del cannabis
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Yucatán ha registrado más de 
600 incendios: Procivy

ABRAHAM BOTE / P 8
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PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD TENDRÁN TRANSPORTE GRATUITO

▲ Ayer, el gobernador de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal, dio el banderazo de inicio a la
nueva ruta de transporte Circuito Héroes
Ciudadanos, el cual será gratuito durante todo
el año para personal médico, policías estatales,

municipales, bomberos, personal de protección 
civil, de la Cruz Roja, de la Fiscalía del estado, 
militares, Guardia Nacional y a todos aquellos 
que enfrentan diversas contingencias y 
emergencias.  Foto Gobierno del estado.

gratuitos en las escuelas públicas

   Opinión
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Canaco espera buena derrama 
por la Semana Santa; Progreso, 
con más de 60 mil visitantes

ABRAHAM BOTE / P 7

Ayer trascendió que el gobierno de México 
disolvió “una selecta unidad antinarcóticos que 
durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano 
con la agencia antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) en el combate al crimen organizado”.
Para las fuentes del reportaje de la agencia...

DEA: alejamiento saludable
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   Editorial

Contratos de autoabasto eléctrico 
son ilegales y fraudulentos: AMLO

ACUERDOS BAJO LA LEY O HABRÁ DEMANDAS PENALES, ADVIERTE

Con la constitucionalidad de la Ley Eléctrica y nacionalización del litio, 
“logramos nuestro propósito”, celebró el mandatario
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E
l martes trascendió que 
el gobierno de México 
disolvió “una selecta 
unidad antinarcóticos 

que durante un cuarto de siglo 
trabajó mano a mano con la 
agencia antidrogas de Estados 
Unidos (DEA) en el combate al 
crimen organizado”.

Para las fuentes del repor-
taje de la agencia Reuters (un 
agente de la propia DEA que 
habló bajo condición de anoni-
mato y alguien a quien sólo se 
refiere como “persona familia-
rizada con la situación”), el cie-
rre de la unidad de investiga-
ciones especiales (SIU, por sus 
siglas en inglés) amenaza “con 
poner en peligro los esfuerzos de 
Washington para combatir a los 
grupos del crimen organizado”, 
”dificultar la captura y el enjui-
ciamiento de los líderes de los 
cárteles” dentro de nuestro país, 
y podría “resultar costoso en las 
calles estadunidenses, donde las 
autoridades luchan por reducir 
un aumento en las sobredosis.

El ex jefe de operaciones 
internacionales de la DEA, 
Mike Vigil, consideró que 
restringir la cooperación en 
seguridad dañará a ambos paí-
ses y significará “más drogas 
yendo a Estados Unidos y más 
violencia en México”, e incluso 
afirmó que “México se está 
disparando en el pie” al cerrar 
una “unidad de élite que per-
sigue a los grupos del crimen 
organizado responsables de la 
mayoría de los asesinatos”.

Además de confundir las 
opiniones de sus fuentes con 

los hechos y presentar todos 
los visos de una operación de 
golpeteo político, la investi-
gación contrasta fuertemente 
con la realidad de las activida-
des de la DEA en nuestro país 
y en el hemisferio.

En efecto, en el casi medio 
siglo transcurrido desde que 
Washington declaró su guerra 
global contra las drogas y los 25 
años en los que han operado las 
SIU, no sólo no se ha logrado nin-
guna reducción en la demanda 
y consumo de estupefacientes, 
sino que nuestro país ha vivido 
un aumento vertiginoso de la 
violencia, el fortalecimiento de 
los cárteles, la desintegración 
del tejido social y, para colmo, 
la pérdida de soberanía por la 
aplicación de esquemas fallidos 
e injerencistas como la hoy can-
celada Iniciativa Mérida.

Como el propio reportaje 
reconoce –aunque restándole 
importancia–, la SIU que operó 
en México –y que se repro-
duce en otros 14 países– se 
encuentra totalmente desa-
creditada desde 2017, cuando 
su ex jefe Iván Reyes fue dete-
nido y se declaró culpable en 
un tribunal estadunidense de 
aceptar sobornos para filtrar 
información a una banda de 
narcotraficantes.

Más allá de este episodio, la 
actuación de la DEA se encuen-
tra salpicada de escándalos, 
como el lavado de 13 millones 
de dólares al cártel de Sinaloa 
como parte de una operación 
encubierta en la primera dé-
cada de este siglo; la senten-

cia, apenas el año pasado, a 
uno de sus agentes por desviar 
más de 9 millones de dólares 
que recibió de cárteles colom-
bianos, también en el curso e 
investigaciones encubiertas; o 
la entrega de armas a los gru-
pos criminales mexicanos en el 
contexto del operativo Rápido 

y Furioso durante el sexenio de 
Felipe Calderón.

Tampoco puede olvidarse 
que dicha administración, 
entusiasta “colaboradora” de 
Washington, tuvo al frente 
de la seguridad pública a un 
personaje como Genaro Gar-
cía Luna, hoy encarcelado en 
Estados Unidos por sus nexos 
con el narcotráfico.

No es un dato menor 
que durante el calderonato, 
cuando alcanzó sus niveles 
más vergonzosos la supedita-
ción a los dictados estaduni-
denses, los cárteles mexicanos 
experimentaron un creci-
miento de 900 por ciento y se 
incrementaron en 2 mil por 
ciento las muertes de civiles en 
enfrentamientos de autorida-
des y presuntos delincuentes.

En suma, al terminar la ope-
ración de una de las SIU que 
operaban en México, el go-
bierno federal no sólo hace uso 
de sus potestades soberanas, 
sino que pone fin a una estra-
tegia que para nuestro país sólo 
entregó resultados desastrosos 
y contraproducentes, lo cual 
está en línea con el cambio de 
paradigma en materia de segu-
ridad pública puesto en marcha 
por la Cuarta Transformación.

DEA: alejamiento saludable

BUENA NOTICIA ●  MAGÚ
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YUCATÁN

Arranca Circuito Héroes Ciudadanos, 
dirigido a personal de Salud y Seguridad

Este miércoles 20 de abril, el 
gobernador de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal, dio el ban-
derazo de inicio de la nueva 
ruta de transporte Circuito 
Héroes Ciudadanos, la cual 
será gratuita durante 2022, 
para personal médico, policías 
estatales, municipales, bombe-
ros, personal de protección ci-
vil, de la Cruz Roja, la Fiscalía 
del Estado, militares, Guardia 
Nacional y demás trabajado-
res dedicados a la atención de 
contingencias y emergencias.

Se trata de una amplia-
ción a  la Ruta de la Salud 
que empezó a operar en 
2020, durante la pandemia 
del Covid-19, para apoyar al 
personal médico que estaba 
en la primera línea de la lu-
cha contra esta emergencia 
sanitaria y quienes sufrían 
ataques y discrimnación en 
el transporte público.

Rafaél Hernández Kota-
sek, titular del Instituto de 
Movilidad y Desarrollo Ur-
bano Territorial (IMDUT), 
explicó que la ruta será gra-

tuita, se beneficiará a más de 
7 mil personas y 19 depen-
dencias; se realizarán más de 
15 mil viajes a través de 19 
rutas en horario matutino y 
vespertino, de 5:30 a 8:30 de 
la mañana, de las 13 a las 16 
horas y de las 20 a las 23 ho-
ras, de lunes a viernes. Y sá-
bados y domingos de 7 a 9:30 
horas y de 19 a 21:30 horas.

Asimismo, indicó que se 
contará con cuatro para-
deros: tres en el Centro de 
Mérida, uno en calle 61 con 
54 y 56; otro en calle 64 con 
69 y 67, y el tercero en el 
Hospital Juárez. Las 19 rutas 
conectarán con el Circuito 
Periférico de la ciudad y pa-
sarán por hospitales públi-
cos y privados, instalaciones 

de la policía, guardaparques, 
paramédicos, estaciones de 
Bomberos, entre otros. 

Los usuarios tendrán que 
registrarse en el sitio www.
movilidad.yucatan.gob.mx/
heroesciudadanos para po-
der subirse a la unidad. 

El gobernador Vila Dosal 
recordó que cuando empezó 
la pandemia, desafortunada-

mente, empezaron a haber 
agresiones a personal de sa-
lud y fue en ese momento 
que, desde el ayuntamiento 
de Mérida y el gobierno del 
estado, decidieron crear esta 
ruta para atender al personal 
de salud y que pudieran lle-
gar sanos, salvos y descansa-
dos a sus centros de trabajo.

Ahora, agregó, ante 
nueva dinámica que estamos 
viviendo en Yucatán, ya no 
de reactivación económica 
ni de recuperación, sino ya 
de crecimiento económico, 
era necesario implementar 
una ruta que abarcara a más 
personal de seguridad y que 
protege a la ciudadanía.

Destacó la labor del al-
calde de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, pues el mu-
nicipio está poniendo una 
importante cantidad de 
recursos para poder imple-
mentar este proyecto. “Va-
mos a ampliar esta ruta, para 
que no solamente sea para 
personal de salud, sino que 
también contemple a los po-
licías municipales de Mérida, 
a los policías estatales, a los 
bomberos y, por supuesto, al 
personal de salud”, precisó.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El Circuito Héroes Ciudadanos beneficiará a más de 7 mil personas y 19 dependencias dedicadas a
la atención de contingencias y emergencias, y será gratuito durante 2022. Foto Abraham Bote

Ante la nueva dinámica de Yucatán, era necesaria nueva ruta, señala Mauricio Vila

Este 30 de abril, recorrido Periférico Va y Ven empezará a 
cobrar tarifa anunciada; ya operan kioskos electrónicos

Este 30 de abril, la  ruta Pe-

riférico Va y Ven empezará 
a cobrar la tarifa de 12 pesos 
general y 5 para estudiantes 
y adultos mayores, mientras 
que para las personas con 
discapacidad seguirá gratuito, 
informó el gobernador de 
Yucatán Mauricio Vila Dosal, 
al anunciar la nueva ruta Cir-
cuito Héroes Ciudadanos.

“Ya instalamos los kios-
cos de cobro electrónico 
para Va y ven, cada parada 
tiene un kiosco electrónico, 
a no más de 100 metros de 

distancia, y pues decirles 
que ya tienen sus credencia-
les y que vamos a empezar 
con el cobro, a partir del 30 
de abril”, dijo el mandatario. 

Rafael Hernández Ko-
tasek, titular del Instituto 
de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (IMDUT), 
precisó que se entregaron 25 
mil credenciales a la pobla-
ción y se instalaron 36 kios-
kos de recarga en los cruces 
de la ruta.

El funcionario detalló 
que partir de este sábado, 
23 de abril, las personas ya 
podrán recargar sus creden-
ciales y quienes no tienen 
podrán adquirirlas en dicho 

módulo. Habrá personas, 
identificadas con chalecos 
verdes, que apoyarán en 
todo momento a las ciuda-
danía que lo requiera. 

Hernández Kotasek  
aclaró que quienes no ten-
gan tarjeta podrán pagar en 
efectivo, habrá unas “alcan-
cías” donde podrán deposi-
tar su pasaje, aunque pre-
cisó que no se dará cambio, 
por lo que recomendó pagar 
la tarifa exacta. 

Explicó que en estos ca-
jeros podrán encontrar tres 
botones; uno es “consulta 
tu saldo”, donde se recarga 
y otro de adquirir tarjeta, 
la cual en los primeros me-

ses no tendrá ningún costo, 
pero luego costará alrede-
dor de 25 pesos, si es que el 
gobierno del estado otorga 
algún subsidio; si no, puede 
costar más, aunque no pre-
cisó cuándo comenzarían a 
vender estas credenciales. 

Hasta el momento hay 
más de 24 mil viajes al día, 
unas 12 mil personas al día. 

Por otro lado, el titular 
del IMDUT invitó a la po-
blación a realizar sus quejas 
a través de las redes sociales 
de la dependencia, asimismo 
recordó que desde el mes de 
marzo todas las unidades 
traen tres números a la vista, 
por dentro y por fuera, si la 

persona tiene alguna queja 
puede otorgar estas números 
para poder atenderla mejor 
y levantar una multa. 

Rutas en el interior 

del estado

Por otro lado, en cuanto a 
replicar este tipo de circui-
tos en el interior del estado, 
el funcionario comentó por 
el momento se están eva-
luando las mejores ciudades 
que tiene una mayor den-
sidad poblacional y no es-
tán conectados con la zona 
metropolitana, con Valla-
dolid, Tizimín, Tekax, Ticul 
y Progreso.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA



A pregunta expresa de un 
reportero durante la con-
ferencia matutina de este 
miércoles, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO) advirtió que, pese 
a que las granjas porcícolas 
son generadoras de empleo 
en Yucatán, es necesario 
encontrar un equilibrio que 
permita que esta práctica 
sea sustentable.

En el Palacio Nacional, 
el mandatario recordó que 
ya se han clausurado cinco 
granjas en el estado y ase-
guró que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) está 
trabajando para que se cuide 
la zona, ya que es poseedora 
de un medio ambiente rico 
en flora y fauna y también 
alberga cenotes.

“Es la región en donde se 
asentaron las antiguas cultu-
ras, en especial la maya. Hay 
muchas riquezas naturales y 
bellezas turísticas, tanto en 
la parte del golfo (de México) 
como en el Caribe, aunque 
no corresponda del todo a 
Yucatán”, expuso.

El Presidente mencionó, 
a manera de ejemplo, sitios 
como Río Lagartos, Pro-
greso y Sisal, resaltando su 
importancia, al igual que 
la de los ríos subterráneos 
y cenotes que pueblan el 
territorio yucateco.

Para AMLO se trata de 
buscar un equilibrio, pues 
reconoció que la porcicul-
tura es una actividad que 
se ha desarrollado en el 

estado. Esto lo atribuyó a 
la tradición alimenticia de 
la región, una de las mayo-
res consumidoras de carne 
de cerdo.

“No había producción de 
cerdo suficiente para la de-
manda, primero en canoas 
los compraban en Chiapas y 
Tabasco para llevar a Yuca-
tán. Pasó el tiempo y ya con 
las carreteras se llevaban del 
centro del país, que eran las 
zonas productoras”, detalló.

De repente, continuó, 
por el puerto de Progreso, 
con la entrada de alimentos, 
comenzaron a crearse las 
granjas de cerdos. Además, 
dijo, se protegió el mercado.

“No podía uno entrar a 
Yucatán con un sándwich 
o una torta de algo que
fuese hecho con carne, esto 
para proteger su produc-
ción avícola y de cerdos.
Todo un plan de sanidad
animal”, sentenció.

Mientras los neoliberales 
abrían las fronteras de ma-
nera indiscriminada y sin 
límites estratégicos de nin-
gún tipo, prosiguió, Yucatán 
protegía sus fronteras y por 
eso, consideró, creció la in-
dustria porcícola.

“(Creció) al grado que, en 
vez de comprar los cerdos 
en otros estados, ahora son 
los que los venden y los 
exportan, pero ya se está 
rompiendo el equilibrio, y 
como en todo, hay que bus-
car el desarrollo sustenta-
ble”, advirtió.

Para AMLO, esa es la labor 
de la Semarnat, pues pese a 
que se trata de una industria 
que genera empleosse debe 
procurar no dañar el medio 
ambiente en Yucatán.

Necesaria, sustentabilidad en granjas 
porcícolas de Yucatán: Presidente
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

LÓPEZ OBRADOR LLAMA A CUIDAR EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LA PENÍNSULA

▲ El Presidente llamó a que se cuide la península de Yucatán, ya que es poseedora de un
medio ambiente rico en flora y fauna, además de albergar cenotes. Foto Enrique Osorno

Ya fueron 

clausuradas 

cinco granjas 

en el estado; la 

Semarnat está 

cuidando la zona

“No podía entrar 

uno a Yucatán 

con un sándwich, 

esto era para 

proteger su 

producción”

4
LA JORNADA MAYA 

Jueves 21 de abril de 2022YUCATÁN



LA JORNADA MAYA 

Jueves 21 de abril de 2022
5YUCATÁN

“Hablemos de menstrua-
ción. (Hacerlo) es también 
hablar de salud, de educa-
ción… Hablar de menstrua-
ción digna es hablar de ga-
rantizar derechos humanos, 
es hablar de igualdad de gé-
nero”, visibilizó la diputada 
Vida Gómez Herrera, de la 
fracción llegislativa de Mo-
vimiento Ciudadano (MC).

Por unanimidad, el Con-
greso de Yucatán aprobó el 
miércoles reformas y adicio-
nes a la Ley de Educación 
del Estado de Yucatán para 
brindar, de forma gratuita, 
productos de gestión mens-
trual (e higiene en general) 
en las escuelas públicas, así 
como educar sobre el tema 
y hablar sobre este proceso 
natural que viven las muje-
res y personas gestantes.

Gómez Herrera expuso 
también que la estigmatiza-
ción sobre el tema, que orilla 
a no hablar de menstrua-
ción, también genera conse-
cuencias de las cuales tam-
poco se habla, tales como 
que únicamente 5 por ciento 
de las infancias tienen co-
nocimientos precisos sobre 
este proceso biológico.

Señaló también que ape-
nas 5 por ciento de madres y 
padres hablan del tema con 
sus hijas e, incluso, solo 7 por 
ciento de las niñas y adoles-
centes son atendidas por el 
personal médico sobre esto.

Dadas las cifras, cues-
tionó: “¿Cómo es posible que 

un proceso biológico y na-
tural que vive 51 por ciento 
de la población, durante la 
mayor parte de sus vidas, 
y que no es opcional sigue 
siendo un tabú del que se 
cree que no se debe hablar? 
¿Por qué creemos que no se 
debe hablar en las escuelas 
de este tema?”.

En particular, en las es-
cuelas genera desigualdad, 
dijo, pues 43 por ciento de 
niñas y adolescentes mexi-
canas prefieren no ir a la 
escuela cuando están en su 
fase menstrual, provocando 
ausentismo e interrupción 
en su aprendizaje y parti-
cipación ciudadana. “Esto 
genera desigualdad”, acotó.

El presidente de la comi-
sión de Educación, Ciencia 
y Tecnología, donde discu-
tieron el tema previamente, 
José Crescencio Gutiérrez 
González, del partido Nueva 
Alianza, expuso que “es im-
portante reconocer que la 
menstruación está estre-
chamente relacionada con 
la dignidad humana”.

Abundó que, sin los re-
cursos o condiciones necesa-
rias, lleva al abandono esco-
lar, laboral o de las activida-
des del día a día, en especial 
en adolescentes, por lo cual 
el tema ya es más latente en 
la defensa de las infancias, 
“motivo por el cual se con-
sidera que debe ser incluido 
en la Ley de Educación para 
el beneficio de las niñas y 
mujeres que acuden a los 
planteles educativos”.

La diputada Karla Franco 
Blanco, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
manifestó su posición al res-
pecto, apuntando que “este 
es un primer paso para dig-
nificar, desde las aulas, los 
ciclos naturales de las muje-
res, tal como es la menstrua-
ción como una parte de la 
vida humana”.

Con la gratuidad de los 
productos menstruales en 
las escuelas públicas, así 
como la educación sobre 
este ciclo, ambas contenidas 

en las reformas y adiciones, 
señaló que contribuyen a 
“romper estereotipos y ba-
rreras que ya no son acordes 
a este siglo”.

“Las autoridades educa-
tivas deberán gestionar y 
generar progresivamente el 
acceso gratuito a productos 
de higiene menstrual en los 
centros educativos”.

Con esto, dijo, logran visi-
bilizar y actuar en beneficio 

de las mujeres, en lo educa-
tivo y en lo social; “estamos 
haciendo posible que tanto 
mujeres y hombres estén 
conscientes de lo que im-
plican estos cambios físicos; 
y lo más importante, que 
su orientación educacional 
sea a través de la dignifica-
ción de la persona mediante 
perspectiva de género y 
observancia a los derechos 
fundamentales”.

