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INAUGURA EL PRESIDENTE, CON SU GABINETE, EL AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES
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Editorial
AIFA: punto de inflexión
Este lunes se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía,
Zumpango, estado de México, el primero de
los grandes proyectos del actual sexenio que es
llevado a término, y un hito en la historia del
transporte aéreo del país y en otros ámbitos.
/P2

Dinero
El pecado original de
Andrés Manuel
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

▲ Ayer, el primer mandatario de la República
recibió el nuevo aeropuerto “con una infraestructura que lo coloca al nivel de cualquier

complejo aeroportuario del mundo”, contrario a
todo pronóstico de que la obra no estaría lista en
tiempo y forma. Foto Presidencia
ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 A 5

En la página 111 del libro La cancelación. El
pecado original de AMLO, su autor, el ingeniero
Javier Jiménez Espriú, narra una reunión que tuvo
con el empresario Carlos Slim, en la que también
estuvo presente su hijo Marco Antonio...
/ P 20
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ste lunes fue inaugurado
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) en Santa Lucía,
Zumpango, estado de México,
el primero de los grandes proyectos del actual sexenio que es
llevado a término, y un hito en
la historia del transporte aéreo
del país y en otros ámbitos. En
la obra se ha puesto a prueba,
con éxito, una nueva manera de
hacer las cosas.
Sería improcedente hablar
de la nueva terminal aérea sin
recordar que representa un programa y un espíritu de gobierno
contrapuesto al que imperó en los
anteriores seis sexenios y que significó una amplia victoria social
y política sobre el empeño neoliberal de edificar un aeropuerto
en Texcoco. El primer intento en
ese sentido provocó una insurgencia social entre los pueblos de
esa zona lacustre, especialmente
de los comuneros de San Salvador
Atenco, en fecha tan temprana
como 2002, es decir, prácticamente desde que el gobierno de
Vicente Fox anunció el proyecto.
Tras una feroz represión federal y estatal, en 2006, la idea de
construir el nuevo aeropuerto en
Texcoco fue abandonada durante
ocho años, hasta que Enrique
Peña Nieto decidió retomarla en
2014. Las resistencias se reanudaron de inmediato, ya no tanto
como luchas en defensa de las tierras campesinas, sino con razones
ambientales y con un argumento
de sentido común: edificar una
terminal aérea en un lago era un
disparate, un proceso carísimo e
interminable y un desperdicio de
infraestructura ya existente, toda
vez que obligaría al cierre del aeropuerto actual (AICM) y de la

E

base aérea militar de Santa Lucía.
Días después de que su antecesor en la Presidencia informó
del proyecto, llamado Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), el
entonces opositor Andrés Manuel López Obrador presentó un
plan alterno para construir un
aeropuerto civil en los terrenos
de la base de Santa Lucía, en suelos mucho más firmes que los de
Texcoco y con las ventajas de
que podría funcionar en forma
simultánea con el AICM y el aeropuerto de Toluca, además de
que se preservaría una pista y un
área de instalaciones para la permanencia del aeródromo militar.
Esta propuesta alternativa
fue uno de los ejes de campaña
del actual mandatario, es decir,
forma parte de un programa de
gobierno que fue ampliamente
aprobado por la ciudadanía en
julio de 2018. Ya en su calidad de
presidente electo, López Obrador promovió una consulta popular no vinculante para optar
entre continuar con los trabajos
del NAICM o abandonarlos y
situar la nueva terminal aeroportuaria en Zumpango. La segunda ganó por amplio margen.
Sin embargo, y aunque los
trabajos en Texcoco fueron
suspendidos desde el 1º de diciembre de ese año, sectores
empresariales de la oposición se
empeñaron en impedir el inicio
de las obras en Santa Lucía, y
durante un semestre lograron
retrasarlas por medio de un alud
de amparos. No fue sino hasta la
segunda mitad de 2019 que los
trabajos pudieron arrancar.
Hoy, tras un proceso de sólo
dos años y medio, debe reconocerse que el AIFA representa ma-

neras novedosas de emprender
grandes obras públicas: se realizó
en el tiempo estimado, dentro
de los márgenes presupuestales
iniciales, bajo la planificación, dirección y ejecución de mandos
militares y, a lo que ha podido
verse, con una sorprendente calidad. De esta manera, la llamada
4T ha logrado pasar una crucial
prueba de fuego política, administrativa y hasta ideológica, derrotando prácticamente todos los
argumentos que desplegaron las
oposiciones políticas, empresariales y mediáticas.
La nueva terminal aérea no
sólo permitirá descongestionar
el AICM, también coadyuvará
en el desarrollo de zonas del
Estado de México que padecen
marginación, pobreza y pobreza
extrema, delincuencia y otros
fenómenos de deterioro social.
Por añadidura, en Santa Lucía
se han introducido importantes
servicios culturales y comerciales e instalaciones para el personal militar y los trabajadores
civiles del aeropuerto.
Hasta ahora, la única crítica
que puede hacerse al proyecto
es el retraso en las vialidades de
conectividad entre la urbe y la
terminal aérea, lo que implica
tiempos de traslado más largos
de lo deseable, tanto para los
sistemas de transporte colectivo
que debieron funcionar desde
ayer como para los traslados en
automóvil particular. Cabe esperar, por el bien del proyecto y la
comodidad de los usuarios, que
tanto el gobierno federal como
el estatal impriman un impulso
a las obras faltantes. Por lo demás, la inauguración del AIFA
es motivo de congratulación por
todo lo que significa para el país.
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▲ El AIFA representa maneras novedosas de emprender grandes obras públicas. Foto Ap
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“Misión cumplida”, exclama
AMLO en nuevo aeropuerto
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Despega hacia
Villahermosa
primer vuelo
desde el AIFA
CÉSAR ARELLANO
MÉRIDA

▲ El Presidente indicó que al finalizar el año, el AIFA habrá dado servicio a dos millones 400 mil pasajeros aproximadamente. Foto Roberto García Ortiz
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
ZUMPANGO

En la conclusión de su
conferencia de prensa matutina en el aeropuerto
Felipe Ángeles (AIFA), el
presidente Andrés Manuel
López Obrador externó su
satisfacción al cerrar con la
frase: “Como lo saben hacer
los ingenieros militares, que
se pueda decir el día de hoy:
misión cumplida”.
En una mañana de plácemes, en el complejo aeroportuario de Santa Lucia-AIFA, se
dio a conocer que, al término
del presente año, el AIFA habrá dado servicio a dos millones 400 mil pasajeros y la
meta es mover a 20 millones.
En la conferencia, el tabasqueño le dio la palabra
al general Ricardo Vallejo,
encargado de la obra que se
entregó hoy. El militar describió la obra en su conjunto:
“Nos encontramos en el
área del aeropuerto Felipe
Ángeles. Es un predio de
tres mil 800 hectáreas que
se compone de una ciudad
militar y en la parte norte
se encuentra el aeropuerto
internacional. Es un aeropuerto de tres pistas de
aterrizaje, dos de ellas para

operación. Tiene su torre de
control principal. Nos encontramos dentro del edificio principal de pasajeros,
del otro lado está el área de
servicios aeroportuarios, la
carga nacional y doméstica,
la terminal de combustible
puerto, la zona de correos, la
zona de convenciones.”
La terminal de pasajeros
es un complejo con infraestructura para movilizar a
más de 20 millones de pasajeros de manera anual. El
edificio está conectado con
el estacionamiento principal,
que tiene relación con transporte terrestre, donde llegará
en el primer semestre del
tren suburbano, además de
los cinco mil cajones de estacionamiento, una terminal
de autos concesionarios, estacionamiento para empleados,
para taxis, para vehículos de
alquiler, y un desarrollo para
futuras edificaciones: podrían ser hospitales, centros
de capacitación, centros comerciales, dijo Vallejo.
Precisamente el edificio
terminal tiene cuatro niveles,
un subterráneo donde están
los sistemas de aislamiento
que permite al edificio, en
caso de sismo, una reducción
del 80 por ciento de su impacto; el nivel cero donde están las aeronaves, se encuen-

tran las bandas de reclamo
de equipaje, las unidades de
generación de potencia, talleres, la salas para operaciones
remotas. En el siguiente nivel conocido como cinco- 25
contiene un sistema de equipajes, los pasillos de llegada
del aeropuerto, de llegadas
internacionales y domésticas. También en el nivel cinco
25, se encuentra la empresa
que operará el complejo, y de
todas las dependencias del
gobierno federal.
“Y después viene el nivel
Diez-50, que es el nivel de los
pasajeros “donde van ingresar en siete puertas, los pasajeros que van a salir de este
complejo aeroportuario, nos
encontramos en el centro de
la terminal, es el procesador central, y tenemos dos
grandes salas de domésticos
y un estribor para vuelos
internacionales. En el centro
del complejo están las entradas a la terminal, haremos
un gran espacio donde está
la sala de documentación y
cada isla tiene sus quioscos
para hacer la documentación, especiales para dejar la
maleta para aquellos pasajeros que hacen toda la experiencia de manera personal.
Cada isla tiene 20 ajustadores nacionales donde una
persona de la aerolínea la

recoge el equipaje documentado”, adujo el encargado general de la obra.
Después de que la gente
documente en filtros novedosos, “donde el pasajero
vive una nueva experiencia,
no se trata de rayos equis,
sino por grafos homógrafos
computarizados, pasan por
los escaladores de cuerpo, si
la necesidad de quitarse sus
artículos personales e inclusive la propia maleta pasa y
no hay necesidad de sacar la
computadora, la tablet o el
celular por este nuevo equipo
facilita el equipo de revisión.
“Una vez que el pasajero
ha pasado los filtros de revisión, ha pasado a la zona estéril, que es donde únicamente
hay pasajeros que van abordar, y como todo aeropuerto
que es un negocio como se
cruza a través de la zona comercial, y nos encontramos
precisamente en la zona comercial del aeropuerto, son
más de 200 locales.”
En la zona comercial habrá capillas, zonas de lactancia, espacios culturales, juegos
infantiles y baños temáticos
para dar una experiencia temática a los pasajeros. Y a
ellos se añadirán las instalaciones especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores
para invitados especiales.

En el primer día de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), Aeroméxico realizó
a las 6:30 horas el vuelo inicial desde esa terminal, el
AM890 con destino a Villahermosa, Tabasco, con un
equipo Embraer 190.
La aerolínea señaló que
como parte de la celebración de este “icónico momento”, al despegue se realizó el tradicional baño del
avión.
Las operaciones de Aeroméxico en el AIFA consistirán en 14 vuelos semanales hacia las ciudades de
Mérida y Villahermosa, que
se suman a la oferta para
esos destinos desde el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).
Añadió que en concordancia con el plan de negocio que Aeroméxico mantiene para los próximos
años, la compañía seguirá
trabajando para mantener
su posición como la aerolínea que ofrece la mayor
conectividad al interior del
país y en las principales ciudades alrededor del mundo.
En este sentido, apuntó,
el AIFA representa una
oportunidad para la aerolínea bandera de México,
de seguir ofreciendo a sus
clientes más opciones desde
y hacia el centro del país.
“Estamos muy orgullosos
de formar parte de un acontecimiento tan importante
en la historia de la aviación
nacional, como lo es la ampliación de la infraestructura
aeroportuaria del centro del
país con la inauguración del
AIFA. Esto nos permite seguir brindando más y mejores opciones de conectividad
a nuestros clientes de la Zona
Metropolitana y México”, dijo
José Zapata, vicepresidente
de Ventas México de la compañía.
Aeroméxico agregó que
esta etapa la inicia con una
red de conectividad compuesta por 86 rutas nacionales e internacionales.
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Inauguran el nuevo aeropuerto: fiesta
para invitados, obradoristas y curiosos
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Finalmente llegó la fecha.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
se transformó en una romería el día de su inauguración. El ingreso con
sobriedad de los invitados
especiales, con las marimbas de fondo, contrastan
con los coros a todo pulmón de las huestes obradoristas que desde temprano
arribaron para compartir
la fiesta, aunque no fueron
formalmente convocados.
Un largo trayecto hasta
llegar a la nueva terminal
aérea que pretende superar a futuro el estrangulamiento que padece el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Por lo
pronto hoy se tienen en el
tablero de salidas y llegadas
ocho operaciones, incluida
la única ruta internacional
desde Caracas de Conviasa.
Hay militares y elementos de la Guardia Nacional
por todos lados, con una insólita amabilidad para orientar a pasajeros, invitados u
obradoristas que llegaron a
corear con mayor estruendo
que de costumbre el estribillo clásico “es un honor estar
con Obrador” y convencidos,
como están hacer campaña
para que siga en el gobierno.
A la espera de la inauguración, los espacios no
restringidos en su acceso
es un ir y venir de curiosos
por conocer la primera de
las obras emblemáticas del
obradorismo que contempla, entre sus atractivos,
un pequeño museo de sitio
en honor al general Felipe
Ángeles que a la entrada
advierte: “dilemas y decisiones de un revolucionario”.
Y en su recorrido, una de
sus frases célebres: “yo no
digo que tendré éxito, tal vez
fracase, pero moriré en la
raya enamorado de un ideal”.
Es una fiesta para los desmañanados. Solitaria en su
improvisado puesto de pruebas para el Covid, Jéssica,
residente de Huixquilucan,
salió a las 3:30 de su casa

▲ Inevitables las comparaciones con el AICM para cruzar los filtros de seguridad que, con sólo ocho vuelos en el día, lucen
sin contratiempos. Foto Luis Castillo
para instalarse al filo de las
6:30 de la mañana. Hacia las
11 solo ha aplicado una sola
prueba para confirmar a un
pasajero, su estado de salud.
Tres jóvenes recelosas en
un módulo de Profeco atienden a pasajeros inconformes
con excesos de las aerolíneas.
Desde las 8 iniciaron su turno
de asesorías, pero este es un día
especial. Ninguna aerolínea osa
abusar del cliente entre tanto
funcionario y tanto militar.
—¿Alguna queja?
—Ninguna hasta el momento, responde con timidez
una de ellas. Son las 11:30.
Lejos del fastidio de la
atención del AICM, todo es
amabilidad, disposición de
servicio ante cualquier duda:
—Pásele por acá, si es
tan amable su identificación, coloque aquí su pase
de abordar hasta que aparezca la luz verde.
Inevitables las comparaciones con el AICM para

cruzar los filtros de seguridad que, con sólo ocho
vuelos en el día, lucen sin
contratiempos.
Residente en Zumpángo,
uno de los miembros de la
Guardia Nacional encargado
de atender el filtro llegó a
las 3 de la mañana, tres horas y 50 minutos antes de
que el vuelo inaugural de
Aeroméxico saliera rumbo a
Villahermosa. Hay decenas
y decenas de guardias nacionales.
El ingreso a las salas de espera es un paseo por locales
todavía vacíos.
El despliegue comercial no alcanzó el ritmo de
los ingenieros militares ni
atendió la instrucción presidencial de que se inauguraría este 21 de marzo. Por
los anuncios improvisados
se sabe dónde venderán
pizzas, en qué lugar, donas,
tacos al pastor y toda la gastronomía para los viajeros.

Pero también para los
interesados en invertir en
naves industriales, compra
de bienes y raíces en Zumpango, Tecamac, Tizayuca, los
municipios que están en los
alrededores del aeropuerto.
¿presagio del detonante de
urbanización en la zona?
Después de un largo caminar, en el confín de las
salas de espera, está la sala
105, hoy destinada a quienes
viajan por Viva Aerobús a
Monterrey o la contigua, que
llevará a pasajeros de Volaris
rumbo a Guadalajara.
El enorme espacio dispuesto para la inauguración
es una fiesta. Invitados por
las fuerzas armadas, la Orquesta sinfónica de Lázaro
Cárdenas, Michoacán interpreta el Huapango de Moncayo, ataviados con trajes típicos de la region. Desde las 8
de la mañana se han turnado
en melodías con la orquesta
Juvenil de Sonora.

Entre los pasajeros que se
dirigen a Monterrey, hay muchos convencidos de los beneficios de la nueva terminal.
Aunque los precios fueron un
aliciente, la experiencia de inaugurar un aeropuerto fue lo
que los convocó a comprar su
boleto, saliendo desde Zumpángo. “Voy a conocer Monterrey, N.L., no conozco y quise
aprovechar para estar en esta
inauguración”, responde Arturo Garduño, abogado quien
con su esposa, apostó por trasladarse en el Mexibus y logró
llegar a tiempo al AIFA.
Programado para salir a
las 12:30, las restricciones logisticas, complicaciones administrativas y la novedad
de despegar de este vuelo,
derivaron en que se retrasara y saliera hasta las 13:16.
Pese a la tardanza, esta
vez no hay disgustos a bordo,
la algarabía acompaña el despegue del Airbus 300 rumbo
a Monterrey.
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Aterriza en
Cancún el
primer vuelo
que salió del
Felipe Ángeles
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con un retraso de aproximadamente 20 minutos, aterrizó en Cancún
la tarde de este lunes el
vuelo 5010 de Volaris, el
primero que salió desde el
Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) hacia este destino turístico,
con despegue programado
en punto de las 12:00 horas del centro del país y
que se esperaba aterrizara
a las 15:13 horas, tiempo
de Quintana Roo.
En pantalla apareció
como vuelo demorado, ya
con la leyenda de origen
“Santa Lucía”, con una
duración aproximada de
2 horas 13 minutos. Fue
alrededor de las 15:30 horas cuando se confirmó su
llegada, a través de la aerolínea Volaris y con aterrizaje en la Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional
de Cancún.
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Entregan el AIFA a empresa de
participación estatal mayoritaria
Será la encargada de administrar y operar dichas instalaciones
EDUARDO MURILLO
ZUMPANGO

La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) informó
que la mañana de este lunes
hizo entrega de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) a la empresa de participación estatal mayoritaria
que la administrará y operará a partir de dicho día.
Detalló que se trata de la
primera fase de esta construcción, la cual se con-

cluyó en el plazo de dos
años y cinco meses, con un
presupuesto de 74 mil 305
millones de pesos creando
162 mil empleos, ocupando
una superficie total de 2
mil 487 hectáreas.
Esto incluye las tres
pistas, una militar y dos
civiles, estas últimas con
cuatro kilómetros y medio
de largo, todas dotadas con
tecnología avanzada en
navegación y soportes visuales adecuados para operar en condiciones de baja
visibilidad, incluyendo un

sólido sistema de calles de
rodaje y plataformas
El AIFA cuenta con
servicios de extinción de
incendio, planta de combustibles de aviación, gasolineras, centro de convenciones, bancos, casa
de cambio, servicio postal
mexicano, comercios de
alimentos y bebidas, artesanías, spa, hotel, estéticas,
librerías, farmacias, souvenirs, artículos de duty free
y duty paid, transporte de
autobuses, taxis y Mexibús, entre otros.