La gratuidad aprobada 
implica toallas sanitarias, 
tampones y/o copas mens-
truales, para niñas, adoles-
centes y personas mens-
truantes de las escuelas pú-
blicas de Yucatán, así como 
incluir dentro de los fines 
de la educación, el fomento 
a la educación menstrual 
por parte de las autoridades 
educativas para normalizar 
este proceso de la vida.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Productos de 
gestión menstrual 
serán gratuitos en 
escuelas públicas

COMO DEBE SER ●  HERNÁNDEZ

Estigmatizar 

el tema genera 

consecuencias: 

sólo 5% de las 

infancias conoce 

este proceso
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Espera Canaco Mérida superar derrama  
prepandémica durante Semana Santa

Aunque no tienen datos 
concretos, la Cámara Na-
cional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco 
Servytur) Mérida indicó 
que la Semana Santa fue 
positiva para el sector em-
presarial y esperan cerrar 
con buenos números la Se-
mana de Pascua.  

De acuerdo con lo re-
gistrado la semana pasada, 
estiman superar la afluen-
cia y derrama que se tuvo 
en 2019 para estas mismas 
fechas, que fue de mil 200 
millones de pesos. 

Iván Rodríguez Gasque, 
presidente de la Canaco 
Mérida, indicó que en es-
tas vacaciones se podría 
alcanzar una ocupación 
hotelera de 85 por ciento. 

“No tenemos todavía 
cierre, pero veo los nú-
meros muy bien, buenos 
resultados en los repor-
tes preliminares, segura-
mente alcanzaremos la 
meta de los mil 200 millo-
nes de pesos”, manifestó el 
líder empresarial.  

Esto, precisó, porque 
las empresas han indicado 
mucha afluencia y movi-

miento de visitantes, sobre 
todo en la costa yucateca, 
en Progreso, en los secto-
res restauranteros y el ho-
telero; así como el Centro 
Histórico de Mérida. 

Por ello, Rodríguez 
Gasque expuso que todo 
indica que cerrarán muy 
fuerte estos últimos días 
de asueto, y superar la de-
rrama de 2019. 

El ayuntamiento de Pro-
greso informó que recibie-
ron más de 60 mil visitantes 
el fin de semana pasado,  20 
mil por día, entre el viernes, 
sábado y domingo. 

Asimismo, las autorida-
des municipales indicaron 
que tanto los 28 hoteles 
como los restaurantes y 
condominios del puerto es-
tuvieron saturados. 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El puerto de Progreso recibió más de 60 mil visitantes el fin de semana pasado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Ocupación podría alcanzar los 85 puntos porcentuales, estimó Iván Rodríguez

Más de 50 viviendas han sido otorgadas a los policías de 
Yucatán con programa del Infonavit: Rogerio Castro

El año pasado, inició el Pro-
grama de Apoyo a la Vi-
vienda a los Policías, ahora, 
han entregado más de 50 
hogares informó Rogerio 
Castro Vázquez, secretario 
general y jurídico del Insti-
tuto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit).

Con un año y medio de 
trabajo en este programa y 

las aportaciones de las y los 
trabajadores fueran puestos 
en marcha, “ahora ya se es-
tán viendo los resultados”; su 
meta, dijo, es entregar alre-
dedor de 300 créditos a este 
sector, pues ya no solamente 
formarán parte del pro-
grama elementos policiales, 
sino también de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Las viviendas que les 
entregan, en general, ron-
dan los 600 y 900 mil pe-
sos, contemplando en el 
instituto ofrece créditos 

de 250 mil hasta casi dos 
millones de pesos; con el 
beneficio de que este será 
un programa permanente 
que les da la oportunidad 
de continuar cotizando.

“Lo que notamos cuando 
policías nos estuvieron so-
licitando viviendas es que 
venían del interior del Es-
tado”; sin embargo, ya al-
gunas personas que fueron 
beneficiadas están optando 
por vivir en la ciudad ca-
pital, por lo que ocupan los 
fraccionamientos nuevos.

“Seríamos los primeros 
en lograr estos esquemas 
para estas corporaciones 
que ayudan a brindar la 
seguridad del Estado, por-
que también la Fiscalía es 
la encargada de impartir la 
justicia”, señaló.

Por otra parte, alertó a 
la población a no caer en 
el coyotaje, pues al haber 
intermediarios esa situa-
ción solía ser muy común y 
muchas personas se estaban 
beneficiando del dinero de 
la clase trabajadora, por lo 

que detuvieron cierto pro-
grama crediticio que pre-
sentaban la problemática 
para revisarlos y garantizar 
que los créditos lleguen di-
rectos y sin intermediarios 
para evitar estas afectacio-
nes a la población. 

“Como ya detectamos que 
esto va incrementando de-
cidimos suspender este pro-
ducto, pero eso no significa 
que no vaya a volver”, el ob-
jetivo será regularlo para que 
la ciudadanía sea beneficiada 
sin riesgos, según explicó.

DE LA REDACCIÓN
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Se registran más de 600 incendios en 
Yucatán; 15 al día en promedio: Procivy

Desde que inicio la tempo-
rada de incendio en marzo, 
a la fecha se han registra-
dos más de 600 incendios 
en Yucatán, unos 15 por 
día, aproximadamente, 
informó Enrique Alcocer 
Basto, titular de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil (Procivy). 

De acuerdo con el fun-
cionario, las principales zo-
nas afectadas son el oriente 
de la entidad, en el cinturón 
que comprende a Vallado-
lid, Santa Elena, pasando 

por Ticul. Las principales 
razones podrían ser a los 
restos de maleza que dejó 
a su paso el huracán Grace 

el año pasado, así como la 
quema de basura al aire li-
bre, las altas temperaturas, 
entre otras causas.  

“Estamos atendiendo en-
tre bomberos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
brigadas de Protección Civil 
estatal y municipales unos 
15 incendios diarios”, indicó. 

Va desde pequeños ori-
ginados en las orillas de 
las carreteras, montículos 
de carretera hasta oros de 
gran tamaño. Hasta este 20 
de abril, se han rebasado 

los 653 incidentes desde el 
1 de marzo. 

En el caso de Mérida, in-
dicó que el pasado domingo 
atendieron un caso en los 
alrededores del CRIT, en 
periférico, y antier hubo 
otro en esta misma zona; en 
un ex basurero. “Se debe a 
la falta de lluvias, las altas 
temperaturas, la basura que 
tiran”, indicó.  

Este día, informó, cam-
bia el calendario de quemas 
agrícolas, concluyó Valla-
dolid, sus alrededores, co-
nocida como la milpa tra-
dicional,  el sur del estado, 
la zona forestal y citrícola 
y hoy inicia  las zonas ga-

naderas y henequeneras, 
con fechas de 20 de abril al 
31 de mayo, municipio del 
centro del estado, Motul, 
Telchac, Mérida. 

Por lo que en estos lu-
gares podrían haber un 
campo en el comporta-
miento de los conatos de 
incendios. 

Hasta el momento, in-
dicó, no ha habido afec-
taciones a ninguna área 
natural protegida. “Se 
está quemando los ue se 
quema cada años, por la 
lluvia se reverdece, se 
seca los primeros meses 
del año y se quema de 
marzo a mayo”; indicó. 

Recomendó no quemar 
basura, sobre todo en estas 
fechas, a quienes cocinan 
con fogón, con leña y car-
bón deben tomar sus  pre-
cauciones y los productores 
agrícolas deben hacer sus 
cremas muy temprano y los 
adultos mayores no lo deben 
hacer solo y contar con agua 
y limpiar todo el perímetro 
de la zona que se va a que-
mar, para que no “brinque” 
el fuego hacia otros terrenos. 

En 2020 se registraron 
931 incendios en la tempo-
rada, de los cuales 176 fueron 
en marzo, 359 en abril y 396 
en mayo. En 2021 tuvieron 
418 incendios.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 En 2020 se registraron 931 incendios en la temporada, de los cuales 176 fueron en marzo, 359 en abril y 396 en mayo. En 2021 hubo 418 incendios. Foto Israel Mijares

La zona afectada es el oriente, el cinturón que comprende a Valladolid y Santa Elena
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La Secretaría de Salud (SSY) 
informó que implementará 
una jornada de vacuna-
ción ampliada en Centros 
de Salud de 30 municipios 
del interior del estado y se 
complementará con la labor 
de 12 unidades móviles de 
vacunación que se desple-
garán para visitar diversos 
municipios y comisarías.

Asimismo dijo que “se re-
itera el uso obligatorio de cu-
brebocas para toda la pobla-
ción, incluso la vacunada y 
se recomienda a la población 
evitar el uso de cubrebocas 
de tela o pañoletas”.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica 
los datos más importantes 
son la ocupación hospita-
laria y los ingresos diarios. 
Este miércoles tenemos 10 
pacientes en hospitales pú-
blicos.

Hasta el momento 102 
mil 686 pacientes se han 
recuperado en Yucatán y 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 93 por ciento  
del total de contagios regis-
trados, que son 109 mil 692.

Este miércoles se detec-
taron 20 nuevos contagios 
de coronavirus: 19 en Mé-
rida y uno en Samahil

De los 109 mil 692 casos 
positivos, 763 son de otro 
país o estado. Específica-
mente, en Mérida se han 
diagnosticado 68 mil 602 
personas contagiadas de co-
ronavirus: 17 mil 661 en la 
zona norte, 16 mil 737 en la 
zona oriente, 6 mil 516 en la 
zona centro, 10 mil 935 en la 
zona sur y 16 mil 753 en la 
zona poniente

 En este parte médico no 
se reportan fallecimientos.

De los casos activos, 65 
están estables, aislados y 
monitoreados por personal 
médico de la Secretería de 
Salud de Yucatán; además 
presentan síntomas leves.

Confirma SSY 20 nuevos casos de Covid, 
sin fallecimientos en últimas 24 horas
En su parte médico diario, la dependencia dio a conocer el alza en contagios por 

coronavirus // También reveló que hay diez pacientes hospitalizados en el estado

DE LA REDACCIÓN
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador co-
mentó que está dispuesto 
a dialogar con los artistas 
y ambientalistas que for-
man el movimiento #Sel-
vameDelTren, para aclarar 
sus dudas respecto al pro-
yecto, específicamente en 
el tramo 5 Sur, que abarca 
desde Playa del Carmen 
hasta Tulum.

“Los voy a invitar a ver 
si platicamos, a ver cuá-
les son sus dudas y se las 
aclaro. A ver si aceptan 
que platiquemos, porque 
es desconocimiento, no es 
mala fe y no creo que sea 
que les hayan pagado, yo 
creo que se creyeron lo de 
la destrucción”, comentó el 
Presidente en la conferen-
cia de prensa mañanera de 
este miércoles.

Indicó que él mismo ha 
tenido que explicarle a su 

hijo menor en qué consiste 
el proyecto, luego de que 
surgieran dudas sobre la 
afectación a los cenotes, 
que son el recurso natural 
más importante de la zona.

Horas más tarde, el co-
lectivo #SelvameDelTren 
respondió mediante sus 

redes sociales a la pro-
puesta del Presidente, 
agradeciendo su invita-
ción para dialogar. 

“Como lo hemos seña-
lado, nosotros no tenemos 
otro interés más que la de-
fensa de la selva, la conser-

vación del acuífero maya, 
sus ríos y cuevas, así como 
el mejor desarrollo de la re-
gión”, destaca la publicación.

“Venga a conversar a la 
zona de construcción del 
tramo 5, con algunos de los 
expertos y comunidades 
locales de la zona. Tenga 
usted la seguridad de que 
será un diálogo respetuoso 
y constructivo”, señalan 
los ambientalistas, activis-
tas, artistas, buzos, biólo-
gos, académicos y exper-
tos en la zona que firman 
el pronunciamiento.

Caso Calica

López Obrador se pro-
nunció nuevamente so-
bre el caso de la empresa 
Sactun (antes Calica), que 
extrae material pétreo en 
la Riviera Maya, la cual 
-dijo- tiene tres opciones:
la clausura, porque ya
no se permite que extrai-
gan material, buscar un
acuerdo para que esa área

impacta más otras dos mil 
hectáreas que tienen se 
pueda convertir en un 
parque turístico y que la 
concesión que tiene para 
un puerto se utilice para 
atraque de cruceros.

Y la tercera opción es 
“que les compramos el te-
rreno completo, hacemos 
un avalúo y tenemos re-
cursos para convertir eso 
en un parque natural. Toda 
esa zona eran bienes nacio-
nales y se crearon fideico-
misos, eran de la nación y 
en el periodo neoliberal se 
fueron apoderando de to-
dos estos terrenos”, detalló.

En Quintana Roo, ma-
nifestó, hay ejidatarios que 
son dueños de cinco, 10, 
20 mil hectáreas, y no son 
campesinos sino los que 
compraron grandes exten-
siones de terrenos, “porque 
Salinas puso en el mer-
cado las tierras nacionales”. 
Llamó a “que se detenga el 
saqueo porque parece que 
no tienen llenadera”.

El Tren Maya es el proyecto 
insignia del presidente de 
México y tiene que hacerse, 
además ya está fondeado, 
ya se desmontó lo selva y 
aunque debe contar con los 
estudios necesarios para su 
realización, pero sí debe con-
cretarse, opinó Miguel Ángel 
Lemus Mateos, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) en Cancún. 

“No creo que este pro-
yecto del Tren Maya se vaya 
a detener, es importante 
para Quintana Roo contar 
con ese tren tan cantado, 
tan vendido. No hay que 
dejarlo que quede trunco, 
desde el punto de vista de 
desarrollo turístico, desa-
rrollo de transportación de 
mercancía”, indicó. 

Por la importancia del 
proyecto, consideró que sin 
duda es algo que va a cami-
nar, incluso el proyecto de 
Tajamar podría retomarse 
con un acto de autoridad 
que les devuelva la razón a 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, porque se 
trata de un predio urbano 
en pleno centro que gene-
raría miles de empleos y 
cientos de millones de pe-
sos en recaudación muni-
cipal, por lo que seguirán 
trabajando en el tema. 

Asimismo, en el marco 
del 52 aniversario de Can-
cún, celebrado este miér-
coles, expuso las carencias 
de infraestructura que per-
sisten en la zona hotelera, 
por lo que presentarán a los 
candidatos a la gubernatura 
una propuesta para que se 
trabaje en soluciones reales. 

“Para la zona hotelera 
estamos haciendo propues-
tas a candidatos a diputa-
dos, que tomen una aten-
ción muy focalizada en los 
24 kilómetros que confor-
man el motor de la econo-
mía en Cancún. Somos el 
destino número dos en el 
mundo y realmente tiene 
un gran carencias severas 
esas vialidades del bulevar 
Kukulcán”, manifestó.

Proyecto insignia 
del sexenio tiene 
que hacerse, 
considera AMPI

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

AMLO, dispuesto a dialogar 
con detractores del Tren Maya
ROSARIO RUIZ 

PLAYA DEL CARMEN

“No creo que les 

hayan pagado, 

a lo mejor se 

creyeron lo de la 

destrucción”:

López Obrador

▲ Artistas y ambientalistas que forman parte de #SelvameDelTren invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador
a conversar en la zona de construcción del tramo 5, con algunos de los expertos y comunidades locales. Foto Rosario Ruiz
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Aumenta brecha entre costo de vivienda 
y créditos otorgados, informa Canadevi

La brecha entre el costo de 
las viviendas y los créditos 
que se están entregando a 
la clase trabajadora es cada 
vez más amplia, lo que ha 
reducido la colocación de 
las mismas, indicó Ari Ad-
ler, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi).

De momento, dijo, si-
guen en espera del nuevo 
esquema de asignación por 
parte del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (In-
fonavit), porque aún hay 
una baja muy importante 
en el número de derecho-

habientes con puntuación 
necesaria para acceder a un 
crédito, cuando existe una 
necesidad de hasta 80 mil 
viviendas.

“Aunado a ello tenemos 
una inflación muy grande 
en costos, vivienda, mano 
de obra, materiales, impues-
tos, derechos y cada vez se 
va elevando más el precio 
mínimo en el que se puede 
vender una vivienda, con el 
precio al que los derechoha-
bientes pueden comprarla, 
pero seguimos trabajando en 
nuevas oportunidades para 
encontrar la manera de acer-
car la vivienda”, aseguró.

El año pasado se coloca-
ron alrededor de 12 mil vi-
viendas en Cancún y para 
este año esa cifra podría caer 
hasta un 20 a 30 por ciento, 

una situación delicada, pero 
hay confianza de que el sec-
tor pueda retomar los creci-
mientos que se han tenido 
con el paso del tiempo.

Desde el año pasado, re-
lató, la inflación ha impac-
tado en los costos de cons-
trucción hasta en un 20 por 
ciento y actualmente subió 
ya 20 por ciento más, mien-
tras que los créditos se man-
tienen en niveles muy bajos.

“Por eso cada vez se 
vuelve más complicado y 
al ritmo que vamos pronto 
sólo habrá viviendas de 600 
a 700 mil pesos para arriba 
y los derechohabientes que 
más lo necesitan van a es-
tar cada vez más lejos de 
acceder a una vivienda”, la-
mentó.

La vivienda económica, 

aclaró, sí existe, todavía 
existe un inventario, pero 
no hay trabajadores con la 
puntuación necesaria, por-
que es en ese sector donde 
más derechohabientes per-
dieron el acceso con el cam-
bio en los algoritmos, con 
lo que se perdieron casi dos 
terceras partes del universo 
de derechohabientes.

“Cuando se dio el cam-
bio al nuevo sistema T1000, 
mucha gente se quedó fuera 
y es entendible, el Infonavit 
tenía que controlar sus ries-
gos crediticios, pero creo que 
la aplicación de ese nuevo 
sistema no consideró las cir-
cunstancias particulares del 
estado. Lo hicieron cuando 
éramos el estado más gol-
peado por la pandemia, pero 
ahora somos uno de los que 

más rápido se está recupe-
rando”, apuntó.

Es decir, por una parte es-
tán los costos, cada vez hay 
vivienda más cara, por otra 
parte cada vez son menos 
los trabajadores que tienen 
los puntos necesarios para 
acceder a los créditos y estos 
en muchas ocasiones no son 
suficientes para la adquisi-
ción de una vivienda.

Por ello la brecha entre 
la gente con crédito y el 
precio mínimo de vivienda, 
cada vez se va haciendo más 
amplia. “Hay una necesidad 
de un derecho humano, que 
es la vivienda adecuada, y 
aunque entendemos muy 
bien los motivos del Infona-
vit para ser más exigentes, 
están dejando cada vez más 
gente fuera”, reveló.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Cada vez son menos los derechohabientes que pueden acceder a un hogar

Convocan a iniciativa para combatir la deserción escolar

El Instituto de Administra-
ción Pública del Estado de 
Quintana Roo A.C. (Iapqroo) 
y la Fundación Marcelino 
Muñoz, en conjunto con la 
Fundación Siinikoob, el Co-
legio Latino de Chetumal y 
el Consorcio Mundial para la 
Investigación sobre México 
(Profmex) invitan a todos los 
docentes y autoridades edu-
cativas a incidir en el pro-
blema de la deserción escolar, 
que se vio afectada en mayor 
medida por motivo de la pan-
demia del Covid-19.

En México y en el estado 
de Quintana Roo, según la 
investigación de la Funda-
ción Marcelino Muñoz sobre 
el problema de la deserción 
escolar, nos indica que de 
acuerdo con “la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) 
estima que en los próximos 
80 años este fenómeno le 
podría costar a México un 
monto acumulado de hasta 
136% del PIB de 2019” y, en el 

caso del estado de Quintana 
Roo, de acuerdo a las cifras 
de la Secretaría de Educación 
estatal, para el ciclo escolar 
2021-2022 se inscribieron 
322 mil 700 estudiantes de los 
360 mil proyectados, es decir, 
37 mil 300 alumnos menos. 
Mientras que para el ciclo es-
colar 2020-2021, 12 mil niñas, 

niños y adolescentes no se 
inscribieron.