El diseño de la terminal aérea permitirá que
un avión para 180 pasajeros sea abordado en
un tiempo máximo de 33
minutos, contando desde
que arriban al aeropuerto
hasta el despegue.
La empresa Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. se constituyó
formalmente en diciembre
de 2020, con un capital de
900 mil pesos, aportados por
Sedena; y 10 mil pesos del
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada.

VILA DOSAL, PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN

En la pantalla
apareció como
vuelo demorado,
ya con la leyenda
de origen “Santa
Lucía”

El de Santa Lucía “está
precioso, tiene la última
tecnología. Todo fue magnífico, pasamos rapidísimo”, dijo David Arellano,
uno de los primeros pasajeros en descender de este
vuelo, en el que viajó por
motivos de trabajo.
En un breve sondeo entre los pasajeros, todos los
entrevistados coincidieron
en que fue una grata experiencia haber sido parte de
estos primeros vuelos que
salieron del AIFA.

▲ El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, acompañó
al Presidente en el inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en la Base Aérea
Militar No. 1 de Santa Lucía en el municipio de Zumpango,
Estado de México. Vila Dosal reiteró que en Yucatán se está

trabajando de manera coordinada con la Federación para impulsar importantes proyectos que beneficien a las familias yucatecas, como el Tren Maya, la modernización y ampliación de
Puerto Progreso y la construcción de un parque en el terreno
de La Plancha. Foto gobierno de Yucatán
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Descenso de Kukulkán congrega a más
de nueve mil visitantes en Chichén Itzá
A pocos minutos del arribo de la deidad a lajas yucatecas, la euforia crece y todos
se apresuran a ocupar el lugar idóneo para apreciar a la serpiente emplumada
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El descenso de Kukulkán
convocó a un gran número
de turistas nacionales y extranjeros en la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde
por primera vez en dos años
el equinoccio de primavera
estuvo abierto al público.
A las afueras de la milenaria urbe prehispánica,
las artesanías con motivos mayas contrastan con
coloridos atrapasueños y
hasta personajes de la industria de los videojuegos.
Al llegar, unas grisáceas
nubes amenazan el goce
óptimo del espectáculo arqueoastronómico.

Camiones repletos de
turistas se enfilan uno a
uno en los alrededores del
complejo. De ellos descienden decenas de visitantes
enfundados en frescas vestimentas a sabiendas del calor que impera en la región;
todos ávidos de presenciar
el descenso.
Celular en mano, la concurrencia documenta cada
etapa de su ingreso a la antigua ciudad. Antes de entrar,
negocios como Oxtún, Las
Palmeras y Taco Maya “hacen su agosto” producto de
la añorada afluencia.
A pocos minutos del
arribo de la deidad a lajas yucatecas, la euforia crece y la
gente se apresura a ocupar el
lugar idóneo para presenciar

la llegada de la serpiente emplumada que en esta ocasión
reunió a más de 9 mil personas, según declaraciones
de Mauricio Díaz Montalvo,
director de Cultur.

Fue a las 4:20
de la tarde
cuando inició
oficialmente la
primera jornada
equinoccial
Mientras la concurrencia
aguarda el acontecimiento, un
cúmulo de ceremonias ocu-

rren en torno a la pirámide:
despliegues de yoga, cantos,
rezos e incluso uno que otro
rito llevado a cabo bajo el yugo
de la clandestinidad.
Fue a las 4:20 de la tarde
cuando inició oficialmente
la primera jornada equinoccial del año en Yucatán. Los
presentes dieron la bienvenida a la deidad con sendos
aplausos que únicamente se
eclipsaron por las quejas hacia quienes optaron por observar el fenómeno de pie.
La aparición de la serpiente se dio de manera
esporádica la tarde de este
21 de marzo en la añeja
Chichén Itzá. Fue por ratos
que la deidad tuvo a bien
revelarse ante su público al
borde del frenesí.

Algunos de los asistentes
elevaron sus manos al cielo,
según explicaron, para recargar la energía necesaria
que les permita transitar el
año. Otros las levantaron
con sus celulares entre los
dedos en busca de la mejor
toma para compartir mediante sus redes sociales,
formando una constelación
de pantallas azuladas.
El acto culminó con una
nutrida ovación y promesas
de regreso. Los gritos entrelazados de los tour operadores
poco a poco se fueron desvaneciendo en medio de la
imponente urbe; hasta que
solo quedó un puñado de policías y personal de la zona
arqueológica. Kukulkán regresará en septiembre.

▲ Con celular en mano, la concurrencia documenta cada etapa del ingreso de Kukulkán a la antigua ciudad. Foto Juan Manuel Contreras
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▲ Mientras los turistas aguardan el acontecimiento, un cúmulo de ceremonias ocurren en torno a la pirámide: despliegues de yoga, cantos, rezos e incluso
uno que otro rito llevado a cabo bajo el yugo de la clandestinidad. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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Casi 7 de cada 10 cárceles del estado
niegan comida a reos, revela Codhey
De las 106 prisiones municipales, 85 no cuentan con un área para mujeres
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En 2021 la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán (Codhey) visitó
las 106 cárceles municipales
de Yucatán para cerciorarse
de que tuvieran las condiciones adecuadas en arrestos y
detenciones, así como en la
estancia; se encontró la falta
de áreas para mujeres y adolescentes en la mayoría de
ellas, además y 73 prisiones
no acreditaron que proporcionen alimentos a las personas arrestadas, dio a conocer
Miguel Sabido Santana, presidente de la dependencia.
De las 106 cárceles, 85 no
cuentan con área para mujeres y 95 no tienen una zona
para adolescentes; en 60 cárceles no hay juez calificador
o juez de paz que imponga
las sanciones administrativas correspondientes.

Buctzotz, Kanasín,
Mérida, Tekax,
Tizimín, Umán
y Valladolid, las
cárceles mejor
calificadas por la
Codhey

Además, 101 cárceles no
cuentan con reglamentos
internos ni manuales de
procedimientos; también infringen contra otras acciones en favor de la dignidad,
pues en 68 no acreditan que
se informe a las personas el
motivo de su arresto.
Una vez dentro de la cárcel, 73 de ellas no acreditaron que les proporcionen
alimentos a las personas
arrestadas, 75 tampoco pudieron probar que les brinden colchonetas, 76 tienen
malas condiciones de higiene, 74 no tienen bacines

 Los Centros de Reinserción Social de Yucatán no cuentan con personal de siquiatría ni forman parte de programas que motiven a las
personas privadas de su libertad para el desarrollo de una actividad laboral remunerada. Foto Enrique Osorno

y 102 carecen de lavamanos
al interior de las celdas.
Las cárceles que presentan mayores deficiencias en
infraestructura son las de
los municipios de Chankom,
Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena, Tahdzíu,
Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán
y Ticul; las de mejor infraestructura son: Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid.

No abonan a la reintegración social
Los Centros de Reinserción
Social (Ceresos) de Yucatán
tienen puntos débiles para
poder contribuir con una
reintegración en la sociedad, pues no cuentan con
personal de siquiatría ni
muchas otras especialida-

des, tampoco son parte de
programas que les motiven
para el desarrollo de una actividad laboral remunerada.
Durante 2021, la Codhey
también realizó la supervisión de cuatro Ceresos del
estado para constatar que las
condiciones de vida fueran
respetuosas de la integridad,
dignidad, seguridad e igualdad de las personas internas
privadas de su libertad, encontrando las faltas a esto,
informó Sabido Santana.
Con estas supervisiones,
concluyeron que desde la
infraestructura, hay deficiencias; pues señaló que
carece de mantenimiento y
equipamiento en los dormitorios, así como en los baños, patios, áreas comunes y
áreas de gobierno.
Todas estas zonas con un
correcto mantenimiento resultan indispensables “para

que las personas privadas
de su libertad tengan una
estancia digna”.
Sumado a esto, apuntó
que los centros no cuentan
con personal siquiátrico,
pero ésta no es la única especialidad ausente, pues
tampoco hay área de ginecología y falta personal
de custodio, técnicos operativos, personal médico
(incluyendo enfermería) y
odontológico.
Las personas que están
allí tampoco cuentan con
programas que incentiven
el desarrollo de actividades
laborales remuneradas, ni
capacitación para ellas; y
la falta de capacitación no
es solamente para las y los
internos, pues enlistó que
tampoco la recibe el personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y de custodia, sobre todo en materia

de derechos humanos.
“Carecen de un registro
de la población interna que
padezca problemas de adicción, a efecto de elaborar
un diagnóstico que permita
evaluar el problema y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para
su rehabilitación”.
También expuso que el
reglamento no está actualizado ni en armonía con la
Ley Nacional de Ejecución
Penal; subrayó que privar
de la libertad a las personas debería garantizar la
seguridad y condiciones de
vida digna y salud para que
puedan desarrollarse y tener una reinserción social,
“hago un llamado a las autoridades penitenciarias para
seguir trabajando para un
retorno digno a nuestra sociedad, de las personas privadas de su libertad”.
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Inicia entrega de tarjetas para la ruta Va
y ven; sólo intercambiarán las antiguas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este lunes inició la entrega
de las tarjetas inteligentes
de tarifa general para la
nueva ruta Periférico del
sistema de transporte metropolitano Va y ven.
De acuerdo con personal
del gobierno del estado, esta
semana inicia la primera
etapa de este proceso, en
la cual estarán “intercambiando” las primeras tarjetas
que otorgaron por las que sí
serán usadas en esta ruta.
Sin embargo, por el momento, a quienes no tengan
ninguna tarjeta no se les
entregará una nueva, hasta
la otra semana, según detallaron trabajadores identificados con un chaleco verde.
Varios usuarios se acercaron a los trabajadores

para pedir su credencial,
pero les indicaron que eran
para quienes ya tenían una.
“Hasta la otra semana es
para los que no tienen”, dijo
el personal.
El pasado sábado 27
de noviembre, arrancó la
nueva ruta Va y ven; días
después empezaron a entarugar unas tarjetas de pago
que supuestamente servirían para esta nueva ruta,
no obstante éstas ya no funcionarán, por lo que deben
cambiarlas por las nuevas
que repartirán estos días.
También se indicó que
pronto empezarán a instalar módulos, una especie de
cajeros, en los diferentes paraderos del trayecto; ahí, las
personas podrán recargar
sus tarjetas para usarlas en
los camiones.
Aunque el gobierno estatal aseguró que a partir este

lunes 21 y hasta el sábado
26, las tarjetas serán distribuidas en todos los autobuses de la ruta en horarios de
11: 00 a 15:00 horas; se pudo
comprobar que en algunas
unidades no había nadie entregando las credenciales.
Manuel Uicab Bacab,
quien recibió su nueva
creencias, comentó que esta
ruta es un beneficio para él,
quien trabaja pegado al anillo periférico. “Me conviene
para no llegar hasta el centro”. Él vive en San Camilo,
al oriente de la ciudad, y
trabaja en Cholul.
Desde que inició operaciones esta ruta la ha usado
y ha comprobado los beneficios de ésta. “Hasta que
hicieron algo bueno, la verdad”, afirmó Manuel Uicab.
Para él, la tarifa de 12
pesos que se cobraría por el
Va y ven le parece bien. “Es

una ayuda, todos los días
uso este camión”, indicó .
Otros usuarios señalaron
que una complicación que
han visto de la ruta es que
no cuenta con mucho espacios para más bicicletas;
además que en horarios picos la unidad no avanza por
los embotellamientos que se
forman en algunos accesos.

Entrega
Según el gobierno estatal,
del 22 al 28 de marzo, las
credenciales se entregarán
de 6:00 a 10:00 horas en los
siguientes paraderos:
-Martes 22 de marzo:
Nora Quintana, Jacinto Canek, Kanasín, Av.86, Xmatkuil y El Roble.
-Miércoles 23: Mulchechén, 42 Sur, Facultad de Ingeniería de la UADY, ISSSTE Susulá, Quetzalcóatl y Tixcacal.

-Jueves 24: Hospitales 60
Sur, Motul, Los Héroes, Cholul, Francisco Villa Oriente
y Santa Cruz Palomeque.
-Viernes 25: Fidel Velázquez, Fiscalía, Andrés
García Lavín, Chichí Suarez, Universidad Marista y
Chenkú –Conalep III.
-Sábado 26: todos los paraderos.
-Lunes 28: Real Montejo,
Diamante Opichén, Nueva
Kukulcán, San Haroldo II,
Santa Gertrudis Copó y Melchor Ocampo.
“Hasta la implementación total de las mejoras y
del nuevo sistema de gestión cuando será aplicable la
tarifa general, de 12 pesos,
y la social para estudiantes
y personas adultas mayores, de cinco pesos, mientras
que para personas con discapacidad no tendrá costo
alguno”, indicó el gobierno.
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Salsas Gio: un evento desafortunado
transformado en proyecto exitoso
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Hace dos años, Giovanni Cupul atravesaba la crisis más
grande que hubiera imaginado: cuando la pandemia
comenzó, él tenía un puesto
de hot-dogs y hamburguesas que se vino abajo, pues
tuvo que cerrarlo durante
siete meses.
Sin saber qué hacer mientras tanto para solventar su
economía, encontró esperanza cuando le anunciaron
que él y su familia podrían
abrir de nueva cuenta su
puesto de comida, aunque
abrir solamente viernes,
sábado y domingo (como
le permitieron) le parecía
insuficiente, lo que menos
imaginó fue que ese sería el
principio de un éxito que no
aproximó que llegaría.
Como un complemento
para sus “dogos”, Giovanni
servía una salsa de habanero, en lugar de dar los chiles simplemente, pronto su
clientela comenzó a preguntarle si no les vendía la salsa
y, por supuesto, no dudó en
decirles que sí.

Su emoción por el
creciente negocio
le inspiró para
crear más sabores
hasta alcanzar los
cinco que ofrece
actualmente

Cuando se dio cuenta,
ya estaba envasando en recipientes reusados de mayonesa y mostaza la salsa
que tanto le pedían, a tal
punto, que decidió emprender su negocio de salsas, ya
no como complemento, sino
como un negocio principal.
Mandó a hacer sus etiquetas, y dejó de lado los botes de mayonesa y mostaza
para tener sus propios envases de salsa de habanero.

Su emoción por el creciente negocio le inspiró
para crear más sabores
hasta alcanzar los cinco
que ofrece actualmente:
habanero, habanero con
chile xcat y piña, habanero
con mango, habanero con
tamarindo y habanero con
jamaica. “Son mis creaciones, son naturales, 100 por
ciento artesanales y no tienen conserva”.

El incremento en
los precios de sus
insumos le obligó
a subir el precio
de su salsa de 20 a
25 pesos

En el momento en el que,
como muchas personas, sintió que la pandemia le trajo
la peor crisis que hubiera
vivido; su salsa transformó
la situación; hoy en día está
estrenando los sabores de tamarindo y jamaica acompañados del habanero y ha logrado que sus salsas lleguen
hasta Tijuana, Tabasco, Monterrey y Estados Unidos.
El creador considera que
su producto está creciendo
cada vez más y manifiesta
su alegría porque las personas confían en las salsas y
lo demuestran con su recomendación a otras personas,
aún con el incremento en los
precios de sus insumos que le
obligaron a subir el precio de
su salsa de 20 a 25 pesos.
Lamenta que el habanero
y el chile xcat hayan subido
de precio, ocasionando que
incluso necesiten encontrar
otras opciones de proveedores para que el negocio
pueda continuar siendo redituable para la familia.
El éxito lo ha sentido de
tal forma que ahora está,
junto con su familia, a punto
de emprender un restaurante de comida yucateca
con “el sabor del pueblo”, su
natal Peto.

 Giovanni Cupul presume sus salsas: “Son mis creaciones, son naturales, 100% artesanales y no
tienen conserva”. Foto Cecila Abreu
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DOS NUEVOS CASOS Y UN FALLECIMIENTO: SSY

Inició la aplicación del refuerzo contra
el Covid en 17 municipios del estado
La jornada de vacunación se llevará a cabo hasta el viernes 25 de marzo, informó la
dependencia // Personas que pueden recibir el biológico deben tener de 18 a 39 años
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes inició la aplicación de refuerzo contra el
coronavirus a personas de
18 a 39 años provenientes
de 17 municipios del interior del estado, proceso que
se llevará a cabo hasta el
viernes 25 de marzo. En
esta nueva fase están incluidos los municipios de
Kanasín, Izamal, Maxcanú,
Tecoh, Tixkokob, Acanceh,
Yaxcabá, Ucú, Chicxulub
Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Ixil, Mayapán, Cansahcab, Dzitás, Calotmul y
Chapab.
Las personas que no
han recibido la vacuna, se
les invita a aplicarla, hacer
equipo y sumarse a la protección de su salud y de las
demás personas.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Actualmente hay 14 pacientes en
hospitales públicos.
Este lunes se detectaron
dos nuevos contagios de Coronavirus; ambos fueron en
Mérida.
De los 109 mil 579 casos
positivos, 761 son de otro
país u otro estado.
Específicamente,
en
Mérida se han diagnosticado 68 mil 558 personas
contagiadas de coronavirus (casos acumulados al
20 de marzo).
En este parte médico se
reporta una persona fallecida; un hombre de 81 años
de Temax.
En total, son 6 mil 918 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 68
están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
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Anuncia AMLO traslado de ingenieros
a Quintana Roo para iniciar Tren Maya
Tras inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, militares comenzarán el de Tulum
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Una vez entregado el aeropuerto Felipe Ángeles,
que se inauguró este 21
de marzo, los ingenieros
militares se trasladarán a
Quintana Roo para iniciar
la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y los tramos seis y siete
del Tren Maya, anunció el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia
de prensa mañanera de este

lunes, el jefe del Ejecutivo
detalló que “terminando hoy
(lunes) empiezan a trasladarse” 98 ingenieros militares
con la tropa de apoyo, que
se organizarán en 10 campamentos. Son 500 kilómetros
de Escárcega, Campeche, a
Tulum, Quintana Roo (que
corresponde a los tramos 6
y 7), por lo que cada una de
las 10 brigadas atenderá 50
kilómetros.
Informó también que él
estará presente en el inicio
de los trabajos en una gira
los próximos 1, 2 y 3 de abril
y para ese entonces “ya van

a estar allá” los militares
“para iniciar dos tramos, que
son los que van a tener a
su cargo, desde Escárcega
hasta Tulum”; los tramos
pasan por Calakmul, Chetumal, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto. El Presidente no
mencionó el tramo 5 Norte
(Cancún-Playa del Carmen),
que se había anunciado
también estaría a cargo de
los ingenieros militares.
La gira será por los campamentos militares y será
de carácter privado. Indicó
que el despliegue militar
incluye también otro aero-

puerto, el internacional de
Tulum “y vamos a inaugurar
todo en diciembre del año
próximo”.
Cuestionado sobre el cambio de trazo del tren en su
paso por Playa del Carmen
aseguró que “ya está todo resuelto, sin ningún problema,
ya se liberaron todos los tramos y se está trabajando”.

El aeropuerto
de Tulum
Tras la terminal aérea de la
Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Tu-

lum es el mayor proyecto de
esta índole anunciado por el
jefe del Ejecutivo. Según él
ha informado en anteriores
ocasiones, constará de una
base militar en una superficie de mil 200 hectáreas,
adquiridas al ejido de Muyil.
Aunque llevará el nombre de Tulum, el inmueble
se ubicará dentro de la geografía del municipio de Felipe Carrillo Puerto, cerca de
las comunidades de Muyil y
Chumpón. Se estima que la
obra requerirá una inversión de 985 millones 238
mil pesos.

Célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, responsable
de 13 homicidios en Benito Juárez; capturan a 11 sicarios
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo
informó que, con la captura
el viernes pasado de 11 personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación
en un inmueble ubicado en
la supermanzana 107 del
municipio de Benito Juárez
en un operativo conjunto
con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional,
de la Secretaría de Marina,
la Guardia Nacional, la Policía Quintana Roo y la Policía de Investigación de la
FGE, fue posible obtener la
información para resolver
13 homicidios cometidos en
los últimos seis meses en
Cancún.
Derivado de la privación
ilegal de la libertad de la
víctima con iniciales F.L.C.,
ocurrida el 14 de diciembre
de 2021, quien viajaba con
su escolta de iniciales F.H.G.,
en la región 234, así como
diversos reportes de homicidios, elementos de la FGE
realizaron actos de investigación y con el apoyo de la
tecnología del C5 y de otras

 Durante un operativo hallaron un inmueble ubicado en la supermanzana 107 del municipio de
Benito Juárez que fungía como casa de seguridad. Foto FGE
técnicas fue posible identificar el patrón delictivo del
grupo criminal, por lo que
se establecieron horarios y
un perímetro de búsqueda.
“Como resultado de ello y
con el apoyo de trabajos de
campo inteligencia y tecnológicos, los investigadores el
pasado viernes 18 de marzo
ubicaron una casa de seguridad en la supermanzana
107 en la que lograron la

captura de 11 personas (una
mujer y 10 hombres) relacionados a una nueva célula de
una organización criminal
(denominada con las siglas
CJNG) y la liberación de tres
personas del sexo masculino
que se encontraban privadas de la libertad”, indicó la
Fiscalía en un comunicado.
Además, fue posible asegurar cuatro armas largas,
tres cortas, 12 cargadores,

dos básculas y cinco teléfonos.
Además, se pudo identificar las fechas y lugares
del hallazgo de las víctimas,
siendo los siguientes: el 14 de
septiembre de 2021, una víctima con iniciales J.A.N.CH
en la supermanzana 75 del
municipio de Benito Juárez.
El 8 de enero de 2022 una
víctima (la cual se encuentra en proceso de identifica-

ción) en un área verde de la
supermanzana 107. El 25 de
enero de 2022 tres víctimas
de iniciales J.J.V.G., L.D.P.M
y J.G.R.G. en la colonia México. El 18 de marzo de 2022
cuatro víctimas (de las cuales ya fueron identificadas
dos) con iniciales F.L.C. (reportado como no localizado
el 14 de diciembre de 2021) y
R.R.L.J., (reportado como no
localizado el 19 de febrero
de 2021) en un área verde de
la supermanzana 107.
El pasado sábado 19 de
marzo fueron encontrados
sin vida cuatro hombres,
tres de ellos fueron identificados con las iniciales:
L.G.C.T., A.I.B.M. y J.A.H.D.
(este último reportado el 19
de noviembre de 2021 como
no localizado) y uno más
permanece en proceso de
identificación; fueron hallados en una zona selvática de
la supermanzana 107.
Los 11 detenidos relacionados con estos homicidios
fueron trasladados el domingo al Centro de Reinserción Social de Benito Juárez
y puestos a disposición del
juez de control que los requiere para enfrentar el proceso penal correspondiente.
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Sensibilizan
acerca de
murciélagos
en Cozumel
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL
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Descubren cueva en trazo del
Tren Maya; temen por especies
En Playa, pasa maquinaria donde habitan 75 tipos de animales
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con la participación de 65
personas de todas la edades y
el registro de seis quirópteros
de tres especies diferentes, la
Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) llevó
a cabo la tercera edición de la
Noche del Murciélago.
Esta actividad se realizó
el sábado pasado en las inmediaciones del parador
turístico de la zona arqueológica de San Gervasio para
continuar con el monitoreo
y estudio de estos mamíferos voladores que, cada vez,
atraen a más personas.
El evento tiene como finalidad recabar información
en la zona, involucrar y concienciar a la población sobre
la importancia ecológica de los
mamíferos voladores, que son
uno de los principales dispersores de semillas, polinizadores de flores y controladores
de plagas de insectos. De igual
manera son catalogados como
un grupo parámetro del estado de salud de un hábitat.
La Noche del Murciélago se
ha convertido en un evento
que atrae a cada vez a más
personas, como sucedió esta
vez que estuvieron atentos a
la exposición del biólogo Noel
Rivas Camo, acompañado del
personal del Centro de Conservación y Educación Ambiental (CCEA), que colocó las
trampas de niebla para que
los asistentes conocieran los
procedimientos que se llevan
a cabo para el estudio de los
quirópteros.
Quienes acudieron al
evento también participaron
en dinámicas de preguntas y
respuestas que resultaron divertidas, para posteriormente
observar a los murciélagos que
cayeron en las redes de niebla
y así conocer directamente
sus características morfológicas, comportamiento y hábitos de estos ejemplares.
Esta ocasión fueron detectados seis individuos, cuatro
de la especie Artibeus jamaicensis, un Eptesicus furinalis y uno más de Artibeus
phaeotis.

Exploradores de Cenotes Urbanos, en Playa del
Carmen,
descubrieron
una cueva donde viven
75 especies diferentes de
animales, entre ellas una
hembra de grisón con dos
crías, un animal extremadamente difícil de ver. Días
después pasó por el lugar
la maquinaria del Tren
Maya y el lugar quedó casi
sellado, por lo cual temen
sea rellenado en su totalidad, con la consecuente
pérdida de especies.
“Hace poco exploramos
una cueva sumamente
hermosa, ahí en dos horas
registramos 75 especies
diferentes. También encontramos una de las dos
especies de peces ciegos
de la península, la dama
blanca. Ese ecosistema, al
ser tan complejo, con parámetros muy específicos, las
especies tienen desarrollos
extraordinarios, muchas
carecen de ojos y pigmentación”, explica el joven Talismán Cruz, parte del proyecto Cenotes Urbanos.
“La cueva es un montón
de cúpulas diferentes, tiene
una cantidad increíble de
especies, creo que es la más
bonita que me ha tocado, es
una lástima que tres semanas
después de que reportáramos
su existencia y que había especies en peligro de extinción
en su interior talen todos los
árboles a su alrededor porque van a construir un tren”,
dijo por su parte Sabrina Delgado, exploradora también
integrante de Cenotes Urbanos y de la asociación Jóvenes por Solidaridad.
La cueva fue bautizada
como Yorogana 3, al estar
a un costado de la finca Yorogana, ubicada en la avenida Juárez, al poniente de
Playa del Carmen. La descubrieron el 6 de febrero y
tres semanas después llegó
al lugar la maquinaria del
Tren Maya, pues su entrada

 “La cueva (...) tiene una cantidad increíble de especies, es una lástima que tres semanas después
de que reportáramos su existencia y que había especies en peligro de extinción en su interior talen
todos los árboles a su alrededor”, lamenta activista de la zona. Foto cortesía Cenotes Urbanos
quedó justamente sobre el
trazo que cruza la ciudad.
Al enterarse, los exploradores acudieron al lugar para
ver si había sufrido daños
y se encontraron con que
la vegetación fue removida
y gran parte del acceso estaba sellado.
“Tener estas especies no
sólo es importante culturalmente y para la biodiversidad, representan también
un indicador de la calidad
del agua, la misma que llega
a nuestras casas. También
representa la salud que

tenemos en la ciudad de
Playa del Carmen”, mencionó Talismán Cruz, quien
junto a sus compañeros
solicita que preserven la
cueva. Se manifestó a favor
de protestar con propuestas: “se han hecho varias
propuestas sobre cómo
queremos el tren, lo han
hecho los locales dando un
panorama más amplio y lo
que pedimos es que se respete lo que los investigadores que llevan toda su vida
trabajando aquí han dicho
desde hace meses”.

Con él coincidió Isabela
Marín, otra de las exploradoras y activistas, al destacar que siente gran impotencia al ver que se está
destruyendo un ecosistema
único: “que se den cuenta
de que ahí hay vida, que
es un lugar precioso que
alberga riqueza natural, especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción; que la destruyan de
esta forma es muy triste”. Se
cuestionó cuántas cavernas
como esta no habrá a lo
largo del trazo del tren.
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El SNTE solicita a gobierno que Escuelas
de Tiempo Completo continúe en Q. Roo
La Sección 25 envió un oficio al mandatario Carlos Joaquín, y a la titular de SEQ
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Como ha ocurrido en otros
estados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en Quintana Roo ha solicitado al gobierno del estado adecuar
el Programa de Escuelas
de Tiempo Completo para
seguir beneficiando a estudiantes de educación básica,
ante el decreto de desaparición por parte de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
El pasado 1º de marzo,
Delfina Gómez, titular de la
SEP anunció la desaparición
del Programa de Escuelas
de Tiempo Completo, según
explicó, para dar prioridad a
aquellas instituciones educativas que requieren recursos para el regreso a clases
presenciales.
El programa favoreció
hasta el ciclo escolar 20192020 a 490 escuelas de
Quintana Roo, incluyendo
Centros de Atención Múltiple (CAM), preescolar, primarias generales e indígenas y telesecundarias.
Como respuesta, en varios estados del país, los gobiernos locales han anun-

 El programa favoreció, hasta el ciclo escolar 2019-2020, a 490 escuelas de Quintana Roo.
Foto Juan Manuel Valdivia

ciado que el programa permanecerá.
En Quintana Roo la Sección 25 presentó desde el
pasado 7 de marzo un oficio dirigido al gobernador
Carlos Joaquín González y
a la titular de los Servicios
Estatales de Educación, Ana

Isabel Vásquez Jiménez, en
el que comparten un análisis de lo que consideran “lamentable decisión del cierre
de programa”, basado en el
acuerdo secretarial del 5 de
febrero de este año.
“Es necesario, señor gobernador, que coadyuvemos

a la construcción de alternativas para que permanezca
esta política educativa, porque responde al principio de
equidad y protección a las
familias más necesitadas en
el rubro de atención educativa y alimentación”, señala
el oficio.

Solicitan al Ejecutivo del
estado “ante su sensibilidad
política y humana” gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un
presupuesto extraordinario
para atender las necesidades de las escuelas que brindan los servicios educativos
en jornada ampliada o servicio mixto.
En este Programa de Escuelas de Tiempo Completo,
cita el SNTE, existe un gran
número de docentes que
al no haber espacios en el
turno vespertino por el cierre de grupos, justifican el
recurso de la doble plaza
con dicho programa; pero
al modificarse se deberá
encontrar alguna solución
laboral.
“Es muy necesario y
pertinente el trabajo con
la Secretaría de Educación
para encontrar una ruta de
trabajo para nuestros compañeros y encontrar una
modalidad del programa, readecuándolo en nuestro estado dependiendo de nuestro contexto y economía;
asimismo, nos permitirá
identificar cuáles y cuántas
escuelas corresponden a
este programa para conocer
las consecuencias presupuestales”, apunta el oficio.

El regreso a clases presenciales no ha beneficiado a papelerías
de Tulum; padres de familia optan por comprar lo más barato
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Desde el pasado lunes 14
de marzo, una matrícula
de más 11 mil alumnos regresó a clases presenciales
en Tulum; sin embargo, las
papelerías locales no han
percibido el repunte esperado en sus ventas.
Mary Pat Kupul, propietaria de la papelería Mary,
señaló que este regreso a

clases del 100% de los alumnos ha representado un ligero repunte en ventas de
útiles escolares de aproximadamente 10%.
Expuso que los padres
de familia están comprando
principalmente materiales
económicos, toda vez que
la economía aún no se ha
recuperado al completo debido a la pandemia.
“Realmente los papás
compran lo más económico, que son lápices, bo-

rradores, libretas sencillas.
No se compró mucho por
ejemplo las que son de alto
precio realmente porque la
economía es muy diferente
a lo que estábamos acostumbrados”, reconoció la
entrevistada.
Por otra parte, la microempresaria anticipó
que se espera que disminuyan las ventas en los próximos días debido a que se
acercan las vacaciones de
Semana Santa.

Benjamín Tuz, a cargo
de la papelería Esperanza,
comentó que esperaban
ventas superiores a los 50
puntos porcentuales, pero
la realidad fue otra. Sí se
vendieron lápices, hojas en
blanco, cartulinas, gomas de
borrar, sacapuntas, pero los
más económicos.
Asimismo, señaló que
lo que más tuvo demanda
fueron las copias e impresiones de documentos
para cumplir trámites que

se les solicitaron a los papás y alumnos.
El entrevistado también
comentó que este inicio de
clases al 100% se empalmó
con la jornada de vacunación contra el Covid-19, que
generalmente les mejora sus
ingresos con la impresión de
papelería.
Mencionó que en dos
semanas los niños saldrán
de vacaciones y eso paralizará sus ventas de material escolar.
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Sanciones
afectan a
rusos varados
en Q. Roo
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Continúa aplicación de dosis
de refuerzo en Quintana Roo
Jornadas de vacunación siguen activas, afirmó Carlos Joaquín

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Si bien la situación de los
ucranianos que permanecen
en el estado es complicada,
al no poder regresar a su país
por la ausencia de vuelos, los
ciudadanos rusos no la están
pasando mejor, ya que con el
bloqueo político del que está
siendo objeto Rusia les han
congelado sus tarjetas bancarias, por lo que no pueden
acceder a sus cuentas.
Leticia Chaverri Pérez, titular de la Unidad de
Atención a Migrantes en Solidaridad, dijo que la única
manera para los nativos de
Rusia de regresar a su país
es con vuelos humanitarios
porque los están dejando sin
recursos y por ende están pidiendo apoyo en albergues
del municipio.
Añadió que su estancia
es temporal, en tanto encuentran un vuelo humanitario que los regrese; “la
mayoría quiere volver a su
país, pero el problema es
que tienen bloqueadas sus
cuentas y los vuelos”.
Sostuvo que los ucranianos están recibiendo más
apoyo y están llegando a la
dirección de atención que
ella encabeza no tanto por el
albergue sino más bien para
tramitar sus permisos de refugio en México.
La Unidad de Atención a
Migrantes está ubicada en la
colonia Colosio, donde hacen
gestiones para la tramitación
de diversos documentos de
identidad, desde actas de nacimiento hasta documentación
migratoria, proporcionan
asesoría a personas de muy
bajos recursos “e inclusive les
damos acompañamiento jurídico para que puedan obtener
su documentación migratoria
en los casos donde cumplen
con los requisitos”.
La funcionaria expuso que
aunque actualmente la mayoría de los apoyos son por
el conflicto bélico entre Rusia
y Ucrania, están para apoyar
a cualquier otra persona que
llegue al municipio y esté en
una situación de desventaja.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Aún cuando en Quintana
Roo se tienen niveles de
ocupación hospitalaria por
Covid-19 inferiores al 2 por
ciento, sin pacientes intubados y con tasa de letalidad por debajo de la media
nacional, el programa de
vacunación no se detiene.
Las jornadas están activas, con dosis suficientes,
inclusive para atender a
rezagados, y se mantiene
el exhorto a quienes la requieren para acudir al módulo que le corresponda.
El gobernador Carlos
Joaquín explicó que el

esquema de vacunación
continuará conforme pase
el tiempo, por lo que es importante tener completo
ese esquema con la tercera dosis.
En esta semana, las jornadas de vacunación están
activas en el municipio de
Lázaro Cárdenas para jóvenes de 30 años en adelante,
y, del 22 al 24 de marzo, se
aplicarán dosis de refuerzo
AstraZeneca en el domo
doble de la unidad deportiva, de ocho de la mañana
a seis de la tarde.
En el municipio de
Othón P. Blanco, del 22 al
25 de marzo se les aplicará
su tercera dosis de refuerzo
AstraZeneca a jóvenes de

30 años en adelante, en el
domo del parque de Las Casitas y en el Hábitat 3 (colonia Payo Obispo), en Chetumal, de ocho de la mañana
a seis de la tarde.
Asimismo, en Solidaridad se dará atención a
jóvenes de 30 a 39 años del
22 al 25 de marzo, fechas
en las que se les aplicará
su dosis de refuerzo AstraZeneca. Los puntos de
vacunación estarán en el
edificio del Cenaltur y en
la unidad deportiva Luis
Donaldo Colosio, en Playa
del Carmen.
La capitana de corbeta
Yadira Méndez Paredes,
coordinadora estatal de las
jornadas de vacunación

contra Covid-19, explicó
que sigue vigente la aplicación de dosis en los municipios para jóvenes de 18 a 29
años de edad, incluso para
aquellos rezagados que por
alguna razón no pudieron
aplicársela.
El gobernador Carlos
Joaquín precisó que tener
el esquema completo de
vacunación ofrece mayor
fortaleza para afrontar la
enfermedad, no llegar a los
hospitales, no caer en un
tema de intubación y que
haya menos defunciones.
“La vacuna nos ayuda
mucho, una tercera dosis
garantiza disminuir la posibilidad de defunciones y
de hospitalización”, precisó.