El Iapqroo y la Fundación 
Marcelino Muñoz como so-
ciedad civil ponen atención 
al apoyo de la noble y difícil 
labor que tienen los docentes 
quintanarroenses de las insti-
tuciones públicas y privadas, 
para ayudarles a reforzar sus 

conocimientos y técnicas 
concretas para contribuir a 
combatir la deserción escolar 
en el estado. 

Este proceso de apoyo ini-
ciará el próximo 27 de abril de 
2022, en el Teatro Constitu-
yentes del 74, a las 18:30 ho-
ras, en donde conjuntamente 
con la Fundación Siinikoob, el 

Colegio Latino de Chetumal y 
Profmex, invitan a toda la co-
munidad docente de la zona 
sur del estado, para que parti-
cipe en la conferencia magis-
tral Estrategia contra la De-
serción Escolar, impartida por 
el presidente de la fundación 
que lleva su nombre, Marce-
lino Muñoz, quien además de 
ser un empresario exitoso, es 
egresado de las escuelas de 
Alta Dirección de Empresas 
IPADE (Monterrey México) e 
IESE Universidad de Navarro, 
Madrid España, ambas filiales 
de Harvard.

El propósito de esta confe-
rencia magistral, que es total-
mente gratuita, es el apoyar 
a los docentes del estado de 
Quintana Roo a que tomen 
un diplomado denominado 
Docente-Tutor, de 140 horas 
lectivas, durante 12 meses, 
que imparte la Fundación 
Marcelino Muñoz y respal-
dado por el Iapqroo a través 
de la Beca Iapqroo a la Profe-
sionalización 2022 para que 
sea totalmente gratuito y de 
esta forma incidir en la lucha 
contra la deserción escolar en 
Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
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 En la entidad, para el ciclo escolar 2021-2022 se inscribieron 322 mil 700 estudiantes de
los 360 mil proyectados, revelan cifras de la SEQ. Foto gobierno de Quintana Roo
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Benitojuarenses, protagonistas 
del aniversario 52 de Cancún

Previo a la sesión de Cabildo 
para celebrar los 52 años de 
la fundación de Cancún, 
uno de los destinos turísti-
cos más importantes a ni-
vel internacional, el ayun-
tamiento de Benito Juárez 
continúa conmemorando 
su historia con diversas ac-
tividades en el corazón de 
la ciudad, siendo los benito-
juarenses los protagonistas. 

En el tercer día de ac-
tividades conmemorativas 

autoridades del gobierno 
municipal junto con repre-
sentantes de las asociacio-
nes de forjadores, historia-
dos y pioneros, llevaron a 
cabo un recorrido por el 
Pabellón Histórico en la 
Plaza de la Reforma, cuya 
finalidad es difundir en las 
generaciones más jóvenes 
cómo se vivió el desarrollo 
de Cancún, una ciudad que 
inició como campamento 
chiclero y que gracias a la 
visión de las primeras mu-
jeres y hombres que llega-
ron, se convirtió en el polo 
turístico que es hoy. 

En este mismo recinto 
también tuvo lugar el Pa-
bellón Artesanal, confor-
mado por ciudadanos ar-
tesanos locales, quienes 
dieron vida a un espacio de 
sana convivencia familiar, 
amenizado con música, en 
el cual tuvieron la oportu-
nidad de ofertar sus arte-
sanías y alimentos. 

Además, en la parque 
del Crucero, que cientos 
de ciudadanos visitan to-
dos los días, el gobierno 
municipal a través del 
Sistema DIF Benito Juá-
rez llevó el evento Fami-

lias Cancunenses, el cual 
busca reforzar los valores 
sociales y relación entre 
las familias, con activi-
dades en las que puedan 
compartir para niñas, ni-
ños, jóvenes y adultos. 

En este lugar se tuvo 
una función de teatro gui-
ñol y una exhibición de 
baile; talleres de manuali-
dades con foami, elabora-
ción de mandalas, bisutería  
y decoración de pantuflas; 
así como juegos de  lotería 
de valores, twister, lanza 
costalitos, tiro al blanco y 
avión, entre otros.

DE LA REDACCIÓN
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Realizaron el Pabellón Artesanal conformado por ciudadanos

Adelantan 
tortugas 
desove en 
Tulum

A unos días de que inicie 
oficialmente la temporada 
de anidación de la tortuga 
marina, las playas de Xca-
cel-Xcacelito ya albergan 
cinco nidos de la especie ca-
guama, lo que significa un 
buen indicio, informaron 
ambientalistas.

El pasado 6 de abril autori-
dades y organismos ambien-
talistas compartieron que el 
Santuario de la Tortuga Ma-
rina Xcacel-Xcacelito regis-
tró su primer nido de tortuga 
de la especie caguama.

Ante ello, Itzel Trujano, 
presidente del Comité Esta-
tal de Protección, Conserva-
ción y Manejo del quelonio, 
informó que el biólogo Leo-
nel Gómez Nieto, integrante 
de los campamentos de vigi-
lancia, detectó este primer 
nido, y que a la fecha ya son 
cinco los encontrados.

La ambientalista dijo que 
normalmente estos anima-
les empiezan a llegar a las 
costas de Tulum a finales de 
abril, de manera que se ade-
lantaron hasta tres semanas.

“El jefe del programa de 
conservación de la tortuga 
marina en la Riviera Maya 
y Tulum, de Flora, Fauna y 
Cultura de México, Leonel 
Gómez Nieto, al realizar una 
inspección en la playa de 
Xcacel-Xcacelito encontró 
el primer nido de la tem-
porada. Fue de una tortuga 
caguama y pues con esto las 
tortugas están dando el ban-
derazo de arranque de esta 
temporada 2022”, recalcó.

Itzel Trujano añadió que 
están en la recta final de 
las entrevistas y contra-
tación de técnicos y vo-
luntarios para efectuar los 
campamentos.

Asimismo, Leonel Gó-
mez Nieto declaró que los 
cinco nidos ya fueron debi-
damente delimitados como 
marca el protocolo de ma-
nejo y conservación.

Expuso que aunque algu-
nos puedan considerar que es 
un número bajo, lo cierto es 
que es normal para días pre-
vios a la temporada oficial.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

MARIACHIS TOMAN LA PLAZA 28 DE JULIO

▲ Ante cientos de personas, entre locales, nacionales y
turistas extranjeros se presentaron los músicos partici-
pantes en el Primer Festival Internacional del Mariachi
en la plaza cívica 28 de Julio, frente al palacio municipal
de Solidaridad, con sede alterna al Teatro de la Ciudad. La
alcaldesa Lili Campos Miranda llegó al escenario montada
en caballo, al igual que la presidente honoraria del DIF
Solidaridad, Rosita Escobedo Campos, franqueadas por ma-
riachis. Aseguró la continuidad de este evento, cuya música

identifica a los mexicanos, “quienes la llevan en el corazón 
a donde vayan o estén, además une fronteras y se hace 
presente con su alegría, en fiestas y hasta en despedidas 
de un ser querido”. En este evento histórico y trascendental, 
donde Playa del Carmen es anfitrión, participan más de 200 
músicos de mariachis procedentes de: Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz y Colombia, cuyas 
presentaciones continuarán en el teatro municipal hasta 
este 20 de abril. Foto ayuntamiento de Solidaridad
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En Q. Roo, 17 mil 425 aspirantes se han 
registrado para estudiar el bachillerato

Quintana Roo tiene una 
oferta educativa pública de 
más de 23 mil 480 espacios 
para que la juventud estu-
die el bachillerato y pueda 
continuar la educación su-
perior y nadie se quede sin 
estudiar.

Hasta el momento, un 
total de 17 mil 425 aspi-
rantes a estudiar en el ni-
vel medio superior se han 
registrado a través del por-
tal http://paenms.seq.gob.
mx, para obtener su pase 
al examen de admisión 

EXANI I, informó la Se-
cretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ).

Cabe recordar que del 30 
de marzo al 13 de mayo se 
lleva a cabo el registro en 
línea para aquellos que quie-
ran participar en el Proceso 
de Asignación de Espacios 
en el Nivel Medio Superior 
(PAENMS) 2022, a través del 
citado portal. 

Los subsistemas de nivel 
bachillerato cuentan con una 
oferta educativa de 23 mil 
481 espacios públicos y una 
proyección de registro de 20 
mil espacios en las modalida-
des del sistema escolarizado y 
en Prepa Modular.  

Podrán participar los si-
guientes alumnos y alum-
nas no mayores a 17 años 
al momento del registro en 
cualquier escuela pública 
que cursen el tercer grado 
de secundaria del ciclo es-
colar 2021-2022 o egresados 
de secundaria con certifi-
cado de estudios, hasta dos 
ciclos anteriores (2019-2020 
y 2020-2021).

Los aspirantes mayores 
de 18 años podrán partici-
par sólo en las siguientes 
escuelas: Telebachillerato 
Comunitario, CEBT Eva 
Sámano de López Mateos 
y Conalep. El 23 de mayo 
del presente año los aspi-

rantes que confirmaron el 
registro podrán imprimir 
el pase al examen, el cual 
indicará la sede de aplica-
ción, el día (sábado o do-
mingo) y el horario.

La aplicación del 
EXANI-I será el 18 o 19 de 
junio de 2022, fecha sujeta 
a las normas sanitarias de 
acuerdo a las disposiciones 
establecidas por los gobier-
nos federal y estatal, ante 
la emergencia del Covid-19, 
en un horario de 8 a 12:30 
horas o 14 a 18:30 horas, 
con una duración de 4 ho-
ras 30 minutos, contados a 
partir de la instrucción de 
inicio que da el aplicador.

Los espacios se asignarán 
tomando en cuenta los acier-
tos del índice Ceneval obteni-
dos en el examen “EXANI-I” 
y al orden seleccionado de 
las opciones educativas en el 
registro en línea, habiéndose 
verificado la capacidad de es-
pacios de cada una. El plantel 
educativo es responsable del 
proceso de inscripción y de 
asignar el turno escolar. 

La publicación de resul-
tados será el 13 de julio de 
2022 en la página oficial de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo http://www.
seq.gob.mx/paenms y en el 
portal web de registro en línea 
https://paenms.seq.gob.mx.

DE LA REDACCIÓN
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Ciudadanos, únicos con el derecho 
de exigir a los gobernantes que 
cumplan sus promesas: Riquelme

En Cancún y en general en 
Quintana Roo se necesita 
cada vez mayor participa-
ción ciudadana, porque in-
dependientemente de lo que 
lleguen a prometer los futu-
ros gobernantes, los únicos 
que pueden ejercer el dere-
cho de exigir que las cosas se 
cumplan son los ciudadanos, 
indicó Alejandro Riquelme, 
presidente de Ciudadanos 
por la Transparencia.

Destacó que cada vez más 
organismos piden en campa-
ñas la firma de compromisos 
por parte de los candidatos, 
pero solamente con ciuda-
danos participativos se les 
puede obligar a quienes se 
convierten en gobernantes a 
cumplir su tarea. 

“Para eso necesitamos 
participación ciudadana, 
involucrarnos en lo que po-
demos involucrarnos, con 
movimientos como los que 
tenemos, como Regidor 16, 
organizaciones que siguen 
la parte gubernamental, a 
los diputados y segmentos 

del gobierno. E indepen-
dientemente de esos com-
promisos yo creo que la 
ciudadanía tiene un lugar 
muy importante para gene-
rar esa presión y lograr que 
los gobiernos sean buenos 
gobiernos”, enfatizó. 

Mientras que los candi-
datos deben comprometerse 
desde antes de llegar al po-
der a cumplir con puntos ele-
mentales como esquemas de 
formación clara, rendición 
de cuentas, transparencia y 
presupuesto. 

Dio a conocer que desde 
Ciudadanos por la Transpa-
rencia siempre están plan-
teando iniciativas y compro-
misos para que los integren 
todos los candidatos a sus 
planes de trabajo, ya sea me-
diante la Legislatura local o 
en la gubernatura. 

“Tendremos nosotros a los 
candidatos en nuestro for-
mato de transparencia para 
que nos confirmen sus com-
promisos, que requerimos 
como ciudadanía. Respecto 
a la firma de compromisos 
ante notario, consideró que 
en algunas ocasiones ha 
sido productivo, incluso con 

ejercicios que se han im-
plementado en los últimos 
años, como las glosas ciuda-
danas, se ha avanzado en la 
transparencia y rendición de 
cuentas”, añadió. 

Se trata, dijo, de ejercicios 
que han ido sumando, son 
mejor a no tener nada, porque 
por lo menos se evidencia de 
alguna manera lo que se hace, 
lo que no y la ciudadanía co-
mienza a hacer presión. 

Hizo énfasis en que en 
una buena ciudadanía no 
puede haber un mal go-
bierno, pues si se tienen ciu-
dadanos ejemplares, el resul-
tado debe ser el tener un 
buen gobierno, contrario a si 
se sigue la misma corriente 
que se venía siguiendo antes, 
porque entonces continua-
rán los mismos gobiernos 
que ya se han tenido. 

Respecto al actual proceso 
político, desde el organismo 
se sumarán a los trabajos de 
instancias como Coparmex 
para promover el voto, una de 
las acciones de participación 
ciudadana más importantes, 
pero que es apenas la base de 
todo un trabajo de integración 
a la vida política. 

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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“Haré propuestas reales, certeras y 
viables”: Mara Lezama a empresarios

La candidata de Morena a 
la gubernatura, Mara Le-
zama, se reunió el miércoles 
con los asociados náuticos 
y socios de la Cámara Na-
cional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
a quienes les pidió trabajar 
coordinados para buscar 
soluciones a sus principa-
les problemas porque “haré 
propuestas reales, certeras 
y viables” en beneficio de 
estos sectores.

En ambos casos expuso 
sus propuestas en materia 
de seguridad y sugirió la 
participación de esos secto-
res en la definición de estra-
tegias contra la inseguridad, 
que incluirán la atención al 
origen de la violencia y pre-
vención del delito, mejorar 
la coordinación con el go-
bierno federal y aplicar una 
reingeniería de las capaci-
dades de las corporaciones 
policiacas, en las que el nú-
mero de elementos no cre-
ció al ritmo de la población, 
no se profesionalizaron ni 
mejoraron sus condiciones 
laborales.

A los asociados náu-
ticos les indicó que ya se 

trabaja para modificar la 
ley marítima, pues actual-
mente los puertos se cierran 
cuando, por lo frentes fríos, 
el viento alcanza velocida-
des de 25 km/h, situación 
que disminuye en más de 
30 por ciento sus ingresos; 
gestionará que la rampa de 
Tajamar no solo se use en 
casos de emergencia por 
huracanes y, con el apoyo 
de la agrupación, se buscará 
construir otras en diversos 
puntos de la costa.

“Vamos a continuar con 
presencia en ferias y apoya-
remos los torneos de pesca, 
de los cuales se hacían 31 en 
el estado y hoy sólo se man-
tienen 13, además de coor-
dinar operativos con la Ca-
pitanía de Puerto y Profepa 
para atender sus inquietu-
des por las embarcaciones 
piratas que ofrecen paseos 
y otros servicios sin estar 
autorizados”, subrayó.

Recordó que en Cancún 
se realizaron operativos, que 

eran impensables en las pla-
yas, a fin de retirar supues-
tos negocios de masajes y 
venta de alpaca, en los que 
en realidad se comercializa-
ban drogas y armas. Ahora 
se promoverá la instalación 
de casetas de vigilancia.

A los socios de Canirac les 
propuso crear mesas de tra-
bajo para sugerir al Congreso 
modificaciones a la Ley de 
Alcoholes, a fin de combatir 
la venta clandestina, y coin-
cidió en que hay que parar 

las demandas de trabajado-
res con argumentos inventa-
dos, un tema de corrupción, 
y crear centros de capacita-
ción para trabajadores turís-
ticos, pues muchos se fueron 
por la pandemia y no vol-
vieron, además de ampliar 
los horarios del transporte 
público porque este destino 
turístico no para.

En cuanto al tema de la 
seguridad, detalló que hoy, 
en uno de cada tres hogares, 
hay una víctima de delito; 
se tienen 3 mil 500 policías 
preventivos, estatales y mu-
nicipales, es decir, 1.9 por 
cada mil habitantes, por de-
bajo del estándar interna-
cional recomendado, y en 
los últimos cuatro años se 
denunciaron en promedio 
115 delitos diarios, 10 por 
ciento de los cuales fueron 
robos a negocios.

La candidata comentó 
que es importante abatir los 
tiempos de respuesta a los 
reportes al 911, aumentar la 
capacidad de vigilancia del 
C-5, que marca un antes y un 
después, pero también será
necesario tener una base
de datos con antecedentes
delictivos, usar un sistema
de bloqueo de celulares en
los centros penitenciarios y
sacar la cárcel de Cancún de
la zona urbana.

DE LA REDACCIÓN
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 La candidata de Morena sugirió la participación del sector náutico y restaurantero en la
definición de estrategias contra la inseguridad. Foto prensa Mara Lezama

Pidió a los asociados náuticos y de la Canirac a trabajar de forma coordinada

“Soy un líder que defiende al pueblo”, afirma Nivardo Mena

El candidato del Movi-
miento Auténtico Social 
(MAS) a la gubernatura, 
Josué Nivardo Mena Villa-
nueva, dijo en entrevista 
que a pesar de haber sido 
acusado de “ecocida” por 
haber limpiado el centro 
de transferencia de Hol-
box, las autoridades fede-
rales le dieron la razón, 
porque sus detractores no 
demostraron que la basura 
fue enterrada.

Mena Villanueva ex-
presó que quiere seguir con-
tribuyendo con el cuidado al 
medio ambiente, pero ahora 
en todo el estado, por eso 
pide la oportunidad de ser 
gobernador, para acabar con 
el problema de la basura que 
contamina el manto freático 
de Quintana Roo.

Asimismo, especificó 
Nivardo Mena, también es 
urgente la atención a las fa-
milias, principalmente a las 
más vulnerables en materia 
de alimentación y de salud; 
por eso en su gobierno ha-

brá apoyo total a las madres 
solteras, a las personas de la 
tercera edad, los discapaci-
tados y los jóvenes.

Entrevistado por diver-
sos medios de comunicación 
local, el candidato a gober-
nador del MAS reveló que 
no tiene padrinos en su 
campaña, que son personas 
que cada día se suman al 
proyecto que encabeza, “son 
gente luchona, que quieren 
salir adelante; nosotros te-
nemos las manos limpias”.

Eso sí, dejó en claro que 
no declinará por ninguna 

candidata o candidato en 
su búsqueda por la guber-
natura e invitó a que la 
gente conozca a cada uno 
de los que buscan gober-
nar el estado, porque él en 
nada se parece a los demás 
que aspiran, pues sus raíces 
son locales, a diferencia de 
los otros.

“Puedo demostrar que 
soy sensible, camarada, que 
soy igual a los demás, esto 
es lo que la gente palpa, un 
líder que ayuda durante la 
pandemia, un líder que se 
enfrentan a las dependen-

cias federal para defender 
al pueblo, pues es lógico que 
eso hace la diferencia”, res-
pondió a pregunta expresa.

Invitó a votar por el 
MAS y sus candidatos este 
próximo 5 de junio, porque 
ellos representan la pro-
puesta de formar un go-
bierno centrado en el ser 
humano; priorizar la aten-
ción de la salud, la alimen-
tación y el desarrollo eco-
nómico; porque ya basta de 
ser engañados por aquellos 
que solo llegan a prometer y 
nunca cumplir.

DE LA REDACCIÓN
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La Administración Por-
tuaria Integral de Campe-
che (Apicam) ha recupe-
rado ocho predios, de los 
cuales cinco se encuen-
tran en el Puerto Isla del 
Carmen, mediante proce-
sos de revocación de con-
cesiones, reveló María de 
Jesús Estela Díaz Mon-
tes de Oca, gerente de 
la Apicam. Esto ha sido 
resultado, explicó, de 23 
procesos legales y admi-
nistrativos.