BAÑO DE SOL PRIMAVERAL

▲ Aunque oficialmente el equinoccio de primavera inició
en México el domingo 20 de marzo a las 15:33 horas del
centro del país (16:33 horas de Quintana Roo), este lunes
habitantes de Tulum acudieron a las playas para tomar los
primeros rayos de sol y darle la bienvenida a la estación.

Lo que es ya una tradición en las playas de Tulum se repitió
este lunes, un acto que comúnmente se ve también cada
1º de enero, donde locales y visitantes acuden a la orilla
del mar para llenarse de energía derivado de este suceso
natural. Foto Miguel Améndola
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Calakmul, zona de tala de maderas finas
como granadillo y guayacán negro
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aclarando que deforestación y tala ilegal son atenuantes ilícitas ambientales diferentes, el gerente
estatal de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Óscar Uriel Romero
Herrera, afirmó que en el
tema de deforestación los
municipios de Hopelchén
y Candelaria están en los
primeros lugares a nivel
nacional, pero en tala ilegal
por especímenes específicos, Calakmul es el municipio con mayor daño.
Recordó que los últimos
reportes demuestran una
pérdida anual de 22 mil hectáreas de zonas selváticas,
bosques y forestales en la
geografía campechana, y es
en tres municipios donde
el daño se ha resentido
más. Mientras el factor de
más daño es la ampliación
de campos de cultivo y los
cambios ilegales de uso de
suelo en los municipios de
Hopelchén y Candelaria, en
Calakmul, la tala ha afectado severamente el hábitat
de cientos de especies endémicas del estado.

Destacó que las acciones
deben ser integrales, con
participación no sólo de las
autoridades federales y estatales, sino también con las
municipales y los propios
pobladores de los diversos ejidos y comunidades
rurales, pues por un lado
hay núcleos poblacionales
explotando los recursos naturales, la vigilancia debe
ser adecuada entre todos
los organismos.
En el caso de Hopelchén
va aún más allá, dijo que
hay diversos temas a tratar que llevan años en litigio, como el caso de los
agroquímicos agresivos y
el proceso jurídico con el
glifosato, así como las fumigaciones aéreas, de las que
recordó en Campeche están
prohibidas desde hace ya
unos años, pero siguen recibiendo reportes de algunos
grupos de agroproductores
sobrevolando diversas zonas del municipio.
Para ello también resaltó
el interés de los gobiernos federal y estatal respecto a los
programas de recuperación
de las zonas ambientales, es
decir, “hay programas como
Sembrando Vida que tiene
a unos 20 mil sembradores
beneficiados
generando

ejemplares forestales, frutales y entre ellos, trabajando
pequeños cultivos; Servicios
Ambientales está tomando
fuerza nuevamente y hay
la intención de un corredor
ambiental en la zona sur del
estado”, precisó.

Mafias internacionales
operan en Campeche
Respecto a la situación
en Calakmul, Reserva de
la Biósfera, lamentó que
el crimen organizado esté
saqueando maderas finas
de la región, pues confirmó
la presencia de mafias internacionales talando ilegalmente ejemplares de
granadillo y guayacán negro, entre las especies con
mayor impacto en la zona
selvática.
El funcionario federal
dijo esto es grave, pues la
tala ilegal en este municipio, y la deforestación en los
otros dos, causa severos daños a las especies endémicas
de la región, y sobre todo
cuando cientos de ellas están en peligro de extinción
y protección según la NOM59 de la Semarnat, siendo el
Jaguar una de las especies
emblemáticas en este tema
tan sensible en Campeche.

 La deforestación y la tala clandestina han afectado severamente el hábitat de especies endémicas de Campeche, entidad que
pierde zonas selváticas a un ritmo de 22 mil hectáreas anuales. En
la imagen, guayacán negro. Foto Dominio Público

Irregularidad: Trabajadores sindicalizados del ayuntamiento
de Carmen cumplen un mes cobrando por cheque
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A seis meses de gobierno
municipal en Carmen, trabajadores sindicalizados
del ayuntamiento llevan
un mes cobrando a través
de cheques y no depósito
a cuenta de nómina como
debiera ser. José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato
de los Tres Poderes, destacó que esto es una irregularidad pues pareciera
que los trabajadores están
dados de baja.

Explicó que el secretario
del ayuntamiento de Carmen, Luis Cesar Augusto Marín Reyes, les aclaró que el objetivo de esta medida es identificar a todos los aviadores
que dejó la pasada administración municipal presidida
por Oscar Rosas Gonzále. Sin
embargo, Urueta Moha dijo
sentirse no muy convencido
con el argumento, pues reconoció esta medida es aplicada
al principio de cada administración con el mismo fin, no a
seis meses de gobierno.
Por esa razón, el líder sindical afirmó que “de continuar esta situación, estaría-

mos entablando las primeras
movilizaciones pues efectivamente esto afecta a nuestros trabajadores de manera
jurídica, laboral y financieramente, ya que básicamente
cobrar por cheque y no en
nómina, es como si estuvieran dados de baja”, explicó.
Agregó que la última
charla con Marín Reyes es
la normalización de la nómina vía depósito interbancario a fin de mes, empeñando su palabra para todos
los trabajadores, incluyendo
a los de confianza, pues tienen informes que también
a los trabajadores de nuevo

ingreso en el municipio recibieron su pago en cheque.

Sin presión para apoyar revocación de
mandato
Ante los rumores que en diversas áreas de los ayuntamientos donde hay sindicalizados de los Tres Poderes,
y del Gobierno del Estado,
sobre la presión que ejercen
jefes de área y de departamento hacia los trabajadores para apoyar a la Revocación de Mandato llevando
credenciales de elector de
familiares, José del Carmen

Urueta Moha dijo no tener
reportes de ningún municipio o de los trabajadores del
estado de este tema.
“Pero en caso de recibir alguno, pediríamos de manera
inmediata la baja y cese laboral de quien lo haga, pues
el tema no le compete a los
trabajadores y apoya quien
quiere, no es lo mismo la invitación a ciertos eventos o
actividades, a que nos presionen a cumplir con cuotas
políticas cuando nosotros no
somos políticos, pero habrá
problemas si acosan o exigen
a alguno de mis agremiados
una cuota”, dijo.
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Nuevo sindicato nacional de petroleros
presenta cooperativa de consumo
Obreros pueden decidir libremente quienes los representan, señala Jorge Zárate
promoviendo el cumplimiento del CCT vigente
y la dotación de estos, así
como otros insumos.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Hoy los obreros cuentan
con opciones reales de
quienes quieren que los
representen, sin actos de
corrupción y velando por
sus derechos e intereses”,
afirmó Jorge Enrique Zárate Castillo, secretario
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Petróleos Mexicanos, Empresas Subsidiarias y Filiales (Sntpme-sf) , al dar
a conocer que se ha conformado la primera cooperativa de consumo que
tendrá como sede Ciudad
del Carmen.
En reunión celebrada
para conmemorar el 84
aniversario de la Expropiación Petrolera, el líder
expuso que las autoridades del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral, les ha concedido la
toma de nota, por lo cual se
han iniciado gestiones ante
la Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dependencias,
tendientes en todo momento, a mejorar las condiciones de sus agremiados.

Proyectos de vivienda

 El Sntpme-sf ya cuenta con toma de nota, por lo que ahora busca contar con un Contrato Colectivo
de Trabajo con Pemex y otras empresas, indicó su secretario general, Jorge Enrique Zárate Castillo.
Foto Gabriel Graniel

Representa opción
Sin dar cifras de los socios
que integran esta organización, subrayó que el Sntpmesf representa una opción
para los obreros petroleros,
los cuales pueden decidir libremente quienes quieren
que los represente, sin de-

pender solo de un gremio,
como sucedía en el pasado.
“Estamos trabajando
muy fuerte para lograr
que en el futuro nuestra
organización, acuerdo a
los plasmado en las leyes
laborales, podamos contar
con un Contrato Colectivo
de Trabajo (CCT) con Pe-

mex y otras empresas, que
vele por los intereses de
los trabajadores”.
Zárate Castillo explicó
que en el Sntpme-sf, han
quedado atrás los uniformes rotos, las botas en mal
estado, la falta de equipo
de protección personal, ya
que como sindicato estará

Anunció que de la misma
manera se estará promoviendo el desarrollo de
proyectos de vivienda, que
permitan a los trabajadores
hacerse de un patrimonio
para sus familias, sin que
ello represente tener que
pagar para poder acceder
a los beneficios plasmados
en el CCT.
En este evento, de la
misma manera se anunció que ha sido constituida
la primera cooperativa de
consumo, con sede en Ciudad del Carmen, la cual será
una muestra de cómo las
cuotas sindicales, cuando
son bien empleadas, pueden reflejarse en beneficios
para sus agremiados y no
sólo para la cúpula de los
dirigentes.
Exhortó a los trabajadores petroleros a tener el
valor de decidir libremente
sobre el Sindicato que quieren que los presenten, invitándolos a afiliarse.

Adventistas realizan acciones de mejoramiento urbano
y ofrecen consultas médicas en Ciudad del Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Acciones de mejoramiento
urbano, más de 600 consultas de diferentes especialidades y la distribución de
más de 15 mil ejemplares del
libro Esperanza definitiva,
fueron algunas de las actividades que llevaron a cabo
más de 600 jóvenes de todos los municipios de la entidad y aproximadamente
30 médicos, integrantes de
Asociación Filantrópica y
Educativa de Campeche, en

asociación con la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Manuel López García, representante de la Asociación
mencionada explicó que jóvenes de toda la entidad arribaron a la isla desde el pasado
viernes, para instalarse en un
campamento en el Campus II
de la Universidad Autónoma
del Carmen (Unacar).
“Durante este primer día
se llevaron a cabo acciones
de apoyo y mejoramiento urbano, tales como pintura de
guarniciones, señalamientos
viales, recolección de basura,
descacharrización de predios,

atendiendo de manera principal a grupos y personas vulnerables de la ciudad”.
Recordó que estas acciones las venían llevando a
cabo de manera ininterrumpida cada año, sin embargo,
la última que se hizo fue en
el 2019, ya que en el 2020,
por los efectos de la pandemia y la recomendaciones
de las autoridades de la Secretaría de Salud, se tuvieron que suspender, siendo
retomadas, al mejorar las
condiciones, en este 2022.
“En esta ocasión contamos
con la participación de más

de 600 jóvenes de los diferentes municipios de la entidad,
quienes estuvieron trabajando en acción de impacto
social, como limpiar calles,
pintar guarniciones, podar
árboles, realizar descacharrización predios de personas
adulta mayores, así como
otras en el Asilo de Ancianos
y en el refugio Arrecifes”.
Resaltó que estas labores
son voluntarias y altruistas,
como un servicio al prójimo,
ya que cada uno de los participantes acudió a este encuentro costeando sus gastos, sin que reciban apoyo

alguno por su labor.
“El objetivo de esta actividad es fomentar la filantropía entre los jóvenes, el
deseo de ayudar a quien lo
necesite, una vocación de
servicio al prójimo”.
Durante el sábado, en la
explanada del asta bandera,
en el malecón de la ciudad,
se instaló una carpa, en la
que se llevaron a cabo brigadas médicas, con el objetivo
de cuidar de la salud de la población, para lo cual se contó
con los servicios de personal
del Hospital del Sureste, de
Villahermosa., Tabasco.
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Pandemia obligó a nueva dinámica
entre estudiantes de los CAM
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En Campeche hay 21 Centros de Atención Múltiple
(CAM), instituciones que
atienden a los alumnos con
diferentes discapacidades
que no pueden asistir a
escuelas regulares por requerir atención especial.
Tan solo en la capital, en el
CAM número 3, 42 docentes atienden a 176 alumnos
con síndrome de Down.
Alejandra es maestra de
un CAM en Tabasco, específicamente en la Escuela
Normal de Educación Especial Graciela Pintado de Madrazo, desde hace ya casi dos
décadas, y desde que estaba
especializándose comenzó
su práctica en el tema.
“En mi núcleo familiar,
mi hermana mayor estaba
estudiando para maestra de
educación primaria, lo cual
a mí me causó interés y
me motivó a presentar examen en la escuela Normal
de Educación Especial Graciela Pintado de Madrazo,
teniendo como resultado la
aprobación del examen, y
al empezar a cursar el segundo semestre de la Normal inicié mi participación
en el Centro de Atención
Múltiple Número 4 en un
pre-taller de corte y confección con niños especiales. Cuando pasé a cuarto
semestre de la licenciatura
empecé a desempeñar
mi trabajo como docente
frente a grupo, y actualmente ejerzo sólo como docente en el grupo de Retos
Múltiples”, afirmó.
Dijo que los niños tuvieron un retraso en su aprendizaje desde el inicio de la
pandemia, debido que no
realizaban sus actividades
académicas como les marcaban, siendo sustituidas
por actividades cotidianas
tomando en cuenta diversas
labores que no podían llevar
a cabo por falta de tiempo de
sus padres, de herramientas tecnológicas y de los recursos económicos, pues tal
como los niños de escuelas
primarias y secundarias re-

gulares, requerían del apoyo
y orientación de los padres.
Relató también que los
niños fueron afectados en
el ámbito social por la falta
de comunicación con el entorno escolar, también en
su desarrollo, generando
dependencia de sus padres
para realizar las actividades.
“En el ámbito escolar
fuimos adecuando los contenidos que tuvieran relación con actividades en
el hogar, como también la
contingencia trajo consigo
la adaptación de las nuevas
tecnologías tanto en padres
como maestros, forzándonos a aprender a manejar
las aplicaciones de video
llamadas en la plataforma
Meet y las asignaciones de
tareas por Classroom, a su
vez los padres que se les dificultara estas herramientas se comunicaban directamente con los maestros a
través de llamadas telefónicas o la mensajería WhatsApp, mandándoles así los
planes de trabajo y de la
misma forma enviaban sus
evidencias”, dijo.
Aunque aún no regresaron a 100 por ciento a
las clases presenciales,
dijo trabajan en conjunto
padres, niños, maestros y
autoridades competentes,
para el desarrollo correcto
de los niños en las diversas actividades.

En Campeche no los menosprecian, tratan de llevar una vida normal
En el municipio Champotón, Lupita es una adulta
con síndrome de Down,
pero ella está más preocupada por una vida normal.
Tiene la misma ambición de
cualquier niño que quiere
crecer, trabajar, salir con sus
amigos, tanto que apoya a
algunas instituciones educativas en la cabecera municipal explicando lo que los
maestros no pueden.
Ella está más al pendiente de las medidas de
sanidad y seguridad de la
familia, sobre todo cuando
su papá perdió la batalla

Por la pandemia, los menores con discapacidad en general, y con síndrome de Down
en particular, fueron afectados en el ámbito social por la falta de comunicación en el
entorno escolar. Foto Facebook Roberto Solís Quiroga

contra los males ocasionados por el virus Sars-Cov-2,
su enfermedad Covid-19, y
los síntomas que en ese entonces no tenían vacuna.
“Ella ha tenido más
chispa y más esencia desde
que su papá nos dejó, fue
mi soporte y mi apoyo,
además de sus hermanos
claro, pero mientras nosotros estábamos preocupados por ella, por cómo

tomaría situación; ella nos
demostró incluso ser más
fuerte que nosotros. Claro,
sí estuvo triste algunos
días, pero ella fue la más
fuerte”, relató Concepción,
su madre.
La pandemia la afectó
en el plano de la soledad,
pues tiene una profunda
relación con los alumnos a
los que orienta y ayuda, con
algunos tuvo comunicación

telefónica pues en Champotón todos nos conocemos
y permitimos esa amistad
sana entre nuestros hijos
especiales, pero definitivamente les afectó el no poder
interactuar entre ellos como
comúnmente lo hacían antes de la pandemia. “Ella
dice que ya quiere regresar
a la escuela como los demás
alumnos y no va a quitarse
el cubrebocas”, finalizó.

ALMAS LIMPIAS

LA JORNADA MAYA
Martes 22 de marzo de 2022

19

Educación de calidad e inclusión,
principal reto para Yucatán: Iipedey
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Una educación de calidad
y lograr la inclusión educativa de las personas con
síndrome de Down en el
ámbito educativo es uno de
los principales retos de Yucatán, reconoció María Teresa Vázquez Baqueiro, del
Instituto para la Inclusión
de este sector (Iipedey).
Para lograr esto, una de
las metas, destacó, es que
en cada escuela pública se
cuente con una Unidad de
Apoyo a la Educación Regular (USAER). Actualmente
existen 72 en todo el estado.
También, se necesita un
programa universitario estatal, para que los jóvenes
con síndrome de Down puedan desarrollar habilidades
para la vida.
A nivel nacional, se estima que uno de cada mil
nacimientos puede ser
de niños con síndrome de
Down. Sin embargo a nivel
estatal no se cuenta con datos exactos, lo que también
representa un pendiente,
afirmó Vázquez Baqueiro.
“No hay (cifras) y es uno
de los grandes pendientes que
se tiene con el tema de salud:
saber con precisión cuántos
niños y niñas nacen con esta
condición”, manifestó.
Uno de los temas recurrentes es la discriminación
y rechazo que sufren en las
escuelas tanto particulares
como públicas. Muchas veces, indicó la funcionaria,
sus parientes los llevan y
por falta de conocimiento y
de personal capacitado rechazan a las personas.
Entonces, indicó que uno
de sus principales retos es la
inclusión educativa en los
espacios educativos regulares, que convivan con otros
niños; que el personal docente tenga las herramientas para incluirlos.
Esto quiere decir, precisó,
que cuenten con programas
de lectoescritura especiales,
maestros que enseñan matemáticas con estrategias
específicas, entre otras herramientas. Esto, añadió, se

Aunque todavía hay “rezagos” de gente que rechaza a la población con discapacidad, hoy se
les incluye más en la sociedad, según María Teresa Vázquez Baqueiro. Foto cortesía Iipedey

hace a través de las USAER,
no obstante no hay suficientes en la entidad.
Por eso, subrayó que la
meta de esta administración es aumentar el número de USAER y contar
con al menos una en cada
escuela pública.

Discriminación
y prejuicios
La funcionaria reconoce que
se ha avanzado mucho en
combatir la discriminación
y prejuicios, no obstante todavía quedan ciertos “rezagos” de gente que rechaza
a esta población; pero hoy
sí se les incluye más en la
sociedad, sobre todo en lo
laboral ya hay más espacios.
El Iipedey ha colocado
a varias personas con síndrome de Down y con alguna discapacidad en varias
empresas; desde hoteles,
tiendas de conveniencia,
y grandes cadenas locales
de carne de cerdo. “Poco a
poco hemos ido avanzando
en cómo la sociedad los
percibe, a quienes históricamente se les percibe como
eternos niños”, expresó.

Según la directora, antes
había esta idea de que son
“eternos niños”; entonces no
necesitan trabajar ni ir a la
escuela, para apostarle a la
educación si no formarán
parte del mercado laboral.
“El trabajo dignifica a la
persona, le da identidad, sentido de pertenencia, se realiza como persona”, expresó.
Por eso, agregó, también es
importante la educación, ya
que así era más fácil incluirlos en un trabajo más digno.
El instituto, subrayó,
ayuda a dar certeza y tranquilidad a las familias, de
que hay una instancia estatal que está pendiente de
cualquier situación que puedan vivir sus hijos; ya sea
resolver casos de discriminación o capacitar al personal docente y al alumnado
para que no discriminen a
sus compañeros, insertarlos
en el campo laboral, y que
no sean víctimas de alguna
violación a sus derechos, entre otras acciones.

Nivel superior
En este nivel, precisó, en Yucatán sólo se cuenta con el

Programa
Construyendo
Puentes, de la Universidad
Marista de Mérida, dirigido a
mayores de 18 años, con discapacidad intelectual en edad
universitaria (de 18 a 26 años)
que hayan tenido experiencia
previa de inclusión escolar en
algún nivel educativo en el
año previo a su ingreso.
No obstante, la funcionaria indicó que se debe contar
con un diplomado universitario, como hay en otras
partes del país y del mundo,
que les ayude a desarrollar
habilidades para la vida cotidiana, en familia, social y
laboral, que puedan desarrollar sus habilidades en
diversas ramas y así poder
emprender sus proyectos o
trabajar en alguna empresa.
Para la entrevistada,
el gobierno debería tener
este proyecto en escuelas
públicas, como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Copa Santos
Un total de 12 equipos, conformados por jóvenes con
y sin discapacidad, participaron en la categoría uni-

ficada de la Copa Internacional Santos Yucatán 2022,
los días 17 y 18 de marzo, en
la Unidad Deportiva Kukulcán y el Estadio Carlos Iturralde Rivero.
Realizaron este torneo el
Instituto del Deporte (IDEY),
la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y la organización de mercadotecnia social
TodoVien, y se congregó a
decenas de futbolistas con y
sin discapacidad intelectual,
en otra muestra de inclusión
por medio del deporte.
La directora del Instituto
para la Inclusión de la Personas con Discapacidad (Iipedey) destacó la importancia
de esta actividad, que permite
a sus participantes fortalecer
habilidades físicas, técnicas y
de convivencia, pues “lo maravilloso de esta experiencia
fueron las nuevas amigas y
amigos que hicimos”.
Sobre el encuentro, Julio César Martínez Mukul,
padre del joven Kevin Martínez Parra, de 18 años de
edad y parte del equipo
representativo de la dependencia, agradeció al gobierno estatal por la experiencia que vivió su hijo en
esta fiesta deportiva.
“Fueron grandes momentos para él y todos los chicos
que participaron, pues pudieron demostrar su entusiasmo y compañerismo, así
como vivir momentos de
esparcimiento en familia.
Todo estuvo muy bien organizado y ojalá sigan llevándose a cabo eventos de este
tipo”, manifestó.
En el mismo sentido,
Freddy Roberto Ramayo
Mendoza comentó que la
categoría unificada permitió a los deportistas coordinarse, convivir, competir
y estar juntos para mejorar
sus habilidades.
“Quiero agradecer y felicitar al Club Santos Laguna,
que se interesó por traer
este torneo a Mérida; esperamos que este sea el inicio
de muchos torneos, porque
nuestros jóvenes, con y sin
discapacidad, necesitan y deben estar en alguna cancha,
de cualquier deporte”, indicó.
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El pecado original de Andrés Manuel
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

N LA PÁGINA 111 del libro La cancelación. El pecado original de AMLO, su
autor, el ingeniero Javier
Jiménez Espriú, narra una reunión que tuvo con el empresario
Carlos Slim, en la que también
estuvo presente su hijo Marco
Antonio, quien tiene a su cargo
Grupo Inbursa. El tema fue el aeropuerto de Texcoco. Ya en esos
días, Andrés Manuel López Obrador era objeto de una andanada de
ataques por la cancelación. Slim
propuso que la obra quedara en
manos del sector privado, pero
reconoció que no sería posible terminarla en 2024, como era interés
del presidente. Trató otro tema:
si se construía el aeropuerto de
Texcoco, iba a quedar vacante la
superficie que hoy ocupa el Benito
Juárez, que es mayor a Ciudad
Universitaria. La idea era urbanizarla y venderla. No prosperó la
idea. Andrés Manuel se mantuvo
firme en el Felipe Ángeles, que
hoy emprende el vuelo. Dos negocios fabulosos, el aeropuerto de
Texcoco y el sueño inmobiliario,
se fueron a pique. Es de lectura
necesaria el libro del ex secretario
de Comunicaciones, Jiménez Espriú, porque jugó un papel estelar
en ese cargo.

E

Amigo, enemigo
¿CUÁL ES LA diferencia entre
ser amigo o enemigo del fiscal
Alejandro Gertz Manero? Veamos el caso de Emilio “L”. Fue
extraditado de España a México
la madrugada del 17 de julio
de 2020. No llegó al reclusorio,
sino a un hospital de lujo. No se
permitió a los periodistas que le
tomaran fotografías. Su prisión
fue un localizador electrónico.
Disfrutó su libertad, incluso para
seguir sus negocios, hasta que
incurrió en la prepotencia de dejarse fotografiar en un restaurante de lujo en octubre de 2021.
Vino el escándalo y el fiscal no
tuvo más salida que encarcelarlo.
En cambio, a su cuñada política,
la señora Laura Morán, de 98
años, y su hija Alejandra Cuevas
Morán, de 69, a quienes acusa de
no haber atendido debidamente
la salud de su hermano Federico,
lo que supuestamente lo llevó a
la muerte, las ha perseguido sin
misericordia y están en la cárcel.

▲ Dos negocios fabulosos, el aeropuerto de Texcoco y el sueño inmobiliario de Carlos Slim, se fueron a pique.
Foto Reuters
El fiscal quiere que sigan presas
y los ministros de la Suprema
Corte tuvieron la oportunidad
de darles la libertad, pero no
quisieron enemistarse con él y
acordaron alargar su proceso.
Otro caso: Ricardo Monreal lo
convocó a una reunión privada
en el Senado para responder a
diversos señalamientos. Se resignaron a que no aclarara la
llamada telefónica que alguien
grabó en la cual habla de su influencia sobre ciertos ministros.

Julio Scherer Ibarra
ESTA LARGA DESCRIPCIÓN
de afectos y desafectos viene a
cuento por una narración que
hace el ex consejero jurídico de la
Presidencia, Julio Scherer Ibarra,
a quien ahora le toca la desgracia
de estar en la mira del fiscal, aunque antes lo recomendó para que
ocupara ese cargo. Dice que promovió una reunión con el fiscal

y el director de la revista Proceso,
Jorge Carrasco, para aclararle
que era ajeno a unas publicaciones que motivaron su enojo. A usted don Julio le digo, usted puede
tener un fiscal amigo o un fiscal
enemigo, le advirtió; la aclaración
no había sido suficiente. Scherer
Ibarra, en un testimonio escrito,
denuncia que es víctima de una
persecución en la que está confabulada Olga Sánchez Cordero
para manchar su nombre mediante una operación extorsiva.
En realidad, no es nada nuevo.
Los anteriores procuradores de
justicia actuaban conforme a sus
intereses o sentimientos personales, sólo que se suponía que
las cosas habían cambiado en los
tiempos de la 4T. ¿Y el presidente
López Obrador está en la lista de
amigos del fiscal? Eso no lo conoceremos hasta después del 30 de
septiembre de 2024, cuando termine su periodo. El del Gertz Manero se prolongará hasta 2029.

Ombudsman social
Asunto: el cambio de horario
PARA COMENTARLE QUE el horario que hay que suprimir es el de
verano (no el de invierno), que es
el que nos impusieron. El horario
normal, el de Dios, el de toda la
vida, es el de invierno. Si dejan
el horario de verano en invierno
sería demasiado temprano para
los niños.
Salomé Lozano/CDMX/verificado
por teléfono.
R: Claro. Los senadores de Estados Unidos andan buscando cuál
conviene más, pero están confundidos.
Twitter: @galvanochoa
Facebook: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com
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ASTILLERO

Los objetivos de Julio Scherer
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A DETONACIÓN MEDIÁTICA y política realizada
este fin de semana por Julio
Scherer Ibarra busca impactar en lo inmediato dos hechos judiciales altamente relevantes para
el interés del ex consejero jurídico
de la Presidencia de la República:
la sesión de la Corte el próximo 18,
cuando resolverá previsiblemente
en contra del fiscal general de la
República, Alejandro Gertz Manero, en cuanto al afrentoso caso
relacionado con la pareja y la hijastra de su fallecido hermano Federico, y la audiencia ante un juez,
pospuesta del 8 de este mes al 7 del
próximo, que decidirá la suerte de
cuatro abogados relacionados con
Scherer, a los que se acusa de extorsionar a políticos y empresarios, en
un expediente que podría alcanzar
al ex consejero.

L

EL OBJETIVO CENTRAL de Scherer es el empantanado Gertz, al
que el propio ex consejero promovió para llegar al cargo “autónomo”. Con lo que ha denunciado
a través del semanario Proceso,
en el que junto con sus hermanos tiene presencia accionaria
preponderante, agrega factores de
descalificación a la causa del titular de la Fiscalía Personal de la República (FPR), quien quedaría en
derrota indecorosa si los ministros
de la Corte conceden la razón a
Alejandra Cuevas y Laura Morán,
en el caso del hermano Federico.
LA FILTRACIÓN (DE origen desconocido hasta ahora) de llamadas
telefónicas sumamente descriptivas del uso de la Fiscalía para
intereses personales, más la develación escandalosa de pugnas
palaciegas y el sostener que Gertz
le pidió al entonces consejero presidencial que le hiciera el “favor”

de ayudarle en el caso familiar
en mención, acotan a la Corte el
rango de acción y resultaría contraproducente para esa institución el favorecer al multimencionado fiscal.
PARA JULIO SCHERER ES
esencial desactivar a Alejandro
Gertz, con el fin de que no avancen otras denuncias presentadas por abogados que acusan al
ahora ex consejero de extorsión
y corrupción; unas provienen
de empresarios y litigantes con
poca credibilidad en cuanto a
la denuncia de injusticias, pues
han sido promotores y beneficiarios históricos de ellas, pero
hay otras que merecen atención,
como la presentada por Paulo
Diez Gargari, denunciante durante años de las transas de
OHL, ahora Aleática, sobre todo
en cuanto al proyecto del Viaducto Bicentenario.w

DIEZ GARGARI HABLA de Scherer como abogánster y asegura en
denuncia formal que es el jefe de
un entramado de bufetes de abogados que gestionaron asuntos en
consonancia con el entonces consejero para beneficio económico
particular. Cuatro de esos litigantes son los que deben acudir a una
diligencia judicial el próximo 7 de
abril, con riesgo de ser sujetos a
proceso y tal vez a prisión.
AGREGAR AL BATIDILLO a Olga
Sánchez Cordero es un elemento
accesorio en la estrategia de Scherer (aunque lo dicho respecto a
ella no es menor), pero termina
develando un estado constante
de pugnas, rejuego de intereses y
cruzadas acusaciones de corrupción en el primer círculo del gobierno obradorista.
NO DEBE DESESTIMARSE el hecho de que personajes centrales
de la conducción y la operación
contra la corrupción y la delincuencia, desde el ámbito relacionado expresamente con Palacio
Nacional, hayan caído: Santiago
Nieto Castillo tuvo que dejar la
Unidad de Inteligencia Financiera
de Hacienda; Olga Sánchez Cordero, la secretaría de Gobernación, por pleitos con Scherer, y
éste la poderosísima consejería
jurídica. O estén en riesgo de caer
o sumamente desgastados, como
es el caso de quien ha resultado
TortuGertz para lo ajeno, velocista para lo propio.
HOY CIERRA LA primera parte
de la larga batalla que se inició
con la cancelación del proyecto
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que
habría de construirse en Texcoco,
y la decisión de optar por Santa
Lucía, donde el presidente de
México inaugura el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles en
Estado de México.
LA SEGUNDA PARTE de esta batalla corresponderá al buen mantenimiento de los niveles de operación de este nuevo aeropuerto
y la consecución de más líneas
aéreas y más destinos internacionales. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero

▲ La detonación mediática y política realizada por Julio Scherer Ibarra busca impactar en lo inmediato dos hechos judiciales altamente relevantes para el interés del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República.
Foto Yazmín Ortega Cortés

Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx
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▲ La mal llamada reforma educativa del gobierno federal anterior fue anulada. Sin embargo, han quedado aún las directrices basadas en la educación
por competencias, que apuesta por la formación de futuros trabajadores y no de los próximos ciudadanos. Foto Fernando Eloy

¿Dónde quedó la promoción cultural? Tercera y
última parte: la urgencia
ÓSCAR MUÑOZ

adas las condiciones actuales para el desarrollo de una promoción
cultural efectiva y eficiente entre la población, condiciones verdaderamente adversas
al logro de objetivos deseables
en la materia, habrá que actuar
con urgencia antes de seguir con
las simulaciones. No es posible
que las comunidades sigan con
el conformismo de participar en
acciones de promoción cultural
divorciadas de las actividades
educativas. Tampoco conviene
seguir, en el contexto escolar, con
una promoción cultural tratada
como una asignatura más de la
currícula educativa.
Lo realmente ideal es configurar la educación como la
forma orgánica de la promoción
cultural, es decir, considerar a la
educación como una manera de
promover la cultura, con todo lo
que esto implica: ciencia, arte,

D

tecnología, pensamiento filosófico, costumbres sociales, formas de vida, etcétera. O por el
contrario, considerar la promoción cultural como la esencia de
la educación, la cual favorece la
formación integral de los individuos en todos los aspectos que
constituyen la cultura.
Bajo estas perspectivas, es decir, la educación como promoción
cultural o viceversa, habrá que
cambiar el enfoque de los actuales
programas de educación, principalmente los niveles básicos: prescolar, primaria y secundaria. Por
fortuna, la mal llamada reforma
educativa del gobierno federal anterior fue anulada. Sin embargo,
han quedado aún las directrices
basadas en la educación por competencias, que apuesta por la formación de futuros trabajadores y
no de los próximos ciudadanos
con una formación integral.
Ante esta situación, habrá que
realizar los ajustes pertinentes de
modo tal que la promoción cultural
resulte el eje vertebral del sistema

educativo. Esto sólo será posible si
los contenidos y métodos educativos giran en torno de temáticas
fundamentalmente culturales. Por
ejemplo, las operaciones matemáticas pueden ser aprendidas con
temas culturales y artísticos, o los
procesos biológicos podrían ser
comprendidos si parten de contextos ambientales locales o regionales, que refieren la relación del
hombre con la naturaleza y que
implican formas culturales.
Por todo ello, los futuros docentes tendrán que ser preparados
más como promotores culturales
que como educadores aislados de
lo cultural. En este sentido, habrá
que encontrar las mejores relaciones entre la pedagogía y la promoción cultural, y considerar la
relación cultura-educación como
la nueva estrategia formativa, más
cabal, más segura, más integral,
más humana. Y junto con ello, las
escuelas tendrán que cambiar su
dinámica para que, en lugar de
clases, ocurran sesiones de promoción de la cultura utilizando los

contenidos y métodos educativos
de los programas en contextos plenamente culturales.
No hay que olvidar lo señalado por la Unesco en 2015: “la
cultura es el conjunto de los rasgos distintivos y afectivos que
caracterizan una sociedad o
grupo social particular, la cual
engloba, además de las artes y
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser
humano, los sistemas de valores,
creencias y tradiciones”. Además, hay que considerar que la
cultura es creación humana que
ha ocurrido a lo largo de la historia en una permanente relación
con la naturaleza a través de
símbolos y significaciones. Así,
con este significado universal de
cultura, habrá enfocar la currícula escolar. Y en tanto ocurre
esta perspectiva de la promoción cultural y la educación, será
urgente orientar a los maestros
actuales en esta dirección.
oscarmunozglez@gmail.com
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La milpa ya no es como antes
FRANCISCO J. ROSADO MAY

on J, conocido sastre del
pueblo, salió a la puerta
de su casa para ver quién
llamaba.
“Don J”, dijo el visitante. “¡Qué
bueno que lo encuentro! ¿Me puede
componer el largo de este pantalón?”
“Con mucho gusto, pase para
tomar la medida”.
El cliente preguntó, “¿cuándo
puedo pasar por la compostura?”
“Mañana”, dijo don J.
“¿A que hora?” preguntó el
cliente. “He venido a verlo varias
veces hasta que hoy tuve suerte”.
“Venga como a las 7 de la noche, es que voy a la milpa y no
tengo hora exacta de llegada.
Tengo que estar pendiente porque
hay mucha tuza. Antes yo sembraba 10-15 mecates y cosechaba
bastante de todos los cultivos, hoy
no puedo ni con cuatro mecates
porque hay mucha plaga. Está la
tuza, el jaleb o tepescuintle, y el
tejón; no me dejan en paz. Puedo