Destacó que a través del 
área jurídica de la Apicam 
iniciaron los procesos le-
gales y administrativos 
para lograr la revocación 

de las concesiones que se 
habían otorgado.

Explicó que en estos 
procesos, ninguna revo-
cación corresponde  a 
áreas que ocupaba la em-
presa Oceanografía, ya 
que ésta enfrentan otros 
procedimientos de carác-

ter laboral, que aún per-
manecen en litigio.

La funcionaria sostuvo 
que se mantienen en desa-
rrollo 15 expedientes más, 
los cuales deberán cumplir 
su debido proceso.

Dinámica de 
regularización

“Estas acciones, forman 
parte de la dinámica de re-
gularización emprendida 
desde el año pasado por el di-
rector general de la Apicam, 
Agapito Ceballos Fuentes, 
para recuperar concesiones 
que se encontraban sin ser 
utilizadas, para que una vez 
recuperadas sean ocupadas 
por nuevas empresas del 
sector petrolero o cesiona-
rios que así lo soliciten”.

Explicó que el pasado 
11 de marzo se hizo la en-
trega a la Apicam de las 
ocho áreas concesionadas 
que fueron recuperadas 
por el capitán de altura, 
Gaspar Isabel Cimé Esco-
bedo, titular de la Direc-
ción General de Puertos 
y MarinaMercante de la 
Secretaría de Marina.

“Se han brindado todas 
las facilidades al personal 
jurídico de la Dirección de 
Control y Seguimiento de 
la Secretaría de Marina 
(Semar), con el objetivo de 
realizar notificaciones y 
una inspección a las zonas 
marítimas terrestres suje-
tas a procedimientos admi-
nistrados, con lo que se da 
continuidad a los 15 proce-
sos aún pendientes”.

Daniel Almazán, multima-
ratonista que participa en 
un proyecto denominado 
Super Human, arribó a 
Campeche trotando, en-
trando por el periférico Pa-
blo García y llegando hasta 
el malecón de la ciudad 
acompañado por atletas lo-
cales. En el parador fotográ-
fico de la ciudad, hizo un 
llamado a los campechanos 
a activarse y dejar la vida 
sedentaria para una mejor 
condición de salud.

Las selecciones femenil y 
varonil de voleyball acompa-
ñaron en su recorrido por la 
ciudad al multimaratonista, 
incluso corrieron por el Cen-
tro Histórico, la histórica ca-
lle 59, ahora Corredor Turís-
tico, y por dicha ocasión ex-
traordinaria los restaurantes 
y desayunadores tuvieron el 
permiso de poner sus mesas 
en las banquetas.

El deportista también 
aseguró que siempre es un 
privilegio ser tomado como 
ejemplo, y por ello aclaró 
unas publicaciones en las 
que lo acusaban de ser un 
farsante y llegar a algunos 
puntos de su recorrido en 
camionetas o vehículos, 
pues dijo por compromisos 
hay lugares en donde los 
trasladan en vehículos, pero 
“la mayoría del trayecto ha 
sido con este objetivo, de-
mostrar que con ejercicio se 
logran grandes cambios”.

Finalmente dijo no haría 
más grande lo ocurrido y dijo 
agradecer esa publicidad que 
le regalaron, pues haya sido 
con la intención de perjudi-
carlo, ocurrió todo lo contra-
rio y hoy está más motivado 
a terminar lo que empezó.

Resalta que en el último 
Martes del Jagua la Secre-
taría de Salud informó que 
Campeche ocupa el primer 
lugar nacional en obesidad 
e hipertensión, derivado de 
la mala alimentación, pero 
más por la vida sedentaria 
de al menos 60 por ciento de 
los campechanos.

Multimaratonista 
exhorta a 
campechanos a 
abandonar vidas 
sedentarias

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Recupera Apicam 8 predios 
por revocación de concesión

▲ La Apicam ha promovido 23 procedimientos legales para recuperar concesiones. Foto Facebook @ucsgobcampech

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Estas concesiones 

se encontraban 

sin ser utilizadas; 

serán empleadas 

por empresas 

que lo soliciten

Ningún proceso ha sido por áreas que ocupaba Oceanografía, 

pues la empresa enfrenta litigios laborales, indica Estela Díaz
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Ante la posibilidad de una 
pronta reapertura, perso-
nal de la Dirección de Ser-
vicios Básicos realiza tareas 
de mantenimiento al Par-
que Recreativo Zoológico, 
mismo en el que manten-
drá el atractivo de los hipo-
pótamos, afirmó su titular, 
Shijat Trejo Martínez.

Destacó que como parte 
de este mantenimiento in-
tegral se ha mejorado sus-
tancialmente la alimenta-
ción y condiciones de los 
ejemplares en este lugar, 
así como también en los 
respectivos registros de 
cada uno de ellos.

“Se ha valorado que 
uno de los atractivos con 
que cuenta este parque 
son los hipopótamos, los 
cuales necesitan de un es-
pacio mucho más amplio 
por su gran tamaño. Por 
ello se tomó la decisión de 
no buscar su traslado sino 
de mantenerlos, pero am-
pliando el área en que se 
encuentran”.

Trejo Martínez expuso que 
de la misma manera se en-
cuentran realizando trabajos 
de adecuaciones de las áreas 
en que se ubican otras especies.

“Estamos modificando algu-
nas áreas, se están reubicando 
a los ejemplares de las especies 
que así lo necesitan, con encie-
rros más grandes, más amplios, 
además del mantenimiento co-
rrectivo en su conjunto de todo 
el Parque Zoológico”.

Cuestionado sobre una 
probable fecha de reaper-

tura, el funcionario explicó 
que hasta el momento no se 
cuenta con una programa-
ción para ello, sin embargo 
se trabaja en el manteni-
miento de las instalaciones, 
para que en el momento 
que se dén las instruccio-
nes, se encuentren en con-
diciones óptimas.

“De la misma se ha traba-
jado previamente en el área 
de la exposición ganadera, 
ante la posibilidad de que se 
lleve a cabo la Feria Anual 
en honor de la Virgen de 
Carmen, pues se ha traba-
jado en la limpieza, luego del 
abandono en que se encon-
traban, derivado del cierre 

de las mismas, por la pande-
mia de Covid-19”.

Detalló que en esta área se 
retiraron varios árboles que 
fueron derribados, así como 
también la limpieza del área 
de exposiciones y mejoras a 
toda la zona, las cuales ahora 
sólo se les brinda el manteni-
miento adecuado.

Ya con 50 por ciento de las 
plazas vendidas, represen-
tantes de la Comisión Nacio-
nal de Lucha Libre y la Triple 
AAA regresan a Campeche 
para una función estelar y 
luchas de relevo en el Centro 
Deportivo 20 de Noviembre, 
tras dos años de pandemia e 
inactividad a nivel estatal y 
nacional. Participarán nueve 
luchadores campechanos, 
entre ellos, uno de los exóti-
cos del sureste.

La exhibición de lucha 
libre será el sábado por la 

tarde en el campo de Softbol 
del Complejo Deportivo 20 
de Noviembre, pero según 
Juan Jiménez, promotor de 
lucha libre en el estado, hay 
un arduo trabajo detrás de 
todo el espectáculo en el cua-
drilátero. Y es que, afirmó, 
“hay una producción detrás, 
hay convenios, relaciones 
públicas, permisos, incluso 
observaciones de Protección 
Civil y Derechos Humanos”.

Juan mencionó que es 
importante de todos los cola-
boradores, incluyendo a los 
atletas locales y nacionales 
que disputarán un enfrenta-
miento “a muerte” en el ring, 
pero amistoso detrás de las 

máscaras, y por ello la im-
portancia también de cubrir 
las necesidades de los lucha-
dores locales para la cone-
xión con el público, aunque 
consideró que los invitados a 
ser teloneros ya son bastante 
conocidos a nivel local.

También Luis Tut, repre-
sentante de la Comisión de 
Box y Lucha en el estado, 
afirmó la importancia de este 
tipo de eventos y que ven en 
Campeche una oportunidad 
de retomar sus actividades 
luego de dos años de cance-
laciones, preocupaciones y 
ahora la necesidad de recu-
perar el tiempo perdido, pues 
no sólo es el evento, sino tam-

bién hay un objetivo de lla-
marle la atención y gustarle a 
nuevas generaciones.

“Ya es momento de am-
pliar el catálogo de luchado-
res, no sólo en Campeche, 
sino en todo el país, pues la 
mayoría de nuestros atletas 
profesionales radican y sa-
len de la capital del país o de 
entidades con mayores po-
sibilidades de triunfar, reza-
gando a los compañeros del 
sureste, aunque definitiva-
mente están bien represen-
tados en personajes como 
Doctor Blood”, aseguró.

Doctor Blood, viejo co-
nocido de La Jornada Maya, 
afirmó que hay bastante 

expectativa de los ciudada-
nos, pues incluso le han pe-
dido información personal-
mente para adquirir boletos 
o sobre el evento, por lo que 
aseguró será un éxito total 
el regreso de la Triple A a 
la entidad, sobre todo con 
luchadores en el mejor mo-
mento de sus carreras.

Agregó que esto podría 
ser un parte aguas para reto-
mar la situación de la Arena 
Campeche, ese inmueble 
que sólo es recordado por 
el nombre, pues de ser el re-
cinto de las grandes luchas 
hace unos años, hoy es sólo 
un lugar en la memoria de 
los campechanos. 

Vuelve lucha libre AAA a Campeche, tras dos años de pandemia

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con miras a reapertura, realizan el 
mantenimiento integral del Zoológico
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Las labores en el Zoológico de Carmen incluyen la ampliación de los espacios de cautiverio de los animales, 
además del mantenimiento correctivo a todo el parque. Foto Facebook Dirección de Servicios Básicos 2021-2024
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L
A REFORMA ELÉCTRICA 
era un anzuelo envene-
nado que la oposición 
anti AMLO mordió voraz-

mente, constituída en un solo blo-
que, que orondamente emitió en 
la Cámara de Diputados 223 votos 
en contra, impidiendo que Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) y sus aliados alcanzaran 
la mayoría calificada necesaria 
para modificaciones constitucio-
nales.

LA REFORMA ELÉCTRICA del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador alcanzó 275 votos a favor 
que fueron más que los 223 del 
bloque opositor, pero insuficien-
tes, ya que requerían 355 votos 
para la mayoría calificada. De ese 
modo la oposición anti AMLO fi-

nalmente integró un solo bloque 
con el PAN, PRI, PRD Y MC rein-
vindicando con su rechazo a la Re-
forma Eléctrica, la Reforma Ener-
gética del ex presidente Enrique 
Peña Nieto y su gobierno marcado 
por la desaforada corrupción, pero 
además dejando clara su posición 
de apoyo a la política neoliberal 
mexicana, alineada a la entrega 
de los recursos de México a las 
más poderosas empresas privadas 
extranjeras, y algunas nacionales.

NO HAY MODO de ocultarlo: en 
la transmisión en vivo, los dipu-
tados del bloque anti AMLO ex-
presaron su rechazo al control del 
Estado mexicano sobre los energé-
ticos, es decir, no apoyan la sobe-
ranía energética del país, a pesar 
de la situación desesperada de la 
población europea precisamente 
por dejar a las empresas privada 
manejar la energía a su total ar-

bitrio, lo cual significó elevación 
imparable de precios, ahora agra-
vado aún más por el conflicto 
en Ucrania. Ese control energé-
tico que anunció el presidente de 
Francia Emmanuel Macron que 
retomará en su país.

LA SUPREMA CORTE de Justi-
cia de México rechazó todas las 
controversias a la Ley Eléctrica, 
incluyendo la de la COFECE, ade-
más Morena y sus aliados en las 
cámaras alta y baja aprobó modi-
ficaciones a la Ley Minera nacio-
nalizando el litio.

CON TODOS SUS bemoles el blo-
que único anti AMLO ya quedó 
conformado con la incorporación 
de Movimiento Ciudadano, que con 
el PAN, PRI y PRD  se preparan a 
definir candidato presidencial para 
el 2024 aunque todo apunta que el 
ungido será Luis Donaldo Colosio 

que milita en MC. No cabe duda 
que Dante Delgado se las sabe to-
das y no da paso al vacío jamás. 
El anzuelo envenenado mató las 
aspiraciones de los otros por el peso 
del descrédito, MC tomó el rápido 
antídoto de apoyo a la Ley Minera. 
El bloque tiene nueva cabeza.

En lo local

EN QUINTANA ROO, el apoyo al 
presidente López Obrador es muy 
elevado, prácticamente invencible. 
La persona que se identifique con 
AMLO por su historia personal ho-
nesta, honorable, así como con su 
compromiso con los pobres y el com-
bate a la corrupción ganará los votos 
del obradorismo. Las obras y accio-
nes definen quién es quién. 

LA CANDIDATA DEL Verde-
Morena-PT-FxM, Mara Lezama, 
ha gobernado Cancún los últimos 
cuatro años, la situación actual del 
importante polo turístico habla 
muy claro de ella. 

LA CANDIDATA DEL PAN-PRD-
Confianza, Laura Fernández, go-
bernó Puerto Morelos un trienio 
por el Partido Verde, de ahí saltó a 
la diputación federal con el arras-
tre del obradorismo, pero cambió a 
la bancada del PAN. 

SUS RESULTADOS COMO gober-
nantes hablan sobradamente de 
quienes son. Con la conformación 
del único bloque opositor a ni-
vel nacional, no sería extraño que 
ocurriera una sorpresa en la dis-
puta de la gubernatura en los seis 
estados donde habrá elecciones. 
Por lo que toca a Quintana Roo, 
la sacudida puede ser muy fuerte. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado. 
 
¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Morder el anzuelo

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “No hay modo de ocultarlo: los diputados del bloque anti AMLO expresaron su rechazo al control del Estado 
mexicano sobre los energéticos, es decir, no apoyan la soberanía energética del país”. Foto Luis Castillo

La persona que se 

identifique con 

AMLO 

ganará los votos del 

obradorismo
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El ayuntamiento de la ciudad 
de Oaxaca solicitó a los ele-
mentos de la policía municipal 
que se abstengan de prohibir 
el consumo de mariguana en 
los espacios públicos con lo 
que dio luz verde para que los 

usuarios fumen en la demar-
cación.

De acuerdo con un docu-
mento oficial, difundido por 
la activista Zara Snapp, tras 
una reunión con integrantes 
de Plantón 420, las autorida-
des municipales reconocen 
el derecho del consumo re-
creativo de cannabis, siempre 

y cuando no se realice en es-
pacios donde se encuentren 
niños, niñas y adolescentes.

“Esta autoridad municipal 
exhorta a los elementos de la 
policía municipal, para que 
en tanto no exista una re-
glamentación municipal que 
regule o prohíba el consumo 
personal de dicha sustancia, 

se abstengan de causar actos 
de molestia a las y los con-
sumidores”, señala el docu-
mento emitido por el ayun-
tamiento de Oaxaca.

La activista a favor de los 
derechos de los consumido-
res, Zara Snapp, festejó la 
emisión de este documento. 
“La municipalidad de #Oa-

xaca ha sentado un prece-
dente histórico en reconocer 
los derechos de las personas 
usuarias de #cannabis y crear 
una descriminalización ba-
sada en la Declaración Gene-
ral de Inconstitucionalidad. 
Felicidades a todas las per-
sonas involucradas”, señaló a 
través de Twitter.

Oaxaca permite fumar mariguana en espacios públicos
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Casi un año después del histórico fallo 
del Supremo mexicano que levantó 
la prohibición del consumo lúdico de 
la mariguana, el cannabis recreativo 
continúa en un confuso limbo porque 
no se han otorgado permisos de auto-
consumo ni el Congreso ha legislado 
en la materia.

Este 20 de abril, en el Día Mundial 
de la Mariguana, los activistas y de-
fensores de derechos humanos vin-
culados con el consumo de la planta 
coinciden en que no existe voluntad 
política para regular el consumo.

Ello puesto que mientras que mu-
chas iniciativas de ley han pasado 
por el Congreso y el Senado en los 
últimos años y se les ha dado pronta 
resolución, con la mariguana la si-
tuación es completamente distinta.

“Las conductas son claras: si qui-
sieran legislar, desde 2018 podrían 
haberlo hecho con una mano en la 
cintura. (...) Tiempo han tenido, op-
ciones de dialogar, de revisar, de afi-
nar, han tenido”, dijo este miércoles 
a Efe Juan Francisco Torres Landa, 
fundador de la Sociedad Mexicana 
de Autoconsumo Responsable y To-
lerante (SMART).

Caso omiso a la suprema corte

La lucha por la legalización de la 
mariguana lleva más de un lustro 
en México.

Uno de los primeros avances se 
dio en 2015, cuando Torres Landa 
se convirtió en uno de los prime-
ros cuatro mexicanos en obtener un 
amparo de la Suprema Corte para 
cultivar y consumir marihuana con 
fines lúdicos.

Posteriormente, y aunque con 
un sustancial retraso tras su aproba-
ción en el Congreso en 2017, se pu-
blicó en 2021 el reglamento para la 

venta y distribución de marihuana 
medicinal en el país.

Pero desatendiendo los exhor-
tos de la Suprema Corte hasta en 
tres ocasiones, el Congreso mexi-
cano ha fracasado en regular el 
cannabis recreativo.

Ello pese a que el alto tribuanl 
tumbó en un falló histórico el 28 de 
junio de 2021 los artículos de la Ley 
General de Salud que prohibían el 
consumo lúdico de mariguana.

Y el 2 de diciembre de 2021, el Su-
premo concedió un amparo donde 
se declaró inconstitucional la prohi-
bición de la siembra, cultivo y cose-
cha del cáñamo “con fines distintos 
a los médicos y científicos”.

No obstante, el cannabis per-
manece en un confuso limbo legal, 
puesto que sigue penalizado en el 
Código Penal y el Gobierno todavía 
no ha otorgado permisos para el 
autoconsumo, según denuncian los 
activistas y consumidores, que toda-
vía pueden ser arrestados por llevar 
más de cinco gramos de mariguana.

Una nueva iniciativa

Pepe Rivera, miembro del llamado 
Plantón 420 ubicado delante del 
Senado en el centro de la capital 
mexicana, explicó que la iniciativa 
que está frenada en la Cámara Alta 
desde hace más de un año no era 
adecuada, entre otras cosas, por no 

haber contado con activistas y es-
pecialistas en el tema.Tanto era así 
que las cantidades límite, una visión 
más centrada en el negocio que en 
los consumidores o los estigmas per-
petuados convirtieron la iniciativa, 
promovida por el oficialista Ricardo 
Monreal, eran un texto muy alejado 
de muchos usuarios de cannabis.

Es por esto que desde el Plantón 
420 presentaron el 2 de febrero un 
paquete de iniciativas mucho más 
progresistas y “enfocadas en los dere-
chos humanos”.

“César Cravioto (senador del 
oficialismo) bajó y nos dijo ‘quiero 
hablar con ustedes’ y la primera 
junta se dio aquí en el plantón”, 
explicó Rivera.

Y detalló que el paquete cuenta 
con la voz de 50 asociaciones civiles 
y, entre otras cosas, difiere en el nú-

mero de plantas que cualquier usua-
rio puede tener, aumenta la cantidad 
en posesión, habla de consumo res-
ponsable y es “en general una inicia-
tiva con visión de derechos humanos”.

El actual periodo legislativo ter-
mina el 30 de abril y no esperan que 
la iniciativa logre llegar a ningún 
puerto en esta ocasión.

Los miembros del Plantón 420 
-que desde hace dos años y casi 
tres meses se establecieron delante 
del Senado y en otros puntos de la 
capital- se muestran positivos con 
esta iniciativa.

“La ciudadanía informada sería 
potente. Tenemos que entender que 
nuestro papel es un rol activo, no 
pasivo, de presionar para que legis-
ladores y servidores públicos hagan 
las cosas por las que los contratamos”, 
indicó Torres Landa. 