D

atrapar algunos para comer, pero
son demasiados”.
Don J no lo sabe, pero desde la
semana pasada inició una convención en Ginebra sobre Biodiversidad, organizado por la ONU. Se
reunieron representantes de casi
200 países para consensuar el trabajo del grupo subsidiario en ciencias, técnica y asesoría; el grupo
subsidiario de implementación y
el grupo de trabajo post 2020 del
marco global sobre biodiversidad.
El objetivo es que al final de la Convención, el 29 de marzo 2022, la
ONU cuente con un Marco Global
sobre Biodiversidad que se discuta
en la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes previsto para
llevarse a cabo en Kunming, China.
El problema que don J ha detectado en su milpa es global. La pérdida
de biodiversidad ha prendido focos
rojos en todo el planeta. Nunca en la
historia de la humanidad se ha estado perdiendo biodiversidad como
en los últimos 40-50 años. La pérdida de hábitats por la deforestación
sin ton ni son, la agricultura con-

vencional, el calentamiento global,
la cacería furtiva, el uso de químicos
sin regulación, etc., ha conducido al
desequilibrio de las poblaciones y
se han roto las cadenas alimenticias
y las redes de conectividad entre
ecosistemas. Don J no es culpable en
lo absoluto de lo anterior, pero está
sufriendo las consecuencias, como
muchos, demasiados, en el mundo.
Lo que está pasando en la milpa de
don J, muy posiblemente, es que la
población de enemigos naturales de
la tuza y del tejón ha disminuido
drásticamente.
La ONU creó en 1996 una organización llamada IIFB (Foro indígena internacional por la biodiversidad), cuyo papel en las Convenciones sobre Biodiversidad es
crítica. Es en territorio indígena
donde hoy se ha mantenido en
muy buen estado de conservación
la biodiversidad, representando
un 80%, pero con tendencia a declinar. Los representantes de IIFB
han logrado posicionar a los derechos humanos como punto de
referencia para lograr el recono-

cimiento de los saberes indígenas
para la conservación de la biodiversidad y, por ende, solicitar a los
países que apoyen las bases culturales que explican esos logros.
No es fácil, hay muchos estigmas, pero no hay muchas alternativas mejores. El conocimiento
de don J es importante en este
proceso y es parte de las bases que
permitieron proponer a la milpa
como método agrícola inteligente
de clase mundial por parte del
Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosque, en su 12
reunión anual en Brasil. También
lo es la educación intercultural.
El gobierno debe abrir los espacios necesarios para potencializar
el conocimiento indígena; la alternativa no es halagüeña: significa no
alcanzar los objetivos del desarrollo
sostenible para el 2030 como acordaron todos los integrantes de la
ONU en 2012 en Río de Janeiro.
Es cuanto
fjrmay@hotmail.com

▲ La pérdida de biodiversidad ha prendido focos rojos en todo el planeta. Nunca en la historia de la humanidad se ha perdido biodiversidad como en los
últimos 50 años. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La idea de que el mexicano se burla
de la muerte es reciente: López Luján
MÓNICA MATEOS-VEGA
MONTERREY

La idea de que el mexicano
no le tiene miedo y se burla
de la muerte no tiene raíces
profundas, se remonta apenas a los años 20 del siglo
pasado, porque, si se revisa
y se vuelve en el tiempo,
vemos que antes de la Conquista, en Mesoamérica se
respetaba y temía profundamente, y a ese Mictlan
oscuro, frío, húmedo y apestoso, también muy distinto
del infierno cristiano.
Así lo explicó el arqueólogo Leonardo López Luján
en la conferencia que ofreció
este sábado en el contexto
de la feria universitaria del
libro UANLeer 2022, a propósito de su nuevo libro,
Los muertos viven, los vivos
matan: Mictlantecuhtli en el
recinto sagrado de Tenochtitlan, publicado por El Colegio
Nacional, instancia invitada
de honor en el encuentro
editorial regio.
El director del Proyecto
Templo Mayor detalló que
fueron los intelectuales
de principios del siglo XX,
como Gabriel Fernández
Ledezma y Diego Rivera,
quienes crearon una nueva
escatología en la que el
personaje central es La Catrina, lo cual ahora “forma
parte de la cultura oficial, al

▲ Personajes como Gabriel Fernández Ledesma y Diego Rivera crearon una escatología con
La Catrina como personaje central, con la idea de una muerte “simpática”. Foto Facebook
Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor
grado de que en noviembre
santificamos esa idea de la
muerte simpática, tanto, que
ha llegado a James Bond y a
desfiles creados de manera
totalmente artificial.
Si revisamos la historia,
tenemos que en el México
colonial y el virreinato los
habitantes de este país tenían un profundo respeto
y miedo por la muerte. Si
vamos a antes de 1521, ese
temor era tanto o más. En

el México prehispánico hay
seres esqueléticos, descarnados, como en una película
de zombies, que están ávidos de sangre y corazones
humanos. Pero, al mismo
tiempo, es paradójico que
el mismo dios de la muerte,
Mictlantecuhtli, es quien
promueve la vida. Lo vemos
en varias escenas con un cuchillo de pedernal cortando
un cordón umbilical; es decir, auspiciando la vida.

El investigador recordó
que en 1994, al excavar en el
área conocida como la Casa
de las Águilas, con su maestro
Eduardo Matos Moctezuma,
“comenzaron a aparecer
ofrendas, un momento apasionante y mágico; detectamos vestigios de caldo de guajolote, que se quemó resina
de copal y se depositó sangre
humana; hallamos desde un
pez sierra, una bola de hule,
hasta máscaras de jade.

“En aquel momento decidimos hacer un par de túneles. Los ingenieros no nos
permiten hacer muchos porque el sustrato de esa parte
de la Ciudad de México es
muy inestable por las arcillas.
Nos metimos por abajo de la
calle Justo Sierra y encontramos algo espectacular que no
habíamos imaginado: dos esculturas de cerámica tamaño
natural de un ser descarnado.
“Las figuras estaban completas, pero por la presión y
la vibración de los autos que
tenían encima se habían
roto en mil pedazos. Poco
a poco las desmontaron los
restauradores para llevarlas al taller. Fue un gran
esfuerzo armar ese rompecabezas, se tardaron un año
en cada escultura para unir
todo. Como las piezas pesaban 120 kilos cada una tiene
una estructura metálica
como alma sustental.
“El resultado final es espectacular. Las esculturas
hoy día son los tesoros del
Museo del Templo Mayor.
Una se exhibe de manera
permanente en la sala 4 y la
otra está itinerando, ahorita
en Holanda y la próxima semana viaja a Corea.
Las esculturas antes de ser
enterradas, cuando terminó
el reinado de Moctezuma I,
en 1469, fueron bañadas de
sangre; de esa manera se alimentaba y nutría a los dioses.

Ven imposible impedir venta de piezas arqueológicas en Francia
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

En Francia no va a ser posible detener una subasta o
impedir que se vendan piezas precolombinas, opina en
entrevista Blanca Jiménez,
embajadora de México en ese
país europeo. La estrategia
ante esa situación, explica, es
crear conciencia de que no
es correcto comercializar el
patrimonio de otros pueblos
y fomentar la mentalidad
entre los franceses de que,

así como dejan de comprar
abrigos de mink también lo
hagan con las obras de manufactura prehispánica.
Una de las problemáticas es
que las legislaciones entre países son muy diferentes, mientras convenios como el firmado
por la Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura y recientemente el del Instituto Internacional para la Unificación
del Derecho Privado (Unidroit)
no son obligatorios.
“Estamos viendo que en
muchos lados las personas

en otros países empiezan
a retornar piezas. Hay que
construir la narrativa. En
México es otra: no hagas
excavaciones ilegales ni te
lleves piezas”, expone la embajadora desde París.
Por ejemplo, en días recientes la galería Zacke retiró una
pieza mexicana del catálogo
de la subasta del 11 de marzo
que se llevaría a cabo en Austria, y el pasado martes (15 de
marzo), la Casa Bonte, en Bélgica, excluyó tres figuras zoomorfas originarias de Colima
que fueron identificadas como

propiedad de México. Sin embargo, los remates realizados
en enero y el año pasado en
Francia no se suspendieron, a
pesar de los llamados del gobierno de México.
La embajadora explica
que la estrategia que se ha
implementado ante la venta
del pasado prehispánico en el
mercado del arte consiste en
sensibilizar a la sociedad francesa con criterios con los que
se puedan identificar, como
que no se puede comercializar
este patrimonio cultural, porque queda en colecciones pri-

vadas y el mundo ya no puede
verlas; estamos perdiendo historia de la humanidad.
“Ya no sabremos cómo vivían los mayas o los aztecas.
También afecta a un europeo,
porque tenían criterios de
sustentabilidad, por ejemplo.
Que no sepamos cómo usaban la herbolaria, podría ser
importante para curar enfermedades ahora. Ese es el discurso que estamos haciendo.”
En las aduanas también
se ha reforzado el trabajo
para impedir la salida ilegal de piezas.
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Aldea en Burkina Faso, compleja
mezcla de arte, educación y ecología
AFP
UAGADUGÚ

Robustas paredes, bloques
de laterita y techos gigantes
perfectamente mimetizados con el paisaje : la aldeaópera en Laongo, creada por
el arquitecto burquinabé
Francis Kéré, ganador más
reciente del premio Pritzker,
se caracteriza por mezclar
arte, educación y ecología.
Situada en este pueblo
cercano a la capital de Burkina Faso, Uagadugú, fue
concebida en su día por el
director alemán Christoph
Schligensief, ya fallecido. A
principios de 2010 fue materializada por Kéré, quien
esta semana se convirtió
en el primer arquitecto
africano en conseguir el
Pritzker, la mayor distinción
dentro de la profesión.
Este proyecto de educación cultural y artística
que se extiende sobre una
veintena de hectáreas está
diseñado en forma de espiral, con 26 edificios que
albergan distintos talleres,
un centro médico, estancias
de huéspedes y una escuela.
Por último, la llamada
ópera, una sala de espectáculos y exposiciones cubierta por 700 plazas que
verá la luz eventualmente.
Los edificios, que mezclan plantas y rocas de granito en perfecta armonía,
se encuentran en la cima
de una colina. En su construcción se han empleado
materiales locales, como la
arcilla, la laterita, el granito
y la madera. El propósito es
lograr que resista las condiciones climáticas de la zona,
como el calor extremo, explica el administrador del
complejo, Motandi Ouoba.
Francis Kéré parte de
materiales simples, que tenemos de forma abundante
(...), que nuestros padres
usaron, y hace de ellos algo
noble, explica Ouba. Es la
tierra, es todo lo que nos
rodea, cuando los une, trae
algo que es magnífico a la
vida, añade.
En la aldea-ópera, los inmensos techos sobresalen

▲ Laongo, la llamada “aldea -ópera”, es un proyecto de educación cultural y artística que se extiende sobre una veintena de
hectáreas, creado por el arquitecto Francis Kéré. Foto Afp

de la paredes mientras la
ventilación de las habitaciones permite mantener
la temperatura baja en su
interior, incluso cuando el
termómetro afuera marca
más de 40 grados.

Edificios bioclimáticos
Logró que nuestros edificios fueran bioclimáticos,
con doble techo y aberturas
para disipar el aire caliente,
continúa el administrador.
Al igual que el resto de
edificios, el centro de salud,
y las salas de consulta y hospitalización tienen decenas
de ventanas alargadas que
se deslizan hacia arriba.
Con tantas aperturas, los
pacientes se sienten menos

aislados por la hospitalización. Tienen una vista del
paisaje, explica el doctor
Issa Ouédraogo.
En cuanto a las aulas,
amplias, luminosas y elegantes, contrastan con la
decoración habitual de
otras escuelas del país. Estamos orgullosos de nuestra escuela, que tiene una
arquitectura hermosa con
todas las condiciones para
trabajar y estudiar bien, se
regocija Edwige Compaoré,
profesora de la clase CM1.
La arquitectura de los edificios lo cambia todo. Estamos en clases perfectas porque aquí hace mucho calor
y no todo el mundo puede
permitirse ventiladores o
aire acondicionado, añade el

director de la escuela, Abdoulaye Ouédraogo, también
actor y dramaturgo.
Además de las seis aulas ordinarias que acogen a
181 alumnos, hay un aula
específica dedicada a clases
de música, danza, teatro,
artes plásticas, fotografía y
audiovisuales. No en vano,
el lugar también sirve de residencia creativa para artistas, recuerda Ouoba.

Bello, sostenible
y funcional
Es cómodo como entorno
de vida o de trabajo. También es hermoso e impresionante. Nos recuerda que
podemos obtener algo bello, sostenible y funcional a

partir de materiales locales,
dice el administrador.
Con su estilo arquitectónico único, la aldea atrae
a alrededor de 2 mil 500
visitantes cada año. Y Motandi Ouoba espera que el
reconocimiento internacional de Francis Kéré ayude
a mantener la curiosidad de
los visitantes.
Este premio tan prestigioso es el orgullo de todos, especialmente en estos
tiempos en que las noticias
de Burkina Faso están marcadas por los ataques terroristas. Estamos felices por
el señor Kéré, pero también
por nosotros que estamos
entre los primeros beneficiarios de su trabajo, expresó Motandi Ouoba.
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PUBLICACIÓN DE ESTE AÑO SERÁ DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE

Entrega de premios Nobel reunirá a
galardonados desde 2020 al 2022
Valores de la distinción, vitales cuando vivimos la desconfianza en la ciencia y
continuos ataques a la democracia y los derechos humanos: Vidar Helgesen
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La Fundación Nobel anunció que en su próxima entrega de premios reunirá a
los galardonados de 2022,
que serán publicados del 3
al 10 de octubre próximo,
con los de los dos años previos, mayoritariamente estadunidenses y europeos.
Vidar Helgesen, director ejecutivo del organismo, sostuvo en un comunicado que es importante resaltar el Premio
Nobel y los valores que
representa cuando vivimos la desconfianza en
la ciencia y los continuos
ataques a la democracia y
los derechos humanos.
El contexto internacional es de aislamiento a los
artistas rusos y cancelación de sus presentaciones
como protesta a la ofensiva
militar de ese gobierno en
Ucrania.
De los 24 ganadores correspondientes a las dos
ediciones pasadas de los
galardones, 19 tienen nacionalidad estadunidense
o de algún país europeo.
Del resto del mundo, provienen sólo cinco. En
2020, los reconocidos fueron siete estadunidenses,
dos británicos, una francesa y un alemán.
Sólo un ruso ha sido reconocido en 2020 y 2021: el
periodista Dmitry Muratov,
editor del diario opositor
Novaya Gazeta en su país.
Helgesen sostuvo en un
comunicado: “Los logros
de los galardonados –la
ciencia pionera, la literatura que nos conmueve
y los esfuerzos valientes
que contribuyen a la paz–
proporcionan esperanza y
generan compromiso. Esto
es algo que el mundo necesita enormemente en estos
tiempos”.
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Óliver buscará que
su último año sea en
Grandes Ligas
Óliver Pérez anunció hace
poco que la de 2022 sería su
última temporada como lanzador. Ahora, podría ser a nivel
de Grandes Ligas.
Los Cascabeles de Arizona
anunciaron que firmaron al
zurdo sinaloense de 40 años
de edad con un pacto de Ligas
Menores, que incluye una invitación a los entrenamientos de
primavera. Pérez, quien terminó
el 2021 con los Toros de Tijuana,
a los que ayudó a ganar la Serie
del Rey de la Liga Mexicana
ante los Leones de Yucatán, su
conjunto original, tratará de hacer el equipo de Arizona, con el
que lanzó entre 2014 y 2015.

Matt Ryan, nuevo
quarterback de
Indianápolis
Los Potros de Indianápolis adquirieron al quarterback Matt
Ryan en un intercambio con los
Halcones de Atlanta.
Indianápolis enviará una selección de tercera ronda — la 82a.
general — a cambio de la estrella
de los “Falcons”, dijo a la AP una
persona al tanto de las negociaciones y que habló en condición
de anonimato debido a que el
acuerdo no se había oficializado.

Pepe, positivo por
Covid, no verá acción
ante Turquía
El veterano zaguero Pepe
quedó descartado para disputar el partido de Portugal contra Turquía en la repesca europea para la Copa del Mundo,
tras dar positivo por Covid-19
ayer. La federación portuguesa
de futbol informó que Pepe se
encuentra aislado y que Tiago
Djaló, del Lille, fue convocado
como su sustituto para el compromiso del jueves en Oporto.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Juicio final para Qatar: 14
plazas directas en juego
El irregular Tri choca con Estados Unidos, en duelo clave
AP

La meta está a la vista.
Un proceso de eliminatorias marcado por múltiples
reajustes de fechas y escenarios debido a la pandemia
global de Covid-19 y la guerra en Ucrania alcanza su
punto de ebullición.
En sus previas ediciones, el sorteo de los grupos
de la Copa del Mundo solía
realizarse en los primeros
días de diciembre, seguido
por un compás de espera de
seis meses para la máxima
cita del futbol. No es el caso
con Qatar 2022, el primer
mundial en Medio Oriente
y meses de invierno, entre
el 21 de noviembre y el 18
de diciembre.
Durante la próxima semana, 14 selecciones visarán sus pasajes al torneo
de invierno y así quedarán
definidos 29 de los 32 participantes.
El sorteo será el 1 de abril
en Doha, pero tres grupos
quedarán incompletos durante dos meses. Ello obedece a que dos repechajes
intercontinentales — Sudamérica contra Asia y Concacaf ante Oceanía — y el
europeo — con Ucrania,
Gales, Austria o Escocia, se
escenificarán en junio.
Los boletos directos en
la Confederación del Norte,
Centroamérica y el Caribe
parecen estar al alcance de
Canadá (25 puntos), Estados Unidos (21) y México
(21). Panamá (17) y Costa
Rica (16) se pelean el boleto
de repechaje.

 El Tricolor tratará de sacudirse la hegemonía de Estados Unidos y dar un paso fundamental
rumbo a Qatar. Foto Ap

El partido para alquilar
balcones será este jueves
en el Estadio Azteca. El
irregular “Tri” de Gerardo
Martino recibirá en el clásico regional a un Estados
Unidos resuelto a volver a
un mundial, tras perderse
la cita de Rusia 2018.
Después de 11 jornadas,
Canadá es el único conjunto
invicto y busca clasificarse
por primera vez desde México 1986. Podría sellar su
pase el jueves en Costa Rica.
También recibirá a Jamaica
y visitará a Panamá.
La última fecha será el
próximo miércoles 30, apenas horas antes del sorteo.
En Europa, la invasión
de Rusia a Ucrania afectó
dos de las tres repescas.