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

México, estancado en el camino hacia la 
legalización del cannabis

“Tenemos que entender 

que nuestro papel es un 

rol activo, no pasivo, de 

presionar”

En 2021 se publicó el reglamento para la venta y distribución de mariguana 
medicinal en la república mexicana. Foto Abraham Bote
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Parece que el XXI será el del canna-
bis, así como el XX lo fue del alcohol. 
En México oímos pasos en la azotea 
desde que se anunció que el 21 de abril, 
Nueva Jersey comenzará a comerciali-
zar la hierba para uso recreativo. La fe-
cha coincide con la edad a partir de la 
cual ya no será penalizado el consumo, 
21 años. El cambio en la constitución es 
esperanzador para la industria, ya que 
sin una orden médica cualquier adulto 
podrá abastecerse como ir a comprar 
una golosina.

El cannabis está viendo la luz 
desde que en 1937 se prohibió su 
consumo en Estados Unidos y se cri-
minalizó su producción. Según da-
tos, hay una relación inversamente 
proporcional entre el consumo de 
cannabis y alcohol, ya que mientras 
más se fuma, se bebe menos, por lo 
que se augura el crecimiento de su 
poder adquisitivo. La percepción de 
la droga ha cambiado con el tiempo: 

en la actualidad son menos las perso-
nas que la consideran dañina, siendo 
que el alcohol ocasiona más acci-
dentes. Our World in Data reporta 
2.8 millones de muertes alrededor 
del mundo motivadas por el alco-
hol -para el cannabis no existe tal 
estadística-, incluso, el consumo de 
tabaco se encuentra en la segunda 
posición de causas de muerte con 7.1 
millones de personas, sólo debajo de 
la hipertensión, con 10.4 millones.

Dada la información disponible, 
se espera que la industria del can-
nabis pondere los beneficios de su 
consumo en comparación con los 
del alcohol, iluminando sus bon-
dades terapéuticas de las que no 
gozan las bebidas embriagantes. La 
industria del cannabis medicinal 
y recreativo le pisa los talones a la 
industria de la cerveza artesanal 
por una diferencia de 7.8 millo-
nes de dólares entre 2020 y 2021. 
En cualquier momento pueden in-
vertirse las posiciones ante la des-

penalización y distribución en sus 
diferentes usos y presentaciones: 
inhalables, comestibles o tópicos en 
los estados autorizados.

Por supuesto, todo está al servi-
cio del dinero. Según cifras, la in-
dustria genera más de 20 millones 
de dólares en ventas al año. Entre 
su diversificación se encuentran la 
flor, bolígrafos vape, comestibles, 
pre-rollos, concentrados, tinturas 
sublinguales, bebidas, tópicos y 
cápsulas. En la preferencia de con-
sumo sigue estando en primer lu-
gar la flor y en último las cápsulas, 
lo que demuestra la importancia 
del disfrute del proceso y no el 
efecto en sí, como cuando se in-
giere una capsula. Los millennials 
son los mayores consumidores en 
44 por ciento, en comparación con 
13 por ciento de los baby boomers 
y el 23 por ciento de la Generación 
X. En este contexto se prevé que 
los millennials se perfilen como 
inversores.

La proyección para 2024 es que 
America Latina entre al mercado 
con un valor de 9.1 millones de dó-
lares ocupando el cuarto lugar de 
seis regiones: Europa. Norteamérica, 
Asia, America Latina, Oceanía y 
África. Lo anterior resulta una ame-
naza para los juegos en línea, cuyos 
consumidores preferirán gastar en 
los efectos seguros de la hierba que 
en la incertidumbre de la apuesta.

En México la legalización recrea-
tiva se vislumbra lejana. Sin embargo, 
la rapidez que se legisla en el país 
vecino obligará a hacerlo sin más di-
laciones. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) le pasó la papa 
caliente a la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), que ahora tiene que emitir los 
permisos de  consumo. El 30 de abril 
se cierra el periodo de sesiones del Se-
nado que inició desde el 1 de febrero. 
Esperamos su dictamen.

aidamarialopez64@gmail.com

El siglo del cannabis

AÍDA LÓPEZ

La oferta de cannabis es diversa. Además de la flor, en el mercado es posible encontrar bolígrafos vape, concentrados, tinturas sublinguales, bebidas, pre-
parados tópicos y cápsulas. La industria genera más de 20 millones de dólares en ventas al año. Foto Juan Manuel Valdivia
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A pesar de que se ha obser-
vado que las mujeres suelen 
presentar más efectos adver-
sos en tratamientos de qui-
mioterapia que los hombres, 
pocos estudios han investi-
gado las causas de las diferen-
cias del impacto de ese trata-
miento y de la inmunotera-
pia, en las cuales ellas suelen 
manifestar mayor riesgo de 
daños colaterales.

Un estudio, realizado por 
la Sociedad Estadunidense de 
Oncología Clínica, demostró 
que las mujeres corren un 

riesgo sustancialmente ma-
yor de padecer efectos adver-
sos severos, o sintomáticos, en 
diversos tratamientos contra 
el cáncer. Por ejemplo, las pa-
cientes que recibieron inmu-
noterapia tuvieron un índice 
66 por ciento más elevado que 
los hombres de sufrir algún 
padecimiento. Entre las que 
recibieron quimioterapia o 
inmunoterapia se registraron 
más casos con síntomas que 
afectan la sangre.

El equipo, liderado por Jo-
seph M. Unger, bioestadístico 
del Centro de Investigación 
del Cáncer Fred Hutchinson, 
publicado en el Journal of 
Clinical Oncology, analizó los 

efectos adversos presentados 
en las fases II y III de prue-
bas clínicas realizadas entre 
1980 y 2019, excluyendo a los 
pacientes que padecían algún 
cáncer específico relacionado 
con el sexo como el de prós-
tata o mama. Los datos fue-
ron obtenidos del instituto de 
cáncer SWOG, que opera en 
Estados Unidos y Canadá.

Los investigadores apun-
taron que las diferencias en-
tre los efectos tóxicos y los 
resultados del tratamiento 
pueden deberse a múltiples 
factores. Diferencias en la 
manera de reportar los casos 
o entre la farmacocinética, la 
farmacodinámica y la farma-

cogenómica, así como en los 
medicamentos administrados 
están entre las posibles cau-
sas que generan efectos tan 
distintos.

A fin de mejorar las posi-
bilidades de detectar las di-
ferencias en efectos adversos 
derivados del sexo, “combi-
namos información de varias 
décadas de pruebas clínicas 
terapéuticas. Los pacientes 
que recibieron cuidados en el 
estudio fueron seguidos uni-
formemente para detectar 
los síntomas durante el tra-
tamiento, por tanto, los aná-
lisis a gran escala y una base 
de datos con ensayos clínicos 
bien caracterizados proveen 

una oportunidad única de ex-
plorar este tema”, se lee.

Los investigadores seña-
lan que las desigualdades en 
los efectos adversos tienen 
diversas posibles explica-
ciones. Destacan que dadas 
las diferencias del cuerpo, 
las mujeres pudieron haber 
recibido una dosis relativa 
mayor; también se ha suge-
rido que la adherencia en 
la medicación para terapias 
orales puede diferir según 
el sexo. El estudio agrega las 
posibles diferencias a par-
tir de la manera que cada 
paciente tiene de interpre-
tar los efectos adversos, así 
como de comunicarlos.

Las mujeres, propensas a mayores efectos 
adversos tras tratamientos oncológicos
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El pterosaurio Tupandac-
tylus, famoso por su ex-
traña, enorme y colorida 
cresta, fue el primer ver-
tebrado que conquistó los 
cielos y, aunque no es un 
dinosaurio, convivió con 
ellos varios millones de 
años en la era mesozoica 
(hace entre 230 y 66 millo-
nes de años).

Hasta ahora no estaba 
claro si estos animales te-
nían plumas, pero un equipo 
internacional de paleon-
tólogos acaba de descubrir 
nuevas pruebas que confir-
man que esta clase de ptero-
saurios tenía plumas y con-
trolaban su color mediante 
pigmentos de melanina.

El estudio, publicado 
este miércoles en Nature y 
dirigido por las paleontólo-
gas del University College 
Cork (UCC) Aude Cincotta 
y Maria McNamara y por 
Pascal Godefroit, del Real 
Instituto Belga de Ciencias 
Naturales, se ha hecho en 
colaboración con científi-
cos de Brasil y Bélgica.

La investigación parte 
del análisis de un nuevo crá-
neo fosilizado de 115 millo-
nes de años de antigüedad 
de un pterosaurio Tupan-
dactylus imperator proce-
dente del noreste de Brasil.

Tras su estudio, el equipo 

descubrió que la parte infe-
rior de su característica y ex-
traña cresta tenía un borde 
de plumas, con plumas cortas 
y peludas y plumas ramifica-
das y esponjosas.

“No esperábamos ver esto 
en absoluto. Durante déca-

das los paleontólogos hemos 
discutido si los pterosaurios 
tenían plumas, pero las plu-
mas de este espécimen cie-
rran definitivamente el de-
bate, ya que están claramente 
ramificadas a lo largo de toda 
su longitud, como en las aves 

actuales”, zanja Cincotta.
El equipo analizó las plu-

mas con microscopios elec-
trónicos de alta potencia 
y encontró melanosomas 
conservados (gránulos del 
pigmento melanina) que de-
muestran que los distintos 
tipos de plumas también tie-
nen formas diferentes.

“En las aves actuales, 
el color de las plumas está 
fuertemente ligado a la 
forma de los melanosomas”, 
explica McNamara.

“Como los tipos de plu-
mas de los pterosaurios te-
nían diferentes formas de 
melanosomas, estos anima-
les debían tener la maquina-
ria genética para controlar 
los colores de sus plumas. 
Esta característica es esen-
cial para el patrón de color y 
demuestra que la coloración 
era una característica crítica 
incluso de las primeras plu-
mas”, detalla el profesor.

Por otra parte, gracias a 
los esfuerzos colectivos de 
los científicos belgas y bra-
sileños y a las autoridades 
que trabajan con un do-
nante privado, el extraor-
dinario ejemplar ha sido 
repatriado a Brasil.

El pterosaurio Tupandactylus sí tenía 
plumas y de varios tipos, revela estudio

▲ El vertebrado controlaba su color mediante pigmentos de melanina. Foto Aude Cincotta et al

EFE

PARIS
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El colectivo Letrantes empezó 
como un taller de escritura, sin 
embargo, en dos mil diecinueve es-
cribir y tallerear era lo que hacía-
mos menos. En esos días teníamos 
Letrinando, un programa de radio, 
y la Letrina, un fanzine trimestral 
con cada vez mayor alcance, ade-
más de que nuestra participación 
en eventos literarios aumentaba 
su frecuencia. Nos reuníamos al 
menos tres veces por semana —
sin contar las salidas recreativas—, 
pero muy poco de ese tiempo se 
dedicaba a la creación.

Nos dimos cuenta de que algo 
nos faltaba, individual y colecti-

vamente. Cuando pusimos nues-
tros sentires al centro en la reu-
nión de planeación anual, descu-
brimos que necesitábamos más 
tiempo para nosotros como “ami-
gos que escriben” y menos como 
“equipo que gestiona”. El veinte 
veinte sería una oportunidad de 
enfocar nuestros esfuerzos artís-
ticos ya no hacia afuera, sino ha-
cia el propio colectivo. Entonces 
llegó la pandemia.

Hallamos en la virtualidad un 
espacio para seguir coincidiendo, 
pero, entre las clases online, el 
home office y el cansancio emo-
cional pandémico, las videolla-
madas no resultaron la mejor op-

POEBRIL

ALEXIA GARCÍA BURGOS

WILBERT OSORNO

CONTINUA EN LA PÁGINA 23
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ción. De la necesidad de hacer algo juntxs, 
aunada a la de crear, nació el Poebril 2020: 
un ejercicio poético que consiste en escri-
bir un texto diariamente durante todo el 
mes de abril.

“El Poebril se juega una palabra al día” 
es el slogan del proyecto, para el cual los 
Letrantes seleccionamos una lista de treinta 
palabras y asignamos una a cada día del mes. 
Esta lista se publica en nuestras redes con el 
fin de invitar a nuestros amigos y seguidores 
a participar con textos breves sin ninguna 
restricción de género: haikus, aforismos, mi-
croficciones, anécdotas, máximas, chistes; 
todos son bienvenidos.

Jugar es muy sencillo: basta con es-
cribir un texto con la palabra del día y 
compartirlo con el hashtag #Poebril2022 
para participar en esta tercera edición. 
Cada año el colectivo selecciona las me-
jores colaboraciones para publicarlas en 
una pequeña antología digital. Por ello 
queremos compartirles algunos de nues-
tros textos favoritos de ediciones pasadas 
para que se animen a participar en la 
segunda mitad del mes que tenemos por 
delante. La lista de palabras la pueden 
encontrar en nuestra página de Face-
book Letrantes.

VIENE DE LA PÁGINA 22
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Banda Sinfónica de Yucatán ofrecerá 
concierto con éxitos de Disney y Pixar

La Banda Sinfónica de Yu-
catán Luis Luna Guarneros 
ofrecerá dos conciertos a los 
que denominaron Magia de 

la Infancia. Ambos serán en 
el Teatro Peón Contreras los 
próximos 3 y 8 de mayo; 
y en ellos, chicos y gran-
des podrán disfrutar de los 
grandes éxitos de películas 
de Disney y Pixar.

Los recitales se llevarán a 
cabo el próximo martes 3 y 
domingo 8 de mayo a las 19 
y 18 horas respectivamente, 
en dicho recinto cultural, ex-
plicó Oscar Osorio Ramírez, 
director del conjunto. 

Se trata de conciertos en 
los que la Banda Sinfónica 
interpretará una selección 
de canciones de películas in-
fantiles de Disney tales como 
Aladín; La Bella y la Bestia; El 

Libro de la Selva; Mulán; La 

Sirenita; Frozen; El Rey León y 
otras de Pixar.

Magia en la Infancia, 
destacó Osorio Ramírez, es 
una oportunidad para que 
las infancias se involucren 
en el mundo de la música 
y conozcan el trabajo que 
hace la Banda Sinfónica de 
Yucatán. Buscan propiciar 
ese acercamiento.

“Esta música lo propicia 
y el trabajo que estamos ha-
ciendo también es muy im-
portante”, añadió.

La Banda Sinfónica de Yu-
catán Luis Luna Guarneros es 
la hermana de la Orquesta 
Sinfónica, pues tienen casi 
la misma edad. La primera 
está conformada por músi-
cos de todas las edades; su 
integrante más joven tiene 
15 años y la más grande 40. 

La integran alrede-
dor de 40 músicos; y en 
cuanto a los instrumentos 
comentó que, a diferencia 
de la Orquesta Sinfónica, 
carece de cuerdas. 

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Los recitales Magia de la Infancia serán en el Teatro Peón Contreras los próximos 3 

y 8 de mayo // Los boletos se pueden conseguir a través del portal tusboletos.mx

DÍA DE LA NIÑEZ PARA CHICOS Y GRANDES
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Marcelo Flores, el delantero 
que pretende la selección 
mexicana y que milita en las 
divisiones inferiores del Arse-
nal, fue elogiado por el técnico 
de los “Gunners”, Mikel Arteta.

El entrenador español le 
dio la oportunidad de entre-
nar con el primer equipo y 
lo convocó para un partido, 
por lo que atestiguó el des-
empeño del “Chelo”.

“Tuvimos la oportunidad 
de traerlo al equipo”, dijo Ar-
teta; “ha estado entrenando 
con nosotros regularmente 
toda la temporada”.

Flores, quien es pretendido 
por Canadá, al tener también 
esa nacionalidad, ya jugó en 
selecciones menores con la 
camiseta del “Tri” y un amis-
toso con el equipo mayor que 
dirige Gerardo Martino.

“Creo que se está desa-
rrollando muy bien”, reiteró 
Arteta; “lo está haciendo ex-
celente con los menores de 
23 años y es genial verlos 
de cerca y que empiecen a 
tener algunas buenas expe-
riencias en la jornada con 
el primer equipo, porque es 
la manera en que comien-
zan a entender lo que se ne-
cesita para ser un jugador 
profesional, la presión a su 
alrededor y cómo vivir esos 
momentos es clave”.

El futuro como jugador 
de selección todavía no 

está completamente deci-
dido para Flores. La espe-
culación sobre la decisión 
que tomará el joven de 
18 años aún no se define 
cuando está en puerta el 
Mundial de Qatar 2022. 
Al respecto, Arteta reco-
mendó que haga su elec-
ción atendiendo a su co-
razón.

“Lo que sea que piense, 
en realidad no importa”, 
comentó el timonel espa-
ñol; “necesita sentirlo él 
mismo y estoy seguro de 

que tomará la decisión co-
rrecta porque vendrá de 
su corazón”.

Por otra parte, el mexi-
cano Raúl Jiménez podría 
dejar al Wolverhampton, 
según algunas versiones 
de la prensa inglesa. De 
acuerdo con diversos me-
dios, el Bayern Múnich ale-
mán estaría interesado en 
los servicios del delantero 
tricolor. La puerta la abri-
ría el internacional Robert 
Lewandowski, en caso de 
salir del equipo bávaro.

El Vasco Aguirre saca 
al Mallorca de la zona 
de descenso

El Mallorca del mexicano 
Javier Aguirre logró tres 
puntos de oro ante el Alavés 
(2-1) en su partido de la jor-
nada 33 de la liga española, 
en un duelo entre dos con-
juntos que pugnan por evi-
tar el descenso. Con esta vic-
toria, la segunda en las tres 
fechas recientes desde que 
llegó el “Vasco”, el Mallorca 
se ubicó en el lugar 16 con 

32 puntos, y deja los puestos 
de descenso, que marca el 
Granada, a tres puntos.

El conjunto albiazul, por 
su parte, es último en la tabla 
con 25 unidades, las mismas 
que registra el Levante, que 
recibirá mañana al Sevilla.

Abdón Prats (al minuto 
11) y el kosovar Vedat Mu-
riqi (45) adelantaron al 
equipo bermellón, y el de-
fensor Raíllo marcó en con-
tra el gol del Alavés (73).

El Betis y el Valencia, con 
la mente más puesta en la fi-
nal de la Copa del Rey de este 
sábado, sufrieron sendas de-
rrotas. Los verdiblancos, con 
el mexicano Andrés Guar-
dado de titular, complicaron 
sus opciones de alcanzar los 
puestos de clasificación a la 
“Champions”, al perder 0-1 
ante el Elche. El equipo an-
daluz quedó en la quinta po-
sición con 57 puntos, a tres 
del Barcelona, Sevilla y At-
lético de Madrid ocupantes 
del segundo, tercer y cuarto 
puestos, respectivamente. 
Guardado salió al 58.

El Villarreal, flamante 
semifinalista de la Liga de 
Campeones, mantuvo su 
buena racha al imponerse 
2-0 al Valencia.

El “Submarino Amarillo” 
ha ganado sus dos partidos 
ligueros desde que eliminó al 
Bayern Múnich en el Allianz 
Arena hace una semana.

Con su victoria, el Vi-
llarreal (7º) se colocó a tres 
puntos de los puestos eu-
ropeos.

Marcelo Flores, delantero que pretende 
el Tri, acapara elogios de Mikel Arteta

“SE DESARROLLA MUY BIEN”, AFIRMA EL TÉCNICO DEL ARSENAL

DE LA REDACCIÓN,
AP Y PRENSA LATINA

▲ Marcelo Flores, quien está en la mira de la selección nacional, fue elogiado por el técnico 
del Arsenal. Foto Twitter @ArsenalAcademy

Los tenistas de Rusia y Bie-

lorrusia no podrán jugar en 

Wimbledon este año debido a 

la guerra en Ucrania, anunció 

ayer el All England Club.

Entre los jugadores destacados 

afectados por la prohibición se 

encuentran el actual campeón 

del Abierto de Estados Unidos, 

Daniil Medvedev, quien recien-

temente alcanzó el número uno 

en el ránking de la ATP y ac-

tualmente está en el segundo 

puesto; el octavo lugar en la cla-

sificación, Andrey Rublev; Aryna 

Sabalenka, quien fue semifina-

lista de Wimbledon en 2021 y es 

cuarta en el ránking de la WTA; 

Victoria Azarenka, ex número 

uno que ha ganado el Abierto de 

Australia dos veces, y Anastasia 

Pavlyuchenkova, subcampeona 

del Abierto de Francia el año 

pasado.

Wimbledon comienza el 27 de 

junio.

A los atletas rusos se les ha 

prohibido competir en muchos 

deportes luego de la invasión 

a Ucrania por parte de su país. 

Bielorrusia ha ayudado a Rusia 

en la guerra.

La medida de ayer, anunciada 

por primera vez en un comu-

nicado publicado en Twitter, 

marca la primera vez que un 

torneo de tenis les dice a los ju-

gadores de Rusia y Bielorrusia 

que no son bienvenidos.

Los siete grupos que dirigen 

el deporte en todo el mundo 

decidieron el 1 de marzo que 

los tenistas de esos países po-

drían competir en torneos WTA, 

ATP y de “Grand Slam”, pero no 

bajo el nombre o la bandera de 

Rusia o Bielorrusia. Esas dos 

naciones también fueron expul-

sadas de las competencias por 

equipos de la Copa Billie Jean 

King y la Copa Davis.

El Abierto de Francia, que co-

mienza el 22 de mayo, será el pri-

mer torneo de “Grand Slam” que 

se celebre desde que Rusia inva-

dió Ucrania en febrero y se espera 

que permita la participación de 

jugadores rusos y bielorrusos.

AP

Wimbledon veta a jugadores de Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania
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Subsidios a gasolinas 
por al menos 330 mil 
mdp este año: SAT

Los subsidios a la gasolina 
durante este año llegarán al 
menos a 330 mil millones de 
pesos, más de tres veces lo que 
se dejó de recaudar por esta si-
tuación durante 2021, recono-
ció Raquel Buenrostro, jefa del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

En conferencia de prensa 
explicó que dados los incre-
mentos que ha tenido el pre-
cio del petróleo a nivel in-
ternacional, y que se trasla-
dan a las gasolinas, se espera 
que la pérdida recaudatoria 
en el impuesto especial so-
bre producción y servicios 
(IEPS) alcance los 200 mil 
millones de pesos.

Dicha cantidad prácti-
camente es el doble de los 
104 mil 76 millones de pesos 
que se quedaron en subsidios 
a gasolinas durante el año 
pasado, cuando comenzó a 
verse el repunte en los ener-
géticos a nivel internacional.

Después de su exposición 
en la conferencia y ante 
consulta de la prensa sobre 
cuánto costarán en total los 
estímulos a gasolinas, Buen-
rostro dijo que el peso fiscal 
quedaría entre 340 mil y 
350 mil millones de pesos.

Adicional al subsidio del 
IEPS, desde marzo la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público activó un estímulo 
fiscal adicional, a través 
del cual los importadores 
de gasolina pueden obtener 
devoluciones al acreditar 

impuestos sobre la renta y 
al valor agregado.

Ese estímulo adicional 
que comenzó a operar en 
marzo costará alrededor 
de 13 mil millones de pesos 
mensuales, comentó Buen-
rostro. Son estimados, pero 
el impacto total se verá con 
las declaraciones.

La jefa del SAT consideró 
que el estímulo ayuda a re-
ducir el contrabando, al qui-
tar los incentivos, pues no 
se pagan el IEPS y se pueden 
obtener devoluciones.

En el primer trimestre 
de 2022 ha aumentado 5.6 
por ciento la importación de 
gasolinas, pues las empresas 
formales han aumentando 
sus operaciones, mientras 
las que de dedican al contra-
bando frenaron.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

En México, la mayor caída en el ingreso de los hogares por la pandemia

Los ingresos de los hogares 
en México fueron los que 
más cayeron con el inicio de 
la pandemia de coronavirus, 
debido a que los incremen-
tos en el gasto de gobierno 
para programas de emer-
gencia no compensaron las 
menores entradas de dinero 
producto del trabajo, reveó 
el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

“México realizó un incre-
mento modesto en el apoyo 
durante 2020, en compara-
ción con otras economías 
de mercados emergentes. 
La pandemia aumentó las 
vulnerabilidades sociales 
ya que la pobreza extrema 
avanzó en alrededor de 2 
millones entre 2018 y 2020, 
pero más habrían sido los 
pobres sin las transferencias 
sociales”, amplió el orga-
nismo en el Monitor Fiscal.

A finales de enero, en 
una nota detallada para Mé-
xico, el FMI reconoció que 

las transferencias moneta-
rias por conducto de progra-
mas sociales evitaron que 
2.5 millones de personas 
cayeran en la pobreza con 
el inicio de la crisis por co-
ronavirus, pero la medida 
no revirtió la caída de los in-
gresos de los hogares y que 

aumentaran las vulnerabili-
dades sociales.

Ahora, en un compara-
tivo con 29 economías, el 
organismo muestra que en 
México es donde más caye-
ron los ingresos de las fami-
lias respecto a 2019 —cuando 
parte de los programas socia-

les ya estaban vigentes—, le 
siguen España e Italia.

El FMI explica que al 
haberse dispuesto un gasto 
extra de 0.7 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) 
durante la emergencia, Mé-
xico, junto a Turquía, fue 
de los países que menos 

desajuste fiscal tuvo deri-
vado del primer choque de 
la pandemia. Para este año 
y el próximo el organismo 
contempla un déficit del go-
bierno de 3.2 por ciento.

Por el lado de los ingre-
sos, estima que se ubiquen 
en 24.4 por ciento del PIB 
en 2022 y en 23.3 por ciento 
para 2023, mientras para 
ambos años el gasto proyec-
tado es de 27.6 y 26.5 por 
ciento del PIB, respectiva-
mente, mientras la deuda 
general del gobierno gene-
ral asciende a 58.4 y 58.9 
por ciento.

Crisis sobre crisis

En la presentación del do-
cumento, Vitor Gaspar, di-
rector del Departamento 
de Finanzas Públicas del 
FMI, recordó que la eco-
nomía mundial ha pasado 
los últimos 15 años en cri-
sis —la financiera mundial 
de 2008, luego la de Covid 
y ahora la guerra en Eu-
ropa— y sus efectos se han 
ido acumulando.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

LA TRASCENDENCIA DEL PEÑISMO l ROCHA

 Los programas de transferencias sociales que aplicó México impidieron que 2.5 millones de perso-
nas cayeran en la pobreza al iniciar la crisis del Covid, según reconoció el FMI. Foto Afp
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Pide AMLO a empresas de autoabasto 
eléctrico llegar a acuerdo bajo la ley

En un mensaje a la población 
-durante su conferencia ma-
ñanera-, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
argumentó que con la decla-
ratoria de constitucionalidad 
de la Ley Eléctrica de parte 
de la Suprema Corte y la 
nacionalización del litio, “ya 
logramos nuestro propósito”, 
porque la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) podrá 
operar todas sus plantas y la 
luz no subirá de precio.

El tabasqueño también 
llamó a los empresarios que 
hicieron de los contratos de 
autoabasto un negocio, que 
ahora es ilegal y un fraude, 
a sentarse a resolver ese 
problema. Les pidió que con 
abogados serios acudan a su 
llamado, porque el gobierno 
aplicará la ley.

Al recordarles a los oposi-
tores a su estrategia energé-
tica que el fortalecimiento de 
la CFE “es cosa juzgada”, lo que 
sigue es el diálogo y en una o 
dos semanas se sentará con 
las 20 empresas, en su mayo-
ría extranjeras, que multipli-

caron sus servicios a 70 pro-
ductores bajo el esquema de 
autoabasto, que se beneficia-
ron con la reforma energética 
de Enrique Peña Nieto.

“A qué quiero llegar: aún 
cuando es ilegal, hago un lla-
mado a estas empresas para 
que nos sentemos para ver 
cómo vamos a resolver el pro-
blema, porque yo tengo que 
aplicar la ley, si no me con-
vierto en cómplice, y es que 
se presenten las denuncias 
penales a estas empresas, que 
no son muchas, serán 10 o 20 
y dan servicio a 70 mil. Y ojalá 
ya comiencen a revisar con 

sus abogados lo que resolvió 
la Corte, para que se entienda 
que es ilegal, es un fraude el 
autoabasto, es ilegal. Tenemos 
que hablar y no puedo ha-
cerme de la vista gorda”.

“Lo primero que hay que 
hacer es sentarnos al diálogo, 
insistió, porque se encuentra 
haciendo el análisis de “quie-
nes están en la ilegalidad 
completa; vamos a buscar un 
periodo de transición donde 
no se perjudique al pueblo y 
se proteja a la CFE, y se den 
opciones a quienes actuaron 
al margen de la ley. Vamos 
a llevar a cabo este acuerdo.”

Así, López Obrador insis-
tió en que “se logró el pro-
pósito de proteger a la CFE; 
vamos a cumplir el compro-
miso de no subir el precio de 
la luz, y estoy contento -in-
sistió- porque se nacionalizó 
el litio, por lo que significa al 
funcionamiento de la indus-
tria y la tecnología.”

De esa forma agradeció 
a los diputados y senadores 
que aprobaron la adición a la 
Ley Minera para proteger al 
litio que se encuentra en te-
rritorio nacional, y sin abun-
dar, masculló, “no saben lo 
de las presiones por el litio…”

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO

Presentan primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos; Miguel 
Torruco anunció que se llevará a cabo en España del 22 al 24 de abril

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, y la cón-
sul de México en Barcelona, 
Claudia Pavlovich, acompa-
ñados de secretarios de Tu-
rismo estatales, presentaron 
el Primer Tianguis Interna-
cional de Pueblos Mágicos 
que se realizará en esta ciu-
dad del 22 al 24 de abril.

El titular de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) dio 
a conocer los pormenores 
de este evento que tiene 
como objetivo promover los 
132 Pueblos Mágicos como 
el nuevo rostro turístico de 
México. 

Señaló que este evento se 
llevará a cabo en el Centro 
de Convenciones Internacio-
nal Barcelona (CCIB), recinto 
inaugurado en el año 2004, 
que hoy es un referente eu-
ropeo de eventos de gran 
magnitud, y que tiene una 
ubicación privilegiada en el 
distrito tecnológico y de ne-
gocios de esta metrópoli. 

El primer Tianguis Inter-
nacional de Pueblos Mági-
cos será un evento abierto 
al público de forma gratuita, 
además, participarán auto-
ridades, cuerpos diplomá-
ticos, invitados especiales, 

así como tour operadores 
y profesionales del turismo 
quienes tendrán citas de ne-
gocios con los expositores. 

Torruco Marqués detalló 
que habrá cuatro pabello-
nes, de los cuales uno será 
el gastronómico, con la 
presencia de la chef mexi-
cana Rita Sánchez, pionera 
y reconocida por su cocina 
mexicana en España.

También se contará con 
la presencia del chef David 
Quevedo, originario de Gua-
najuato, que ganó el Con-
curso Mundial de Tapas Es-
pañolas en 2021.

El titular de Sectur explicó 
que el pabellón de negocios 
tendrá cabinas equipadas 
con tablets para ingresar a 
las diferentes plataformas 
digitales, espacios para em-
presas y sala de juntas con 
pantalla de proyección.

Puntualizó que asistirán 
compradores de 15 países: 
España, Estados Unidos, 
Reino Unido, Pakistán, Ita-
lia, Rusia, Turquía, Polonia, 
Alemania, Letonia, Israel, 
Hungría, Panamá, Países 
Bajos y México.

En el Primer Tianguis 
Internacional de Pueblos 

Mágicos están registrados 
261 expositores, y hasta el 
momento están confirmadas 
469 citas presenciales de ne-
gocio, además habrá nueve 
ponencias magistrales, su-
brayó Torruco Marqués. 

Por su parte, Claudia Pa-
vlovich destacó la importan-
cia de que México esté pre-
sente en Barcelona al ser la 
puerta de entrada a España 
y Europa. 

Reconoció la buena y es-
trecha relación que existe 
entre México y España, paí-
ses unidos por su cultura, 
historia e idioma, y señaló 

que el Primer Tianguis In-
ternacional de Pueblos Má-
gicos será un éxito porque 
permitirá mostrar la riqueza 
de estos destinos que tienen 
mucho que ofrecer. 

En el evento también es-
tuvieron presentes el subse-
cretario de Turismo, Hum-
berto Hernández-Haddad; y 
el presidente de la Asocia-
ción de Secretarios de Tu-
rismo (Asetur) y secretario 
de Turismo de Oaxaca, Juan 
Carlos Rivera Castellanos, 
quien destacó los seis Pue-
blos Mágicos de su entidad: 
Capulálpam, Huautla de Ji-
ménez, Juquila, Mazunte, 
San Pablo Villa de Mitla y 
San Pedro y San Pablo Te-
poscolula.

También, Eduardo Javier 
Baños Gómez, secretario de 
Turismo de Hidalgo, pre-
sentó Huasca de Ocampo, 
Huichapan, Mineral del 
Chico, Real del Monte, Teco-
zautla, Zempoala y Zimapán; 
mientras que el secretario 
de Turismo de Zacatecas, Le 
Roy Barragán Ocampo, ha-
bló de Jerez, Guadalupe, No-
chistlán, Pinos, Sombrerete 
y Teúl.

En su oportunidad la 
secretaria de Turismo de 
Nuevo León, Maricarmen 
Martínez Villarreal, destacó 
Bustamante, Linares y San-
tiago.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, y la cónsul de México en Barcelona, 
Claudia Pavlovich, presentaron la iniciativa internacional. Foto Twitter @TorrucoTurismo
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Percepción de inseguridad se alimenta 
de acciones políticas: López Obrador

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo hoy 
que la percepción ciudadana 
respecto a la inseguridad en 
el país se alimenta de accio-
nes políticas.

En la conferencia de 
prensa matutina señaló que 
su gobierno seguirá traba-
jando todos los días, como se 
hace actualmente, y aunque 
reconoció avances, también 
admitió que algunos delitos 
son muy complejos, como 
los homicidios dolosos.

“Nos ha costado, ya lo he 
explicado eso”, indicó. Ense-
guida mostró la gráfica de 
los años recientes en cuanto 
este indicador.

Pasó la mano sobre la 
cresta de la ruta de los ase-
sinatos desde enero de 2015.

“Aquí entramos nosotros 
(diciembre de 2018), pero mi-
ren esto; aquí (en el sexenio 
pasado) había de un año a otro 
hasta 15 por ciento de creci-

miento en homicidios, en-
tonces, llegamos, todavía nos 
tocó, por ejemplo este (pico de) 
3 mil 041 homicidios en un 
mes, esto ya fue con nosotros.

“Paramos el crecimiento 
y nos llevó mucho tiempo 
dedicarnos a detener y hasta 
seis meses empezamos a te-

ner esta tendencia (a la baja), 
y en marzo (del año en curso) 
se nos subió”, expresó.

Pero ya la tendencia va 
a la baja, dijo, por eso ese 13 
por ciento (menos) en homi-
cidio doloso.

Reiteró la estrategia de su 
gobierno frente a la proble-

mática, aunque voces como 
la del gobernador de Texas 
considere que está mal, 
“porque sostuve que para 
enfrentar el problema de la 
violencia pues no se podía 
solo con violencia, que no se 
puede apagar el fuego con 
el fuego, no se puede en-

frentar el mal con el mal, 
y dije ‘abrazos, no balazos’, 
entonces, yo lo entiendo, él 
tiene una concepción dis-
tinta en los conservadores, 
en México y en el mundo, 
que todo lo quieren resolver 
con el uso de la fuerza, con 
cárceles, con amenazas de 
mano dura, con leyes más 
severas.

“Entonces, ¿qué estamos 
haciendo nosotros?, los que 
estamos aquí, nos reunimos 
todos los días de seis a siete 
de la mañana”.

Ayer, agregó, no fue un 
“día tan malo” porque hubo 
56 asesinatos en todo el país, 
“pero antier fueron 90”.

“Esto es de atención per-
manente. Entonces, ¿qué 
es lo que nos ha permitido 
esto? Atender las causas, 
a los jóvenes, la República 
de la fraternidad y cero co-
rrupción”.

“Ya lo he dicho, si en lu-
gar de Rosa Icela (Rodríguez, 
actual secretaria de Seguri-
dad) estuviera (el ex secre-
tario Genaro) García Luna, 
pues no iba a estar fácil”.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 El Presidente pasó la mano sobre la cresta de la ruta de asesinatos desde enero de 2015 para se-
ñalar los avances en materia de seguridad durante su administración. Foto Presidencia

Reconoció avances, aunque admitió delitos complejos, como los homicidios dolosos

PRI y PAN presentarán denuncia contra líderes de Morena 
por supuestamente incitar al odio ante reforma eléctrica

Los coordinadores del PRI 
y PAN en el Senado, Mi-
guel Angel Osorio Chong y 
Julen Rementería, respec-
tivamete, informaron que 
presentarán denuncias pe-
nales contra el presidente 
de Morena, Mario Delgado 
y la secretaria general de 
ese partido, Citlalli Hernán-
dez, ya que a su juicio, están 
generando una campaña 
de linchamiento hacia los 
diputados de oposición que 
votaron el domingo en con-
tra de la reforma eléctrica y 
con ello ponen en riesgo la 

integridad física de los le-
gisladores, al acusarlos de 
traición a la patria.

Panistas y priistas lleva-
ron de nuevo el tema a tri-
buna, se quejaron de que se 
está promoviendo un clima 
de odio contra los diputados 
y de ellos también, quienes 
reciben todo tipo de ame-
nazas a través de twitter, lo 
que fue refutado por sena-
dores de Morena, quienes 
advirtieron que como re-
presentantes del pueblo de 
México, deben asumir que 
frenaron una reforma que 
la mayoría de la población 
respalda.

En entrevista, el coordi-
nador de Morena, Ricardo 
Monreal, llamó a la recon-

ciliación, ya que, dijo, no 
conviene profundizar el en-
cono, el odio, las diferencias 
ni la división. 

Sin embargo, los senado-
res de Morena César Cra-
vioto, Antares Vázquez, 
Ovidio Peralta, Mónica 
Fernández, Daniel Gutié-
rrez Castorena, entre otros, 
rechazaron que su partido 
promueva el linchamiento 
de diputados opositores y 
las manifestaciones en con-
tra de quienes impidieron 
que se aprobara la reforma 
eléctrica que recupera la so-
beranía en materia de elec-
tricidad, han sido pacíficos.

“Nosotros no estamos in-
citando al odio, no estamos 
diciendo: vayan y hagan 

tales cosas contra los dipu-
tados, contra los senadores 
que están traicionando al 
pueblo de México”, señaló 
el senador Cravioto. Agregó 
que eso quisieran, “como an-
tes se hacía, que votaban el 
IVA, que votaron el Foba-
proa que nadie los señaló. 
Nosotros hoy los estamos 
señalando, simplemente en 
su responsabilidad como 
legisladores, porque desde 
nuestro punto de vista, la 
responsabilidad que tene-
mos los legisladores es con 
el pueblo de México, es con 
la patria, no es con las em-
presas trasnacionales”.

Por separado, el coordi-
nador priista, Miguel An-
gel Osorio Chong insistió 

en que los dirigentes de 
Morena, Mario Delgado y 
Citlalli Hernández, “están 
generando violencia y es-
tán generando sin duda, un 
asunto muy delicado contra 
la integridad de ellos y de 
sus familias, y eso es verda-
deramente delicado”, por lo 
que el bloque opositor acu-
dirá a una denuncia penal.

El ex secretario de Go-
bernación consideró que 
“eso de que vamos a sacar 
carteles, hoy decían que 
iban a poner los nombres 
de las diputadas y diputados 
en el Congreso, esos tiempos 
ya se quedaron atrás, esos 
tiempos no existen en este 
país democrático al que as-
piramos”. 