Ucrania debía enfrentar
a Escocia el jueves, pero
el partido en Glasgow fue
pospuesto a junio debido al
conflicto bélico. El ganador
enfrentará a Austria o Gales, cuyo partido se mantuvo en la fecha prevista.
Rusia fue expulsada y
Polonia, que iba a ser su rival, avanzó directamente a
la final de su llave. Los polacos se medirán contra el ganador del Suecia-República
Checa el próximo día 29. Ese
podría ser el día que Italia
y Portugal, los últimos dos
campeones de Europa, se
crucen por un boleto. Primero, la “Azzura” tendrá que
eliminar a Macedonia del
Norte y Portugal a Turquía.
Los otros diez europeos

clasificados son: Francia, Alemania, España, Inglaterra,
Países Bajos, Bélgica, Croacia,
Dinamarca, Serbia y Suiza.
En Sudamérica, Brasil y
Argentina, ambos invictos,
se clasificaron al cierre del
año pasado.
Quedan dos plazas directas por determinar y el
boleto para el repechaje.
Plantada en la tercera
plaza, a Ecuador (25 puntos) le basta con el empate
para clasificarse a su cuarto
mundial y podría conseguirlo el jueves al visitar a
una desahuciada Paraguay.
El encuentro clave será
ese mismo día en Montevideo, donde el cuarto, Uruguay (22), recibirá al quinto,
Perú (21).

El TAS desestima petición de Rusia para anular veto de la FIFA
Lausana.- El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó ayer
la tercera petición de la Federación de Fútbol de Rusia para
suspender la decisión de la
FIFA y la UEFA antes de que
inicie el repechaje para la Copa
del Mundo esta semana.
La impugnación más reciente

fue contra la decisión tomada
por los dirigentes de la FIFA
el pasado día 8 de conceder
a Polonia un pase a la final de
la repesca programada para la
próxima semana sin tener que
enfrentarse a Rusia.
El rechazo confirma que Polonia recibirá a Suecia o a

República Checa la próxima
semana, cuando busquen un
boleto al Mundial en Qatar. Los
tres equipos ya se habían negado a jugar contra Rusia.
El TAS rechazó anteriormente
la petición de la federación
rusa de congelar las suspensiones impuestas a sus equi-

pos por FIFA y UEFA, tras la
invasión de su país a Ucrania
el 24 de febrero. Rusia solicitó
a un juez superior del TAS una
resolución provisional de emergencia a la espera de los recursos completos, que podrían ser
escuchados y juzgados en las
próximas semanas.

Los deportistas rusos y sus
equipos fueron vetados de las
competencias en varias disciplinas debido a la guerra. Los
atletas bielorrusos también fueron vetados, ya que su nación
se alió con Rusia.
AP
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Tavo confía en otra actuación
estelar de la rotación selvática
Destaca a jóvenes pítchers con experiencia; “varios pueden cerrar”
ANTONIO BARGAS CICERO

Con la llegada ayer a Mérida
de Henderson Álvarez, hoy
estarán en el campamento
de los Leones los cinco lanzadores que se espera comiencen la temporada en
la rotación del equipo yucateco: Yoanner Negrín,
Jake Thompson, Radhamés
Liz, el venezolano Álvarez
y Onelki García. El año pasado, Negrín y Thompson
terminaron entre los primeros 10 de la Liga Mexicana
en porcentaje de efectividad
y WHIP y ambos, al igual
que Liz, lanzaron como ases
en la postemporada.
¿Tendrá el grupo de abridores una actuación similar
a la de 2021, cuando cargó
en buena medida con el
conjunto melenudo, cuya
ofensiva fue inconsistente?
El couch de pitcheo, Octavio Álvarez, tiene plena
confianza en que así será.
“Ellos (Negrín, Liz y Thompson) están bien de su brazo,
están sanos. Mientras se
mantengan saludables, van
a ser un plus para el equipo”,
señaló “Tavo” en entrevista
exclusiva con La Jornada
Maya. “Nos van a ayudar
bastante, con ellos no tenemos ninguna duda”.
El cubano García, ex “big
leaguer” como el derecho de
Dallas y el dominicano, puede
darle profundidad a la rotación y ser el zurdo que hace
falta. Hasta ahora su recuperación de una operación en
un hombro marcha conforme

▲ Onelki García (izquierda) y Radhamés Liz, en el campamento melenudo. Foto Leones de Yucatán
a lo planeado. “Onelki tiró bulpén (el viernes) y se vio muy
bien, con buenas rectas. Esperamos la evolución de él más
que nada. Ya veremos qué
pasa con él, lo más importante
de su recuperación es que se
ve sano”, dijo.
En el puesto de cerrador, la salida de Josh Lueke
deja un hueco importante,
el cual el ex pítcher de
Grandes Ligas espera llene
Casey Coleman. “Vamos a
ver a Coleman, para eso lo
trajimos. Los juegos de preparación nos van a dar la
pauta ahí”, indicó. “Pero eso
no me preocupa porque
tenemos bastantes brazos
buenos para cumplir con el
rol de cerrador”. Entre estos
mencionó al panameño Enrique Burgos, quien “tiene
la experiencia, velocidad y

pitcheos” para ejercer esa
función, y David Gutiérrez.
El cuerpo de serpentinas
selvático cuenta con interesante mezcla de juventud y
experiencia y “Tavo” piensa
que tendrá otra destacada
campaña. En 2019 y 2021,
bajo el mando de Álvarez,
los pítchers de los “reyes de
la selva” terminaron en segundo lugar de porcentaje
de carreras limpias admitidas y como líderes de WHIP
(bases por bolas y hits aceptados por entrada lanzada)
en el circuito, mostrando el
camino a la Serie del Rey.
“El trabajo que hacemos con
‘Tavo’ y Salvador Garibay
(couch de bulpén, que se coronó con las fieras como pítcher y cuerpo técnico) nos
ayuda mucho”, comentó el
zurdo Manuel Chávez.

“La base mexicana es
buena”, apuntó Álvarez.
“Aquí lo importante es que
tenemos veteranos y también muchos jóvenes que
rápidamente agarraron experiencia. Tienen edad de
novatos, pero ya tienen la
experiencia de un veterano.
Maduraron temprano”.
“Hay varios brazos jóvenes de calidad, que pueden
abrir o relevar”, destacó.
Por otra parte, la Academia del Pacífico de Mazatlán,
que pertenece a los Leones,
es sede de la pretemporada
de los Tigres de Quintana
Roo, que este año serán dirigidos por Tony Rodríguez.
Otros rivales sureños de
Yucatán que ya se preparan
son los Pericos de Willie Romero, los Piratas -entrenan
en Monterrey-, y el Águila.

ayer, la quinta de la pretemporada, en el Kukulcán. El lanzador de 28 años, de Mexicali, le
dio un gran impulso al equipo
de su ciudad natal, los Águilas,
luego de ser llamado a la rotación: su porcentaje de carreras
limpias admitidas de 2.04 sólo
fue superado por el de Elián
Leyva (Hermosillo, 1.54) y logró

la cuarta mayor cifra de ponches en el circuito (57).
“Trabajé el mismo plan que tuve
aquí en el verano, atacar mucho a
los bateadores, estar siempre arriba
en el conteo, y eso es lo que más
me ayudó”, comentó el espigado
pítcher, que espera un conjunto
hambriento y deseoso de terminar
el trabajo con el campeonato.

Las prácticas de bateo
en vivo, que serán muy
importantes para la preparación de los Leones,
como dijo el mánager Luis
Matos, comenzaron ayer
en el Kukulcán.
El abridor Jake Thompson,
Javier Medina, ex prospecto
de las Rocas de Colorado
que busca dejar atrás una
lesión, así como Rafael Ordaz y Jonás Garibay -ambos pueden recibir la pelota en caso de que haya
necesidad en la rotación-,
fueron los que escalaron la
loma. Los derechos Thompson y Medina se enfrentaron a puros zurdos (Norberto Obeso, Walter Ibarra,
Art Charles y Marco Jaime).
Sebastián Valle le catcheó
al lanzador de Texas.
Todos los pítchers se vieron
bastante bien.
Abraham López, el venezolano Arturo Nieto y Ángel Chavarín también vieron acción detrás del plato.
Otros que batearon fueron
Valle, José Juan Aguilar,
Luis Juárez y Nieto.

Tras provechoso
paso por la LIM,
Solís va por un
lugar con los
melenudos

Otra pieza importante en el
cuerpo de serpentinas, Radhamés Liz, apuntó que la armonía
es una de las principales armas
de los selváticos, junto con un
pitcheo completo. El dominicano
está motivado por conseguir un
anillo con las fieras.

Iván Solís, el derecho que es
uno de los tres yucatecos en
el campo de entrenamiento,
se siente agradecido por haber recibido el voto de confianza para ser uno de los
abridores de la sucursal de
las fieras en la Liga Invernal
Mexicana (LIM), donde “las
cosas se dieron y siento que
me fue bien”, y ahora “vengo
a dar lo mejor de mí para ganarme un lugar en el equipo”.
“Es un privilegio enorme ser
uno de los yucatecos que
representan a esta organización. Hay que seguir trabajando fuerte porque los sueños se hacen realidad”, añadió
el lanzador que debutó en la
LMB el año pasado.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

Chávez, quien brilló como abridor en el Pacífico, está listo para cualquier rol con las fieras
El sublíder de efectividad de la
Liga Mexicana del Pacífico está
listo para ayudar a los Leones
en cualquier rol que le asignen.
“Me siento contento de estar
aquí de nuevo, y vengo a ayudar al equipo en donde me
pongan, ya sea relevando o
abriendo”, afirmó el zurdo Manuel Chávez, tras la práctica de

Comienzan las
prácticas de bateo
en vivo en el
Kukulcán
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En manos de mujeres,
12.6 millones de tarjetas
de crédito: CNBV
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al cierre de 2021, el sistema bancario reportó
un total de 25 millones
700 mil de financiamientos otorgados por medio
de las tarjetas de crédito,
de los cuales, 12 millones
600 mil fueron dados a
mujeres, reveló la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
Al presentar un reporte sobre el saldo de
las carteras de créditos,
con datos desagregados
de acuerdo con el sexo de
las personas acreditadas,
la CNBV indicó que el
saldo total del portafolio de tarjetas de crédito
se situó al cierre del año
pasado en 388 mil 600
millones de pesos, de los
cuales, 42 por ciento estaba asignado a mujeres.
Precisó que, en este segmento, el índice de morosidad promedio de los créditos otorgados a hombres
fue 3.9 por ciento; mientras la cartera otorgada a
mujeres reportó una impago de 3.6 por ciento.

El índice de
morosidad
promedio de
créditos otorgados
a hombres fue 3.9
por ciento

Refirió que la cartera
de créditos de nómina
reportó un saldo total
de 270 mil 400 millones
de pesos, la cual estaba
distribuida en 4 millones
800 mil créditos y el 43.2
por ciento de estos fueron otorgados a mujeres.
“Durante 2021, las instituciones de banca múltiple
otorgaron 273 mil 100 millones de pesos en créditos
de nómina, de los cuales
42 de cada 100 pesos fue-

ron otorgados a mujeres.
Al mismo mes, la cartera
de créditos personales reportó un saldo total de 164
mil 600 millones de pesos
y un total de 11 millones
700 mil créditos; alrededor
de 52 de cada 100 créditos
personales reportados al
cierre del año pasado habían sido otorgados a mujeres, los cuales concentraron 46 de cada 100 pesos”,
indicó la CNBV.
En lo que respecta a los
créditos grupales e individuales alcanzaron 2 millones 900 mil créditos al cierre
de 2021, con un saldo total
de 26 mil millones de pesos.
“Esta cartera es otorgada principalmente a
mujeres; a diciembre de
2021, 9 de cada 10 créditos habían sido otorgados
a mujeres. Esta misma
distribución se mantiene
al considerar los créditos
originados durante 2021,
el 92 por ciento de los créditos y 92 por ciento del
saldo fue otorgado a mujeres”, detalló.
De acuerdo con los datos del regulador, al cierre
del año pasado, la banca
reportó un millón 499 mil
créditos de vivienda, con
un saldo total de un billón
92 mil millones de pesos.
De este total, 39.3 por
ciento de los préstamos
fueron otorgados a mujeres
lo que representó el 41.4
por ciento del saldo total.
“Respecto a los créditos
originados durante 2021,
se otorgaron 264 mil millones de pesos, de los cuales
45 de cada 100 pesos fueron otorgados a mujeres”,
agregó la CNBV.
Señaló que, en los
préstamos automotrices, la cartera reportada
por las instituciones de
crédito fue 216 mil 500
millones de pesos, distribuidos en un millón 500
mil financiamientos.
Así, dijo la CNBV, la
proporción otorgada a
mujeres representó 45.3
por ciento y 44.9 por
ciento, en términos de
créditos y saldo de cartera, respectivamente.
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Tribunal ruso veda a
Facebook e Instagram por
“actividades extremistas”
AP
MOSCÚ

Un tribunal de Moscú prohibió el lunes a Facebook e
Instagram operar en Rusia
debido a lo que describió
como actividad extremista
en un proceso contra su empresa matriz, Meta.
El Tribunal del Distrito
de Tverskoy concedió la petición de la fiscalía de vedar
a Meta Platforms Inc., y prohibir servicios Facebook e
Instagram, por “actividades
extremistas”.
La fiscalía acusa a las
redes sociales de hacer
caso omiso a los pedidos
del gobierno de eliminar
lo que llama noticias falsas sobre las actividades
militares rusas en Ucrania
y las convocatorias para
realizar protestas en Rusia
contra la guerra.

El fallo prohíbe a Meta
abrir oficinas o hacer negocios en Rusia.
La fiscalía no pidió ilegalizar a WhatsApp, el servicio de mensajes propiedad
de Meta, que es sumamente
popular en Rusia. Las autoridades enfatizaron que no
es su intención castigar a
individuos que usen Facebook o Instagram.
Instagram y Facebook ya
habían sido bloqueados en
Rusia luego de que la entidad reguladora de medios
Roskomnadzor dijo que estaban siendo usados para
llamar a la violencia contra
soldados rusos.
Las autoridades rusas
también han cerrado el acceso a sitios web de medios
de comunicación extranjeros, como la BBC del Reino
Unido, Voice of America y
Radio Free Europe/Radio
Liberty (financiadas por el

gobierno estadunidense), la
emisora alemana Deutsche
Welle y el sitio web Meduza, con sede en Letonia.
Como continuación de
esta medida, Roskomnadzor
bloqueó el lunes el sitio web
de Euronews, una red de noticias europea. El regulador
también ha cortado las emisiones de Euronews.
La orden del tribunal se
dio mientras el gobierno
ruso trata de controlar la
información sobre la actividad militar rusa en
Ucrania, que el Kremlin
califica de “operación militar especial” contra “nacionalistas neonazis”.
Una ley aprobada el 4
de marzo por el Parlamento
ruso, controlado por sectores oficialistas, contempla
penas de hasta 15 años de
cárcel para todo el que propague “noticias falsas” que
se desvíen de la línea oficial.

▲ La fiscalía acusa a las redes sociales de hacer caso omiso a los pedidos del gobierno de eliminar lo que llama noticias falsas sobre las actividades militares rusas en Ucrania. Foto Sputnik
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Imprecisos, los dichos de Scherer en
mi contra, aseguró Sánchez Cordero
El ex asesor presidencial aseveró que la ministra en retiro incurrió en venganzas
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
ZUMPANGO

La senadora Olga Sánchez
Cordero, ex secretaria de
Gobernación, señaló que
hay “algunas imprecisiones” en los dichos del ex
consejero jurídico de la Presidencia de la República,
Julio Scherer, emitidos en
su contra.
El ex asesor presidencial
aseveró que la ministra en
retiro y el fiscal General
de la República, Alejandro
Gertz “confabularon “ e incurrieron en venganzas judiciales.
En entrevista a su llegada
a la ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la
ex secretaria dijo:
“Teníamos diferencias,
era bastante obvio que las
teníamos y la realidad de
las cosas es que hay al-

gunas imprecisiones y en
algún momento yo voy a
decir cuáles fueron”.
—¿Es un juego sucio?
—No, yo creo que ahorita
estamos para inaugurar el
Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles y yo preferiría hablar de esta magnífica
y magna obra.
—¿A qué atribuye que
haya salido en este momento?
—No lo sé. Yo no tengo
manera de decirte, a mi entender no fue un momento
oportuno. Estamos aquí inaugurando esto maravilloso.
—Dice el Presidente que
prefiere no meterse. ¿A qué
atribuye esto? Porque finalmente los tres fueron parte
de su equipo, incluso desde
la transición.
—Lo único que te digo es
que yo comparto con el Presidente, dejemos que hablen
las instituciones del Estado
mexicano, el poder judicial
y la fiscalía.

▲ Olga Sánchez señaló: “teníamos (Cordero y Scherer) diferencias, era bastante obvio que
las teníamos”. Foto Roberto García Ortiz

Conflictos por el agua, diseminados a través de todo el país
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

En Sonora, los yaquis defienden la escasa agua de sus
afluentes y los habitantes de
Cananea y municipios aledaños sufren por la contaminación ocasionada por la
minera Buenavista del Cobre,
de Grupo México. Los habitantes de la Laguna consumen líquido con arsénico. En
Yucatán las granjas de cerdos
ponen en riesgo los acuíferos
y la salud de la población.
De cara al Día Mundial del
Agua, que se celebra el 22 de
marzo, estos son apenas algunos de los múltiples conflictos
por este recurso a lo largo del
país, motivados sobre todo
porque los sectores industrial
y agrícola acaparan el agua
de, mientras los pobladores la
requieren para vivir.

En 2020 había 8.5 millones de mexicanos (de acuerdo
con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social) que carecen
del servicio de agua potable y
la mayoría de la población la
recibe unos días a la semana
o al mes. El líquido es acaparado por actividades como la
minería y el cultivo de alfalfa
o aguacate, entre muchos más,
indican expertos. Sólo 1.1 por
ciento de usuarios consume
22.3 por ciento del agua de
acuíferos sobrexplotados, precisa el reporte Los millonarios
del agua, de Wilfrido Gómez
Arias y Andrea Moctezuma.
En el país, durante décadas el Estado ha privatizado
el agua. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hoy tres de cada cuatro hogares compran agua en
garrafón o botellas. “Qué mejor expresión de un negocio

controlado por un grupo de
empresas trasnacionales que
concentran 80% del mercado,
extraen agua y la venden 494
veces más cara por ponerla en
una botella”, comenta Helena
Cotler, integrante del Seminario Universitario de Sociedad,
Medio Ambiente e Instituciones (Susmai) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
El derrame de 40 millones
de litros de desechos peligrosos de la minera Buenavista
del Cobre de Grupo México en
los ríos Sonora y Bacanuchi,
que en 2014 afectó a miles de
personas, sigue sin solución,
pese a que presuntamente se
destinaron 2 mil millones de
pesos a remediación. La minera sigue operando y hasta
julio de 2019 ya se habían reportado otros seis incidentes,
informaron los comités de
cuenca del río Sonora.