ANDREA BECERRIL  

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO



El fundador de WikiLeaks, 

Julian Assange, está un 
paso más cerca de la extra-
dición a Estados Unidos que 
lleva diez años intentando 
evitar, ya que la justicia bri-
tánica emitió el miércoles la 
orden formal de entregarlo 
a Washington.

Rechazando en marzo 
“el permiso para apelar” so-
licitado por los abogados del 
australiano, coordinados a 
nivel internacional por el 
ex juez español Baltasar 
Garzón, la Corte Suprema 
británica dictó que el caso 
fuese trasladado a la minis-
tra del Interior, Priti Patel, 
que tiene la última palabra 
en toda extradición.

Eso fue precisamente lo 
que hizo el miércoles el juez 
Paul Goldspring durante 
una vista de apenas siete mi-
nutos en el tribunal de Ma-
gistrados de Westminster.

La defensa de Assange 
tendrá ahora hasta el 18 de 

mayo para presentar alega-
ciones a Patel, con la espe-
ranza de que se oponga a la 
entrega. Una vez anunciada 
su decisión, tendrán 14 días 
para intentar recurrirla. 
También podrían buscar 
una nueva apelación sobre 
otros aspectos jurídicos.

Vestido con chaqueta y 
corbata, el australiano apa-
reció por videoconferencia 
desde la cárcel londinense 
de Belmash.

Allí está recluido desde 
su detención en abril de 
2019 por la policía británica 
en la embajada de Ecuador 
en Londres, después de que 
el entonces presidente Le-
nín Moreno le retirase la 
protección que le había 
concedido su predecesor 
Rafael Correa.

Violando las condiciones 
de su libertad condicional 
en el Reino Unido, el funda-
dor de WikiLeaks se refugió 
en la legación ecuatoriana 
en 2012 para evitar ser ex-
traditado a Suecia por car-
gos de violación que después 
fueron abandonados.

Negando dichos cargos, 
ya entonces afirmó temer 
que todo fuese una estrate-
gia para entregarlo a EU.

¿Periodista o pirata 
informático?

Decenas de simpatizantes se 
manifestaron a las puertas 
del tribunal con pancartas 
que pedían “No extraditar 
a Assange”. “Sin personas 
como Julian, nunca sabre-
mos la verdad y nuestros go-
biernos pueden pisotearnos 
mintiéndonos”, dijo a la AFP 
uno de ellos, Val, jubilada.

La justicia estadunidense 
quiere juzgarlo por difundir 
a partir de 2010 más de 700 
mil documentos secretos 
sobre las actividades diplo-
máticas y militares estaduni-
denses, en particular en Irak 
y Afganistán.

Entre los documentos 
figuraba un video que mos-
traba a civiles, incluidos dos 
periodistas de la agencia Re-
uters, muertos por disparos 
de un helicóptero de com-
bate estadunidense en Irak.

El independentismo cata-
lán acusó directamente este 
miércoles a los servicios de 
inteligencia españoles del su-
puesto espionaje a sus teléfo-
nos móviles y amenazó con 
retirar su apoyo al gobierno 
de izquierdas, que se limitó a 
responder que estos servicios 
cumplen la ley.

“No hace falta ser Sher-
lock Holmes para mirar al 
CNI” (Centro Nacional de 
Inteligencia), sentenció el 
presidente regional catalán, 
Pere Aragonés, en una entre-
vista en la emisora de radio 
RAC1, cuando se le preguntó 
quién estaba detrás del pre-
sunto espionaje a 65 dirigen-
tes independentistas catala-
nes y vascos, y su entorno.

“Hemos sospechado du-
rante mucho tiempo que éra-
mos objetivo de los servicios 
de inteligencia del Estado”, 
añadió Aragonés, tildando de 
“insuficientes” las explicacio-
nes dadas hasta ahora por el 
gobierno de izquierdas de Pe-
dro Sánchez.

El lunes estalló el caso, 
cuando Citizen Lab, un pro-
yecto sobre ciberseguridad de 
la Universidad canadiense de 
Toronto, publicó un informe 
identificando a 65 personas 
de la órbita independentista 
atacadas o infectadas entre 
2017 y 2020 con el software 
de espionaje israelí Pegasus, 
entre las que se encontraban 
los últimos cuatro presidentes 
regionales catalanes.

Sujeto a autorización 
judicial

Este programa de NSO Group 
permite leer mensajes y acti-
var de manera remota la cá-
mara y el micrófono de los 
teléfonos. La empresa israelí 
afirma que sólo lo vende a Es-
tados, y tras autorización del 
parlamento israelí.

Según Amnistía Inter-
nacional, se ha utilizado 
“para facilitar la comisión 
de violaciones de derechos 
humanos a escala masiva en 

todo el mundo” y podría es-
tar vigilando a hasta 50 mil 
números de teléfono.

Las miradas del inde-
pendentismo rápidamente 
se volvieron hacia el go-
bierno de Sánchez, que de-
pende del apoyo parlamen-
tario de independentistas 
catalanes y vascos.

“Si no hay una asunción de 
responsabilidades, será muy 
difícil que esta estabilidad par-
lamentaria pueda continuar”, 
amenazó Aragonés, cuando 
faltan dos años como máximo 
para las siguientes elecciones.

La portavoz del gobierno, 
Isabel Rodríguez, negó el caso 
martes, diciendo que “este es 
un país democrático y de de-
recho, aquí no se espía”. Por su 
parte, la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, aseguró 
miércoles que todas las actua-
ciones del CNI, que depende 
de su ministerio, “están sujetas 
a control judicial y autoriza-
ción judicial”, en declaraciones 
a la televisión pública TVE.

Robles se escudó en el 
secreto obligado en materia 
de inteligencia para no con-
firmar ni desmentir si el CNI 
dispone del programa Pega-
sus, tal y como afirmó este 
miércoles el diario El País, que 
cifró en seis millones de euros 
el coste de la adquisición (6.5 
de dólares).

“No le puedo confirmar si 
lo tiene o no lo tiene, porque 
estaría infringiendo la ley”, 
aseguró la ministra, que pre-
cisó que sí podría hablarse de 
ello en la comisión parlamen-
taria de secretos oficiales, que 
no ha llegado a constituirse 
en esta legislatura por desave-
nencias entre grupos.

Según El País, el CNI ad-
quirió el programa para 
usarlo en el extranjero, y los 
independentistas catalanes 
aseguran haber sido espia-
dos en varios países euro-
peos, en los que iban a pre-
sentar demandas judiciales.

“No dejaremos nada por 
querellar, y habrá querellas, 
algunas colectivas y otras 
individuales, en cinco ju-
risdicciones”, explicó el ex 
presidente catalán Carles 
Puigdemont.

Acusaciones de espionaje 
envenenan las relaciones 
entre independentistas 
catalanes con Madrid

AFP

BARCELONA

Ordenan extradición de 
Julian Assange hacia EU
AFP

LONDRES

▲ La defensa tendrá ahora hasta el 18 de mayo para tratar de evitar el traslado. Foto Ap
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El ejército ruso anunció 
el miércoles haber proce-
dido con éxito al primer 
ensayo del misil balístico 
intercontinental Sarmat, 
un arma de nueva genera-
ción y muy largo alcance, 
que según el presidente 
Vladimir Putin, servirá de 
advertencia a los enemigos 
de su país.

Se trata de “un arma 
única, que reforzará el po-
tencial militar de nuestras 
fuerzas armadas, garanti-
zará la seguridad de Rusia 
frente a las amenazas ex-
ternas y hará reflexionar 
dos veces a quienes ame-
nazan a nuestro país con 
una retórica desenfrenada 
y agresiva”, declaró Putin 
tras el anuncio televisivo 
de la prueba balística.

“Subrayo que en la 
creación del Sarmat solo 
se utilizaron asamblajes, 
componentes y piezas de 
producción nacional”, aña-
dió, en un anuncio en te-
levisión.

Según Putin, el misil 
balístico intercontinental 
pesado de quinta genera-
ción Sarmat es capaz de 
“derrotar a todos los siste-
mas antiaéreos modernos”.

Más de cinco millones de 
ucranianos han huido de 
su país tras la invasión de 
Rusia, según cifras de la 
ONU publicadas este miér-
coles, en el flujo de refu-
giados más acelerado en 
Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial.

La Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Acnur) 
señaló que 5 millones 34 mil 
439 ucranianos dejaron el 
país desde que Rusia inició su 
invasión el 24 de febrero.

Las mujeres y los niños cons-
tituyen 90 por ciento de los re-
fugiados. Los hombres de entre 
18 y 60 años pueden ser llama-
dos para combatir, por lo que no 
se les permite salir del país.

Según las cifras de la 
Acnur, unos 645 mil ucra-
nianos huyeron de su país 
en febrero, casi 3.4 millones 
en marzo y cerca del millón 
desde principios de abril.

De este total, unos 2.8 mi-
llones de refugiados ucrania-
nos han huido a Polonia y 
más de 725 mil a Rumanía.

Antes de la invasión, 
Ucrania contaba con 37 mi-
llones de habitantes en los 

territorios controlados por 
Kiev, lo que no incluye Cri-
mea (sur) anexionada en 
2014 por Rusia, ni las zonas 
del este bajo control de los 
separatistas prorrusos desde 
ese mismo año.

La Organización Interna-
cional para las Migraciones 
(OIM) dijo que más de 218 
mil no ucranianos, principal-
mente estudiantes y traba-
jadores extranjeros, también 
han huido hacia los países ve-
cinos, lo que significa que más 
de 5,25 millones de personas 
en total han abandonado 
Ucrania desde que comenzó 
el conflicto.

Además de los refugiados, 
la OIM calcula que hay 7.1 
millones de desplazados in-
ternos en Ucrania.

Más de un millón 
regresaron

Un total de 1.1 millones de 
ucranianos volvieron a su 
país desde la invasión rusa 
el 24 de febrero, anunció el 
miércoles el servicio de la 
guardia de fronteras de Kiev.

“Desde esta fecha (el 24 de 
febrero), 1.1 millones de nues-
tros conciudadanos entraron 
en Ucrania”, afirmó su porta-
voz, Andriy Demchenko.

El vocero no precisó qué 
proporción de estas perso-
nas habían huido del país 
desde el principio de la in-
vasión o eran ucranianos 
que vivían en el extranjero 
antes del conflicto.

También añadió que 
“casi cinco millones de per-
sonas” cruzaron las fron-
teras ucranianas en ambas 
direcciones desde el inicio 
de la ofensiva.

Poco antes, la Agencia de 
la ONU para los Refugiados 
(Acnur) había indicado que 
más de cinco millones de ucra-
nianos habían dejado el país 
desde el inicio del conflicto.

Más de 5 millones de ucranianos huyeron de su país tras la invasión

AFP

KIEV

Nuevo misil ruso “hará reflexionar” a 
nuestros adversarios, asegura Putin
AFP

MOSCÚ

▲ Para la construcción del Sarmat sólo se utilizaron asamblajes, componentes y piezas de producción rusas; es capaz de 
“derrotar a todos los sistemas antiaéreos modernos”, declaró el Kremlin tras una prueba balística. Foto Ap
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Jerusalén registró este miér-
coles una nueva jornada de 
incidentes entre israelíes y 
palestinos que, aunque me-
nores en comparación con 
los de la última semana, pro-
longan la tensión en la zona 
y mantienen en alerta a las 
milicias de la Franja de Gaza, 
que amenazaron con lanzar 
más cohetes.

Los incidentes comenzaron 
desde temprano en la Expla-
nada de las Mezquitas, en el 
Este ocupado de Jerusalén, 
donde policías israelíes se en-
frentaron con algunos pocos 
manifestantes palestinos.

Algunos de estos lanzaron 
piedras y cócteles molotov 
desde dentro de la Mezquita 
de Al Aqsa, según el Ministe-
rio de Exteriores israelí.

Los episodios en la Expla-
nada, sagrada tanto para ju-
díos como para musulmanes 
y donde solo estos últimos 
tienen permitido rezar, tuvie-
ron lugar en paralelo con una 
nueva visita de judíos religio-
sos al sitio, al que accedieron 
protegidos por las fuerzas de 
seguridad israelíes.

Estas visitas, que se han 
intensificado esta semana du-
rante los festejos de la Pascua 
judía, son consideradas una 
provocación por parte de los 
fieles palestinos, cuya presen-
cia en el sitio también ha in-
crementado en el marco del 

mes sagrado musulmán de 
Ramadán.

El primer ministro israelí, 
Naftali Benet, habría deci-
dido prohibir la entrada de no 
musulmanes a la Explanada 
a partir del viernes y hasta el 
final del Ramadán el próximo 
2 de mayo. Esta medida, que 
intenta calmar las tensiones, 
es una política habitual de las 
autoridades israelíes durante 
el final del mes sagrado mu-
sulmán para evitar inciden-
tes, según medios locales.

Uno de los principales 
eventos de la jornada, tam-
bién en la Ciudad Santa, fue 
una marcha de judíos ultra-
derechistas que portaron 
banderas israelíes al grito de 
“venganza”, en alusión a los 
ataques de palestinos contra 
israelíes de las últimas sema-
nas, que ocasionaron 14 vícti-
mas mortales.

Si bien los organizadores 
de la marcha, entre ellos el 

parlamentario ultranaciona-
lista Itamar Ben Gvir, inten-
taron llegar al barrio árabe 
de la Ciudad Vieja, su mar-
cha fue interrumpida por la 
Policía, desencadenando al-
gunas escaramuzas.

Al mismo tiempo, gru-
pos de jóvenes palestinos se 
concentraron en la Puerta 
de Damasco, principal ac-
ceso al barrio árabe, en un 
intento por detener a los 
ultraderechistas que llega-
ran hasta allí y generando 
incidentes menores con las 
fuerzas de seguridad.

El anuncio de esta mar-
cha puso en alerta a las mi-
licias palestinas de la Franja 
de Gaza, que el lunes lanza-
ron el primer cohete hacia 
Israel en casi siete meses y 
que amenazan desde hace 
días con un nuevo conflicto 
armado en caso de que con-
tinúen los incidentes en la 
Explanada.

El movimiento islamista 
Hamás, que controla de 
facto la Franja desde 2007, 
advirtió a través de un co-
municado de prensa que de-
fenderá con todas sus fuer-

zas “la identidad árabe de la 
Mezquita de Al Aqsa” ante 
“el repetido asalto por parte 
de los colonos sionistas”.

También se registraron 
ayer algunos choques entre 
tropas del Ejército israelí y 
manifestantes palestinos 
en distintos puntos de Cis-
jordania ocupada, donde en 
el último mes han muerto 
más de una veintena de pa-
lestinos en una serie de ex-
tensas redadas de las fuer-
zas de seguridad israelíes 
en respuesta a los ataques 
en su territorio.

Jerusalén, en vilo por choques entre 
fuerzas judías de Israel y palestinos
La ciudad santa registró ayer una nueva jornada de tensión por las fiestas religiosas

▲ Ayer, grupos de jóvenes palestinos se concentraron en la Puerta de Damasco, principal 
acceso al barrio árabe, para contener una marcha de judíos ultraderechistas. Foto Afp

EFE

JERUSALÉN

Los talibanes entregaron 
este miércoles los cadáveres 
de las víctimas de los aten-
tados perpetrados el martes 
contra dos centros educa-

tivos de la minoría chií ha-
zara, en el oeste de Kabul y 
que dejaron al menos seis 
muertos y 25 heridos, una 
cifra que podría ser superior 
a la oficial, según advirtie-
ron varios activistas.

Durante la entrega de 
cuerpos de estudiantes 

muertos en los ataques, al-
gunas familias denunciaron 
que los talibanes “le faltaron 
el respeto a los cadáveres”, 
ya que “fueron arrojados en 
un contenedor”, afirmó Mo-
hammad Asif Hamraz, pa-
riente de una víctima.

También una chica que 

perdió a un familiar en el 
ataque denunció en un ví-
deo difundido por medios 
locales que cuando ocurrían 
este tipo de incidentes en 
gobiernos anteriores, las 
fuerzas de seguridad se por-
taban bien con las familias 
de las víctimas y podían al 

menos alzar la voz para de-
nunciar la situación.

Pero ahora, “este go-
bierno no solo se porta mal, 
sino que abofetean a los fa-
miliares de las víctimas, y ni 
siquiera nosotros podemos 

Entre críticas, talibanes entregan los cuerpos de 
víctimas hazara asesinadas por atentado en Kabul

EFE

KABUL
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Hamás advirtió 

que defenderá 

con todas sus 

fuerzas “la 

identidad árabe 

de la Mezquita de 

Al Aqsa” 
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Las autoridades municipa-
les de Nueva Delhi demo-
lieron este miércoles dece-
nas de tiendas y estructuras 
en un norteño barrio de la 
capital, como respuesta a 
un nuevo brote de violen-
cia interreligiosa el pasado 
fin de semana mientras se 
celebraba un festival hindú.

La demolición tuvo lu-
gar pese a la consternación 
de los habitantes de la zona 
predominantemente mu-
sulmana del barrio delhí de 
Jahagirpuri, que asistieron 
impotentes a la destrucción 
de numerosas construccio-
nes supuestamente ilegales, 
incluyendo una parte de la 
entrada a una mezquita.

Todo ello ante una fuerte 
presencia de cientos de poli-
cías y miembros de las fuer-
zas de seguridad.

Castigo contra la mi-
noría musulmana

“Esto solo está ocurriendo 
en torno a la zona de la mez-
quita y en ningún otro lugar. 
Están diciendo que lo harán 
en todas partes, pero no es 
así en absoluto, solo quie-
ren mandar un mensaje y 
molestar a los musulmanes”, 
dijo Muhammad Ismail, uno 
de los habitantes del barrio.

La zona fue escenario el 
pasado sábado de violencia 
entre miembros de la ma-
yoría hindú y la minoría 
musulmana, al paso de una 

procesión en honor al dios 
mono Hanuman frente a la 
mezquita de Jahagirpuri.

La Policía afirmó un día 
después que los choques de-
jaron nueve heridos, y han 
arrestado a decenas de perso-
nas a las que acusan de haber 
provocado la violencia.

La televisión delhí NDTV 
mostró imágenes tomadas de 
las redes sociales de decenas 
de hombres participantes en 
la procesión con motivo del 
nacimiento del dios hindú, al-
gunos de ellos armados con 
espadas y palos y portando 
banderas hinduistas del co-
lor sagrado azafrán, a su paso 
frente a la mezquita.

Otros vídeos difundidos en 

las redes sociales muestran a 
un hombre, supuestamente 
musulmán y que ha sido dete-
nido por la Policía, blandiendo 
una pistola durante los cho-
ques mientras otros hombres 
lanzaban piedras.

Acusaciones cruzadas

Muhammad Rahman, mien-
tras observaba la destruc-
ción de estructuras tras una 
verja, culpó de la violencia 
al partido nacionalista hindú 
Bharatiya Janata Party (BJP) 
del primer ministro, Naren-
dra Modi, y al RSS, la orga-
nización extremista conside-
rada como el “padre” ideoló-
gico de dicha formación.

“Vivo en Jahangirpuri 
desde hace 46 años, desde 
1976, y nunca ha habido un 
problema de enemistad en-
tre hindúes y musulmanes. 
Es la gente del BJP y del RSS 
la que organizó una proce-
sión con espadas desenvai-
nadas y ahora culpa a los 
musulmanes”, lamentó.

El BJP defiende por su 
parte que fueron “alborota-
dores” de la zona los que co-
menzaron a lanzar piedras 
contra la procesión hindú, 
una controversia rápida-
mente politizada en una re-
gión gobernada por el opo-
sitor Partido Aam Aadmi 
(AAP, Partido del Hombre 
Común).

“Los alborotadores que 
lanzaron piedras contra la 
procesión de Jahangirpuri 
están siendo protegidos 
por un parlamentario del 
AAP”, lanzó en Twitter el 
jefe del BJP en Nueva De-
lhi, Adesh Gupta.

Gupta afirmó haber es-
crito una carta al alcalde 
de la corporación municipal 
que gobierna la zona norte 
de la capital, un organismo 
controlado por el BJP, para 
“identificar las construccio-
nes ilegales de los alborota-
dores y demolerlas inme-
diatamente”.

Las excavadoras conti-
nuaron derribando estruc-
turas varias horas después 
de que el Tribunal Supremo 
ordenase detener la demo-
lición, antes de ser final-
mente paralizada por las 
autoridades. 

Las demoliciones tu-
vieron lugar en medio de 
un clima de crecientes 
tensiones entre hindúes 
y musulmanes en la India, 
tras choques en varios es-
tados como el occidental 
Gujarat o el central Mad-
hya Pradesh durante las 
celebraciones de un festi-
val religioso hindú cono-
cido como Ram Navami, 
que marca el nacimiento 
del dios hindú Ram.

La organización Human 
Rights Watch (HRW) ha de-
nunciado de manera insistente 
la “discriminación sistemática” 
a través de leyes y otras accio-
nes contra las minorías en la 
India, especialmente contra los 
musulmanes.

Demolición de edificios: el castigo por 
la violencia religiosa en Nueva Delhi
EFE

PARIS

alzar la voz por la justicia y 
ayuda”, subrayó.

Mientras el país trata de 
pasar página por lo sucedido 
varios activistas apuntaron 
que el número de víctimas es 
bastante superior a los 6 fa-
llecidos y 25 heridos ofrecido 
por los fundamentalistas.

“Según la cantidad de 
cuerpos llevados al hospital 
y la cantidad de familias que 
buscaron a sus hijos, el nú-
mero de muertos y heridos 

es mucho mayor en compa-
ración con las cifras anun-
ciadas”, señalo el activista 
social afgano Abdullah Hi-
mati, sin poder aportar da-
tos por el momento.

Por su parte, el gobierno 
de los talibanes condenó los 
ataques cometidos hacia esta 
minoría étnica en el barrio 
hazara de Dashte Barchi, si-
tuado en el oeste de Kabul, y 
aseguró que encontrarán y 
castigarán a los responsables.

“El ataque a niños y es-
tudiantes inocentes es un 

crimen contra la humani-
dad, y los perpetradores no 
serán perdonados. El Emirato 
Islámico (como se autodeno-
mina el Gobierno talibán) es 
responsable de encontrar a 
los autores del ataque y se-
rán castigados (...) para evitar 
más incidentes de este tipo”, 
dijo el portavoz adjunto del 
gobierno talibán, Enamullah 
Samangani.

Pese a que por el mo-
mento nadie se ha atribuido 
la autoría de estos ataques, 
todo parece apuntar al 

grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI), que suele recla-
mar este tipo de atentados 
contra los hazara, a los que 
considera apóstatas.

Este barrio habitado por 
la minoría hazara es obje-
tivo habitual de ataques is-
lamistas, como el sucedido 
en mayo de 2021, cuando un 
atentado contra una escuela 
femenina dejó 110 muertos, 
en su mayoría niñas, y 290 
heridos, según datos de la 
Fundación Hazara.

Fue justo a la hora de 

la salida de clase, con una 
cadena de explosiones: la 
primera, la más potente, 
se produjo en el camino 
de acceso al colegio, y 
luego se detonaron varias 
bombas más en el trayecto 
hasta el portal de la es-
cuela, el mismo recorrido 
que habían tomado mu-
chas de las estudiantes en 
su huida para protegerse.

Al igual que este mar-
tes, esos ataques tuvieron 
lugar en pleno mes sagrado 
de Ramadán. 
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▲ Los habitantes de Jahagirpuri denunciaron que las demoliciones sólo se llevaron a cabo 
en torno a la mezquita de la comunidad, la zona donde viven los musulmanes. Foto Efe
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España dio un paso más ha-
cia la normalidad el miér-
coles al retirar la obligato-
riedad de usar mascarilla en 
la mayoría de los espacios 
cerrados más de dos años 
después del inicio de la pan-
demia del coronavirus.

El decreto del gobierno, 
aprobado el martes, mantiene 
el uso obligatorio del cubre-
bocas para quienes visiten o 
trabajen en centros de salud y 
residencias de mayores, aun-
que los pacientes no siempre 
estarán obligados a hacerlo.

La mascarilla se mantiene 
en todas formas de transporte 
público, aunque no en estacio-
nes o aeropuertos.

Por el momento seguía 
sin estar claro el impacto 
que tendrá la norma en 
centros de trabajo como ofi-
cinas, tanto públicas como 
privadas, bancos, fábricas y 
tiendas, ya que el ejecutivo 
permite que sean las empre-
sas las que decidan sobre su 
uso si consideran que hay 
un riesgo para la salud.

A su vez, se recomienda, 
aunque no es obligatorio, su 
uso en eventos multitudina-
rios, zonas muy concurridas 
o ante la presencia de perso-
nas vulnerables. Las escue-
las también quedan exentas.

La mascarilla se con-
virtió en una pieza de uso 
obligatorio tanto en espacios 
cerrados como al aire libre 
al inicio de la pandemia del 
Covid-19 en España, a prin-

cipios de 2020. El levanta-
miento de la medida pro-
bablemente tardará en ser 
plenamente aceptada. En 
Madrid y Barcelona aún se 
podía ver a muchos trabaja-
dores y clientes con masca-
rillas en cafeterías, tiendas, 
oficinas y zonas de trans-
porte. Semanas después de 
terminar con la obligación 
de llevar mascarilla en el 
exterior, muchas personas 
siguen utilizándola.

“La mascarilla, sin duda 
alguna, ha sido una de las 
medidas más identificables 
a lo largo de estos dos años 
y dejará de ser obligatoria”, 
señaló la ministra de Salud, 
Carolina Darias, el martes. 
“Seguirán entre nosotros y 
nosotras como un elemento 
de protección, especial-

mente para las personas 
vulnerables”.

Con más del 92% de la 
población mayor de 12 años 
con al menos dos dosis de la 
vacuna y tras la caída cons-
tante del número de conta-
gios y decesos en los últimos 
meses, España ha eliminado 
también la cuarentena obli-
gatoria para las personas 
asintomáticas o con sínto-
mas leves.

El descenso de la pande-
mia llega mientras los fis-
cales españoles dirigen su 
atención a posibles irregu-
laridades en la compra de 
mascarillas y otros produc-
tos médicos por parte de 
autoridades en los primeros 
meses críticos del brote.

Dos de los casos más rele-
vantes afectan a la Comuni-

dad de Madrid y al ayunta-
miento de la capital.

Según la fiscalía, dos 
hombres se beneficiaron de 
una comisión de más de 6 
millones de euros (6,5 millo-
nes de dólares) vendiendo 
mascarillas y otros produc-
tos al Ayuntamiento de 
Madrid a precios exorbitan-
tes. Los fiscales dicen que 
ambos compraron coches 
de lujo, relojes e incluso un 
yate con el dinero.

Entre tanto, los fiscales 
españoles y europeos tam-
bién investigan la compra 
de mascarillas por parte de 
la Comunidad de Madrid, 
en un acuerdo negociado 
por el hermano de la presi-
dente regional, Isabel Díaz 
Ayuso, a cambio de una im-
portante comisión.

España flexibiliza el uso de mascarillas en 
espacios cerrados; escuelas quedan exentas
AP

MADRID

La mayoría de los estaduni-
denses sigue a favor del re-
quisito de que las personas 
que viajan en aviones y otros 
transportes compartidos 
usen mascarillas, según un 
nuevo sondeo. La encuesta se 
conoce luego de que un juez 
federal suspendió el mandato 
del gobierno de que los usua-
rios empleen mascarillas al 
subir a transportes.

El sondeo realizado por 
The Associated Press-NORC 

Center for Public Affairs Re-

search halló que, pese a la 
oposición a ese requisito, 56% 
de los estadunidenses están 
a favor de que las personas 
usen mascarillas en aviones, 
trenes y transporte público, 
comparado con 24% que se 
oponen y 20% que dicen que 
no están a favor ni en contra.

Las entrevistas del son-
deo se hicieron del jueves al 

lunes, poco después de que 
un juez federal en Florida 
revocara el mandato nacio-
nal de uso de mascarillas 
en aviones y transporte 
colectivo. Las aerolíneas y 
aeropuertos de inmediato 
eliminaron su requisito de 
que los pasajeros se cubran 
nariz y boca.

La Administración de 
Seguridad en el Transporte 
dejó de exigir el requisito 
de mascarilla y el Departa-
mento de Justicia anunció 
el martes que no apelará 
el fallo a menos que los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des determinen que toda-
vía es necesario.

El sondeo muestra una 
amplia división partidista en 
el tema. Entre los demócra-
tas, 80% están a favor del 
requisito y únicamente 5% 
se oponen. Entre los republi-
canos, 45% se oponen y 33% 
están a favor, mientras que 
para 22% da lo mismo.

Mayoría de estadunidenses, a favor de 
cubrebocas en medios de transporte
Sondeo revela que 56% de los entrevistados seguirán usando las prendas protectoras

AP

FARGO

▲ Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer luego de que un juez federal suspendió el 
mandato del gobierno que obligaba al usuario a usar cubrebocas al subir a transportes. Foto Ap
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Lik’ul u k’iinil úuchik u káajal 
u k’iinilo’ob u yelel k’áax 
tu winalil marzoe’, ts’o’ok u 
yantal tak walkila’ maanal 
600 u téenal u jóopol k’áax tu 
péetlu’umil Yucatán; kex 15 u 
p’éel ichil jump’éel k’iin, beey 
tu ts’áaj k’ajóoltbil Enrique 
Alcocer Basto, máax jo’olbesik 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Procivy). 

Ichil ba’ax tu ya’alaje’, u 
ya’abil tu’ux ku yelel k’áaxe’ 
ti’ yaan tu lak’inil Yucatán, 
tu bak’pachil Saki’, beyxan 
te’e noojolo’ tu’ux yaan Santa 
Elena, tak tu’ux yaan Ticul.

Ku tukulta’ale’ séeba’an 
u jóopol tumen loob yéetel 
yaan u yalabil káakach 
ba’al p’áat ka’aj máan u chak 
ik’al Grace le ja’ab máaniko’, 
beyxan tumen u seen 
tóoka’al sojol chéen beey 
jíilk’abilo’, le seen ooxol yano’, 
ichil uláak’ ba’alo’ob.

“Táan kjabik k’áak’ ichil u 
tupk’áak’ilo’ob Secretaría de 
Seguridad Pública yéetel u 
múuch’ilo’ob meyaj Protección 
Civil ti’ u péetlu’umil Yucatán, 
beyxan le yano’ob te’e 
méek’tankaajo’ob’, tumen yaan 
kex 15 u p’éel tu’ux ku jóopol 
k’áak’ sáansamal”, tu ya’alaj.

Yaane’ chéen jáal 
bej ku t’aabal yéetel 
ma’ tu yáalkab ba’ale’ 
yaan uláak’o’obe’ ku 
nojochtalo’ob. Tak le 20 
ti’ abril máanika’, xo’ok 
maanal 653 u p’éelal, lik’ul 
u yáax k’iinil marzo.

Tu noj kaajil Jo’e’, 
yanchaj u tu’upul k’áak’ 
jóop tu bak’pachil CRIT, tu 

péeriferikoil le noj kaajo’, 
yéetel ka’awjeake’ yanchaj 
uláak’ láayli’ te’e baantao’; 
tu’ux suuk ka’ach u pu’ulul 
u ta’il míis. “Ku yúuchul 
tumen mina’an cháak, 
chokoj u yooxol yéetel ya’ab 
u pu’ulul ba’al”, tu tsikbaltaj.

Beyxan tu k’a’ajtaj leti’e’ 
jach 20 ti’ abril ka’aj káaj u 
k’iinil u yúuchul tóok, tu 

méek’tankaajilo’ob yaan 
tu chúumukil Yucatán, 
je’el bix Motul, Telchac, Jo’, 
yéetel yaan u ts’o’okol tak 
31 ti’ mayo.  

Uláak’ ba’al tu ya’alaje’, 
ma’ jóopok k’áak’ ti’ mix 
jump’éel k’áax kaláanta’an. 
“Walkila’ táan u tooka’al 
ba’ax suuka’an u tóoka’al 
ja’ab man ja’ab, yéetel cháake’ 

ku ya’axta’al che’ob, ts’o’okole’ 
tu tijil tu yáax winalilo’ob 
ja’abe’ yéetel tu ts’ooke’ ku 
tóokpajal ti’al marzo tak 
mayo”, tu tsikbaltaj.  

Tu ja’abil 2020e’ yanchaj 
931 u p’éel tu’ux eelnaj 
k’áax, ti’ le je’elo’obo’ 176e’ 
úuch marzo, 359 abril 
yéetel 396e’ mayo. Tu ja’abil 
2021 yanchaj 418 u p’éelal. 

Tu súutukil tse’ek le miércolesa’, 
je’el bix suuka’an lalaj ja’atskab 
k’iine’, u jala’achil u lu’umil 
Méxicoe’, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), tu ya’alaje’ 
kex tumen u mola’ayilo’ob 
meyajtik u tséenta’al 
k’éek’eno’ob tu péetlu’umil 
Yucatáne’ ku beetik u yantal 
meyaj te’e kaajo’obo’, najmal 
xan u kaxta’al ka utsil beeta’ak 
ti’al u no’oja’an xíimbal.

Tu kúuchil Palacio 
Nacionale’, k’a’ajsa’ab tumen 
jala’ach ts’o’ok u k’a’alal jo’op’éel 

u graanjajil u tséenta’al k’éek’en 
te’e péetlu’umo’; ts’o’okole’ tu 
jets’aj u mola’ayil Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) táan 
u meyaj ti’al u kaláanta’al le 
baantao’, tumen kuxtal yaan 
te’elo’ jach k’a’anan, ts’o’okole’ 
yaan tak ts’ono’otobi’. 

Jala’ache’ tu ch’a’achibtaj 
kaajo’ob je’el bix Río Lagartos, 
Progreso yéetel Sisal, tumen 
jach k’a’anantako’ob; je’el bix 
u beel ja’ yaan yáanal lu’um 
yéetel ts’ono’otob.  

AMLOe’ ku ya’alik u 
k’a’ananile’ leti’ u kaxta’al u 
no’ojanil u beeta’al ba’al, tumen 
u yojel te’e lu’umo’ suuka’an u 

tséenta’al k’éek’eno’ob, tumen 
kaaje’ suuk xan u jaantik u 
bak’el le ba’alche’o’.

“Ma’ táan u chúukpajal 
ka’ach le beyka’aj bak’el 
k’éek’en ku k’a’abéetkunsik 
kaaj, ka’ache’ ti’ cheemo’ob 
ku ma’anal Chiapas yéetel 
Tabasco, ti’al u k’ujsa’al tak 
Yucatán. Ka’aj máan k’iine’, 
yéetel ka’aj yanchaj noj 
bejo’obe’ káaj xan u k’ujsa’al 
tak tu chúumuk u noj lu’umil 
México”, tu tsikbaltaj.

Ma’ xáanchaje’, ka’aj káaj 
xan u k’ujsa’al tu k’áak’náabil 
Progreso janabe’enbalo’ob, le 
beetik káaj xan u beeta’al u 
graanjasil u tséenta’al k’éek’en. 

Ts’o’okole’ kaláanta’ab u 
koonolil bak’ ku beeta’al. 

“Ma’ táan u páajtal ka’ach 
u yokol máak Yucatán 
yéetel jump’éel saandwich 
wa jump’éel tortaa ts’a’aban 
u bak’el, tumen beey u 
kaláanta’al u bak’el kaax 
yéetel k’éek’en ku meyajta’al 
te’elo’”, tu tsikbaltaj.

Ka’alikil néeoliberalese’ 
tu pipib je’ek’abtajo’ob 
joolnaj chéen beyo’, mina’an 
u xuulil mixba’al, mix 
jump’éel nu’ukbesaj, ba’ale’ 
Yucatáne’ tu ts’áaj u p’iisil 
ba’ax ku beetik; le beetike’, tu 
ya’alaj, mu’uk’ankúunsa’ab u 
tséenta’al k’éek’en.

“Tu ch’a’aj bej tak 
ka’aj p’áate’, ma’ táan u 
ma’anal k’éek’en ti’ táanxel 
péetlu’umo’ob, tumen walkila’ 
te’e lu’um ku ko’onoli’ yéetel 
ku túuxta’al tak ti’ uláak’ 
lu’umo’ob, chéen ba’axe’ beora’ 
táan u píitmáan beyka’aj ku 
beeta’al; ts’o’okole’, je’el bix 
yéetel tuláakal ba’ale’ k’a’abéet 
u yila’al ka utsil xíimbalnak 
ba’al”, tu jets’aj. 

AMLOe’ ku tukultik le 
meyajil je’elo’, unaj u beeta’al 
tumen Semarnat, tumen kex 
mola’ayo’obe’ ku ts’áako’ob 
meyaj ti’ kaaje’ unaj u 
táanilkunsa’al u kaláanta’al u 
lu’umil Yucatán.  

U jala’achil Méxicoe’ tu k’áataj ka utisl ts’a’abal 
u p’iisil u tséenta’al k’éek’en tu lu’umil Yucatán
ABRAHAM BOTE

JO’ 

▲ Te’e k’iino’oba’ ku k’áata’al ti’ kaaj ma’ u tóoka’al sojol yéetel ka kaláanta’ak u yúuchul tóok ich k’áax tumen kolnáalo’ob, ti’al ma’ u jach 
jóopol u k’áak’il eelsik k’áax tu’ux ma’ unaji’, tumen tak walkila’ ts’o’ok u chan ya’abtal k’áak’ t’aabal te’e péetlu’uma’. Oochel Israel Mijares

Tak walkila’ ts’o’ok maanal 600 u téenal jóopok k’áak’ 
eelsik k’áax tu péetlu’umil Yucatán: Procivy

ABRAHAM BOTE 

JO’
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Los propósitos: cumplidos,

dice AMLO a opositores,

¿chamaqueados y furtivos

o engañados los roedores?
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¡BOMBA!

Plumas milenarias 

Úuchben k’u’uk’melo’ob 

K’áata’ab tumen u britanicail justiisyae’ ka k’u’ubuk 
Assange, máax patjo’olt Wikileaks, tu k’ab EU
Justicia británica ordena entregar a Assange, fundador de Wikileaks, a EU

AFP / P 30

▲ Junmúuch’ páaleontologose’ táantik u 
kaxtik túumben chíikulalo’ob e’esik Pterosaurio 

tupandactyluse’, jach k’ajóolta’an yóok’lal u nukuch 
p’o’ot, yéetel tumen yaan jejeláas u boonile’, yaan 
u ku’uk’mel, ts’o’okole’ ku béeytalu k’e’ek’exik u 
boonil yéetel méelanina, beey ts’a’ab k’ajóoltbil ti’ u 
pikilju’unil Nature. Oochel Efe

▲ Un equipo de paleontólogos descubrió nuevas pruebas 
que confirman que el Pterosaurio tupandactylus, 
famoso por su extraña, enorme y colorida cresta, sí tenía 
plumas y controlaban su color mediante pigmentos de 
melanina, según el estudio publicado en Nature.

Nuevo misil ruso “hará reflexionar” a los 
adversarios, dice Putin

Independentistas catalanes acusan espionaje 
proveniente de servicios de inteligencia

AMLO pide equilibrio sustentable en 
granjas de cerdos de Yucatán

Túumben rusoil misile’ “yaan u 
yoksik tuukul” ti’ le ajba’atelo’obo’, 
ku ya’alik u jala’achil Rusia 

Catalanil íindenpendeentistao’obe’ 
ku ya’aliko’ob táan u ch’úukta’alo’ob 
tumen u mola’ayilo’ob íintelijeensya

U jala’achil Méxicoe’ tu k’áataj ka 
kaxta’ak u no’ojan meyajta’al u 
tséenta’al k’éek’en tu lu’umil Yucatán 

AFP / P 31

AFP / P 30

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10

EFE / P 21
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