Además, pese al plan de
justicia para el pueblo yaqui
impulsado por el gobierno federal, persisten los problemas
por el agua y se han interpuesto por lo menos 12 recursos de amparo en contra de la
creación del distrito de riego
18, que en septiembre pasado
el gobierno federal transfirió
al pueblo indígena.
Asimismo, los caciques
que históricamente han acaparado el agua se resisten a
ceder su control. En el módulo de riego 13, conocido
como La Marinera en el municipio Madero, Coahuila, los
ejidatarios obtuvieron la titularidad, luego de que por seis
años estuvo bajo el control
del empresario agrolechero
Mario Valdés.
La nueva directiva, encabezada por Félix Ramírez,
se encontró con que había
desaparecido la maquinaria

para operar el módulo y enfrenta órdenes de aprehensión por presunto secuestro.
“Es una persecución porque
los empresarios quieren recuperar el módulo”, sostuvo
Elizabeth Estrada, de la Contraloría Ciudadana de la Laguna, Coahuila, integrada a
la Coordinadora Agua para
Todos.
En Yucatán, niños mayas
de Homún, en demanda de
que se respete su derecho
a un medio ambiente sano,
presentaron quejas contra
la instalación de una megagranja porcícola, la cual fue
suspendida por orden judicial, pero existe el riesgo de
que reanude actividades porque el tribunal c desestimó
las quejas, indicó el Equipo
Indignación. De las 257 granjas porcícolas identificadas
en territorio nacional, 14.2%
están en Yucatán.
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Rechazan ultimátum
ruso para entregar el
puerto de Mariúpol
AFP
KIEV

Ucrania rechazó un ultimátum para entregar la
asediada ciudad portuaria
de Mariúpol a las fuerzas
rusas, afirmó la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk el lunes a la prensa
ucraniana.
“No se puede hablar de
entregar armas. Ya informamos de esto a la parte
rusa”, declaró Vereshchuk
al diario Ukrainska Pravda.
“Es una manipulación
deliberada y es una verdadera situación de rehenes”, agregó sobre la exigencia rusa.
Rusia dio la noche del
domingo un ultimátum a
la ciudad para que sus defensores se rindieran antes
de las 5 horas (03:00 GMT)
del lunes.
“Llamamos a las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania, batallones

de defensa territorial y
mercenarios extranjeros
a detener las hostilidades,
deponer sus armas y (…) entrar a territorios controlados por Kiev”, dijo Mikhail
Mizintsev, jefe del Centro
Nacional de Control de Defensa de Rusia.
El ministerio de Defensa
ruso, dirigiéndose a las autoridades de Mariúpol, escribió en la red Telegram:
“Ustedes ahora tienen el
derecho de tomar una decisión histórica: o están con
su pueblo o están con los
criminales”.
Los amenazó con una
“corte marcial” en caso de
rechazar el ultimátum, para
enjuiciarlos por “su despreciable actitud hacia sus
propios ciudadanos y los
horribles crímenes y provocaciones que han cometido”.
Mariúpol, un puerto
estratégico en el sureste,
ha sido uno de los principales blancos de los ataques rusos.

La ciudad ha soportado
días de bombardeos rusos
que la dejaron casi totalmente incomunicada y sin
alimentos, agua y otros bienes. Las imágenes de video muestran que ha sido
devastada. Las autoridades
rusas dijeron que abrirían
corredores humanitarios
el lunes para permitir la
salida de los pobladores si
accedían a la rendición.

Puerto sitiado
Ucrania describió el lunes
la situación en Mariupol
como “muy difícil” y dijo
que no había podido establecer un nuevo corredor
seguro para evacuar a los
civiles de este puerto. “Sí
se llegó a un acuerdo con
Rusia sobre la creación de
ocho corredores humanitarios para evacuar a los
civiles de los pueblos y
ciudades sitiados el lunes,
pero que Mariupol no estaba entre ellos.

▲ Moscú amenazó con una “corte marcial” a Kiev si no aceptaba deponer sus armas
antes de este lunes. Foto Ap
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Periodistas logran
escapar con vida de
Ucrania con apoyo de
agentes y soldados
AP
MARIÚPOL

Los rusos nos buscaban. Tenían una lista de nombres, incluidos los nuestros, y se nos
acercaban.
Habíamos estado informando acerca del sitio de
Mariúpol durante dos semanas y éramos los únicos periodistas internacionales que
quedaban en la ciudad. Lo
cubríamos desde un hospital
donde individuos armados
se paseaban por los pasillos.
Unos cirujanos nos dieron delantales para hacernos pasar
por personal médico.
De repente, al amanecer, una docena de soldados irrumpieron en el salón
donde nos encontrábamos.
“¿Dónde están los periodistas?”, preguntaron.
Tenían cintas azules en sus
brazos, el color de Ucrania.
Durante un momento consideré la posibilidad de que fuesen rusos disfrazados. Pero
finalmente di un paso hacia
delante y me identifiqué.
“Vinimos a sacarlos de
aquí”, me dijeron.
Las paredes de la sala de
operaciones se estremecían
por el fuego de artillería y
de ametralladoras y daba la
impresión de que estábamos
más seguros adentro. Pero los
soldados ucranios tenían la
orden de llevarnos.
Corrimos hacia la calle,
abandonando a los médicos
que nos habían refugiado,
a la mujer embarazada que
había resultado herida en un
bombardeo y a la gente que
dormía en los pasillos porque
no tenían adónde ir. Me sentí
terrible el dejarlos.
Durante nueve minutos inacabables, tal vez diez,
pasamos junto a edificios de
departamentos destruidos
por las bombas. Hubo una explosión cerca y nos tiramos
al piso. El tiempo lo medíamos según los estallidos, una
bomba a la vez. Conteníamos
la respiración. Cada estallido
me estremecía y tenía las manos frías.

Llegamos a un portón y
personas con vehículos blindados nos llevaron a un sótano oscuro. Recién entonces
nos enteramos de boca de
un policía que conocíamos
por qué los ucranios habían
arriesgado sus vidas para
sacarnos. “Si los agarran, los
pondrán frente a una cámara
y los harán decir que todo lo
que filmaron fue falso”, me
dijo. “Todo su esfuerzo y todo
lo que hicieron en Mariúpol
habrá sido en vano”.
El agente, que en una ocasión nos pidió que le mostrásemos al mundo la muerte de
su ciudad, ahora nos imploraba que nos fuésemos de allí.
Nos condujo hacia un sitio
con miles de autos desvencijados que se preparaban para
salir de Mariúpol.
Esto ocurrió el 15 de marzo.
No sabíamos si saldríamos vivos.
He cubierto guerras en
Irak, Afganistán y el territorio disputado de Nagorno
Karabaj, tratando de mostrarle al mundo la devastación que producen de
primera mano. Pero cuando
los estadunidenses, y después los europeos, evacuaron sus embajadas de Kiev
y vi el despliegue de tropas
de Rusia cerca de mi ciudad,
lo único que pensé fue: “Pobre mi país”.
Sabía que para los rusos
el puerto de Mariúpol era un
botín preciado por su ubicación junto al Mar de Azov,
por eso, en la víspera del 23 de
febrero, fui allí con mi colega
de años Evgeniy Maloletka.
Cuando el bombardeo
ruso destruyó un teatro en
el que se habían refugiado
cientos de personas, sabía
lo que había que hacer para
ver si había sobrevivientes.
Conozco el edificio y las
casas dañadas a su alrededor. También conozco gente
atrapada allí abajo.
Y el domingo, las autoridades ucranianas dijeron
que Rusia había bombardeado una escuela de arte
con 400 personas en su interior en Mariúpol, pero ya
no podíamos filmar eso…
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Avión con 132
pasajeros se
estrella en el
suroeste de China
AFP
CHINA

Un avión de la compañía
China Eastern Airlines con
132 pasajeros a bordo se
estrelló el lunes en el suroeste de China, informó la
administración de aviación
civil de ese país (CAAC), sin
ofrecer por el momento un
balance de víctimas.
El Boeing 737 volaba
desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de
Cantón, pero “perdió el contacto cuando se encontraba
sobrevolando la ciudad de
Wuzhou”, en la región montañosa de Guangxi, según
un comunicado de la CAAC.
“En este momento, se
confirma que el vuelo se ha
estrellado”, dijo la CAAC, y
agregó que había activado
su respuesta de emergencia y que había enviado un
equipo de rescate al lugar.
El aparato transportaba 123 pasajeros y nueve
miembros de la tripulación,
en total 132 personas, aunque previamente los medios
chinos habían mencionado
133 personas a bordo.
El Boeing 737 se habría
estrellado en una zona rural cerca de esa ciudad, y
“provocó un incendio”, dijo
un reportero en televisión
china CCTV, citando a la
oficina de coordinación de
emergencias local.

Confirman muertos
China Eastern Airlines
confirmó el lunes que hay
muertos en el accidente del
vuelo MU5735, sin ofrecer
más detalles.
“La compañía expresa
su más profundo pésame
a los pasajeros y miembros
de la tripulación que murieron en el accidente”, indicó
un comunicado de la empresa dirigido a la Bolsa de
Shanghái, donde cotiza.
El presidente de China,
Xi Jinping, se dijo “conmo-

cionado” y pidió una investigación para que “se determinen las causas del accidente
lo antes posible”.

“Destruido por completo”
Un residente de la zona le
dijo a una web de noticias
local que el avión involucrado en el accidente se había “destruido por completo”
y que había visto áreas forestales cercanas destruidas
por el fuego causado por el
aparato al estrellarse contra
la ladera de la montaña.
Los temores surgieron
el lunes por la tarde (hora
local) cuando los medios
locales informaron que el
vuelo MU5735 de China
Eastern no había llegado
como estaba previsto a Cantón después de despegar de
Kunming poco después de la
13H00 (05H00 GMT).
“El lugar exacto del accidente fue el municipio de
Langnan en el condado de
Teng”, dijo a la AFP un funcionario local, sin ofrecer
más detalles.
El rastreador de vuelos
FlightRadar24 no ofrecía
más datos para el vuelo
MU5735 después de las
14H22 locales, cuando llegó
a Wuzhou. La web muestra cómo el avión había
caído bruscamente desde
una altitud de 29.100 pies
a 3.225 pies en el lapso de
tres minutos, antes de que
la información del vuelo se
detuviera.
En los últimos años,
China ha mantenido unos
buenos estándares de seguridad aérea, en un país repleto de aeropuertos recién
construidos y cubierto por
nuevas aerolíneas establecidas para atender el crecimiento vertiginoso del país
en las últimas décadas.
El último siniestro mortal
de un avión civil en China
fue en agosto de 2010, con
un saldo no confirmado de
42 víctimas.

MEDIDAS CREAN DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES FÓSILES

Conflicto en Ucrania
empeorará el cambio
climático: ONU
EFE
NUEVA YORK

El secretario general de la
ONU, António Guterres,
alertó este lunes del impacto
que puede tener en materia de clima la carrera que
muchos países están emprendiendo para remplazar
cuanto antes las importaciones de gas y petróleo ruso.
“Los países pueden
verse tan obsesionados
por la carencia inmediata
de suministro de combustibles fósiles que descuiden
o dejen de lado las políticas para reducir el uso de
combustibles fósiles. Esto
es una locura”, avisó Guterres en una intervención
por vídeo en un foro organizado por The Economist.
Las medidas a corto
plazo para sustituir el petróleo y el gas ruso “pueden
crear a largo plazo dependencia de los combustibles

fósiles” y hacer definitivamente imposible el cumplimiento de las metas fijadas en el Acuerdo de París
para combatir el cambio
climático, según el jefe de
Naciones Unidas. Ese gran
pacto sellado en 2015 busca
entre otras cosas limitar
a 1.5 grados la subida de
las temperaturas con respecto a la media de la era
preindustrial (1850-1900),
un objetivo que Guterres
consideró hoy que está “en
cuidados intensivos”.
“De acuerdo a los actuales compromisos nacionales, las emisiones globales
aumentarán casi 14 por
ciento durante la década de
2020. Sólo el año pasado, las
emisiones de CO2 vinculadas a la energía crecieron 6
por ciento hasta sus niveles
más altos de la historia. Las
emisiones procedentes del
carbón han aumentando
a cifras máximas. Caminamos como sonámbulos ha-

cia la catástrofe climática”,
advirtió.
El secretario general de la
ONU insistió en que la responsabilidad es sobre todo
de los países del G20, que representan un 80 por ciento
del total de emisiones y que,
entre otras cosas, siguen utilizando el carbón para la generación de energía.
“Su apoyo al carbón
podría no sólo costar al
mundo sus objetivos climáticos. Es una inversión estúpida”, insistió
Guterres, que recalcó la
importancia de impulsar
un nuevo modelo energético que permita limitar
el calentamiento global y
contar con un suministro
más seguro.
En ese sentido, dijo que
la guerra en Ucrania está
volviendo a mostrar que la
dependencia de los combustibles fósiles pone al mundo
“a merced de los choques y
crisis geopolíticos”.

▲ Los países se han concentrado en acciones para remplazar el gas y petróleo rusos en
lugar de reducir el consumo de combustibles fósiles. Foto Ap

LA JORNADA MAYA
Martes 22 de marzo de 2022

MUNDO

33

Talibán da indicio de que las mujeres
podrán volver a estudiar en Afganistán
En un comunicado, el gobierno declaró también que trabaja contra la discriminación
AP
KABUL

Las escuelas para todos los
estudiantes abrirán esta
semana en Afganistán, informó el Ministerio de Educación. El anuncio del gobierno talibán representa la
señal más evidente de que
las jóvenes podrán regresar a
la escuela.
Las mujeres tienen prohibido estudiar más allá del
sexto grado desde que el Talibán retomó el control del
país a finales de agosto.
La comunidad internacional ha exhortado de forma
incesante a los nuevos gobernantes afganos que permitan
a las mujeres regresar a la
escuela. A principios de año,
el Talibán ordenó abrir las
universidades para las mujeres, aunque las clases están
separadas por género. También prometieron que las niñas podrían regresar a clases
de todos los niveles después
del año nuevo afgano, que se
celebraba el lunes. El comunicado dice que las clases se
reanudarán el miércoles.
El comunicado del ministerio no hace referencia específica a las mujeres, pero
dice que “el Ministerio de
Educación asegura al país
que está comprometido con
el derecho de educar a todos
sus ciudadanos”.

▲ Durante el último gobierno talibán, la música estaba prohibida, a las niñas les negaban la educación y las mujeres no
podían trabajar y tenían que usar burka. Foto Ap

También indica que “trabaja mucho para eliminar
todo tipo de discriminación”,
sin dar más detalles, y exhorta
a todos los afganos a enviar a
sus hijos a las escuelas o madrasas, que son instalaciones
educativas religiosas.

Los gobernantes talibanes no han impuesto restricción al tipo de cursos que
pueden tomar las mujeres
que asisten a la universidad.
Pero ya no está disponible la
clase de música, que previamente se enseñaba. Aunque

el Talibán no ha prohibido
que en ocasiones se reproduzca música en la televisión local y se presenten
músicos, la música no está
bien considerada entre los
intransigentes gobernantes
motivados por la religión.

Durante su último gobierno, para el Talibán la
música estaba prohibida,
a las niñas les negaban la
educación y las mujeres no
podían trabajar y tenían
que usar burka, el velo más
restrictivo.

Estado de Louisiana se une a Florida con proyecto
para prohibir temas LGBTTTI en las escuelas
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los republicanos del estado de Louisiana, Estados
Unidos, presentaron una
iniciativa de ley para que
se considere ilegal que las
escuelas incorporen en los
salones de clase temas re-

ferentes a la orientación
sexual o la identidad de
género.
El proyecto es similar
al presentado en Florida,
que es conocido como la
ley Don’t say gay porque
promueve que los menores queden excluidos de la
discusión sobre cuestiones
de la comunidad LGBTTTI.

Dodie Horton, representante del estado de
Louisiana, explicó que la
Cámara de Representantes
debe considerar ilegal que
en las escuelas se permitan
conversaciones que no son
apropiadas para los estudiantes desde el jardín de
niños hasta el octavo grado.
La representante repu-

blicana consideró que las
infancias no deberían escuchar de los maestros o de
cualquier integrante de la
comunidad estudiantil una
discusión sobre preferencias
sexuales.
Al respecto, organizaciones a favor de los derechos de la comunidad
LGBTTTI criticaron que

Louisiana se una a Florida
y otros estados que promueven la ley Don’t say
gay porque consideran que
estigmatiza a las personas
y aísla a los menores de las
discusiones de estos temas.
Los activistas señalan
que esta ley sólo se traduce en escuelas menos
inclusivas.
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Conspiranoicos mutaron con pandemia
y abona a desinformar sobre Ucrania
Antes del Covid parecían corrientes minoritarias que negaban el discurso científico
“aquella información que
confirme sus creencias previas, lo que se conoce como
sesgo de información”, subraya Carlos Elías, catedrático en Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Elías, director de la Cátedra Jean Monnet UE, Desinformación y Fake News,
considera que el deterioro
de la confianza en las instituciones públicas y la escasa
formación en ciencia son
otros factores que explican
la proliferación y consolidación de teorías conspiranoicas en los dos últimos años.

EFE
MADRID

Los dos años de pandemia
extendieron entre la población creencias en teorías de la conspiración que
mutaron para adaptarse a
los acontecimientos y que,
alimentadas por la desconfianza en las instituciones
públicas, contribuyen ahora
a propagar desinformación
sobre la guerra en Ucrania.
Así lo advierten expertos consultados por EFE que
analizan cómo en torno a
la pandemia de Covid-19
se ha generado una espiral
de conspiración y negacionismo que, en lugar de menguar al conocerse más datos
sobre el coronavirus, ha ido
reforzando y mutando sus
mensajes para mantener su
influencia en gran número
de personas.

El peligro de no creerse
nada en el contexto de
la guerra

▲ En estos años la evolución ha consistido en “cambiar las narrativas según conveniencia”,
de modo que, cuando el rechazo a la existencia del virus “ya no funcionaba”, los negacionistas empleaban otros argumentos, en lugar de admitir que estaban equivocados. Foto Efe

“El cerebro
no está hecho
para buscar la
verdad”, sino
“para optimizar
energía química”,
dice catedrático
Como explica Ana Romero-Vicente, investigadora de la organización
EU Disinfolab, en estos
dos años la evolución ha
consistido en “cambiar las
narrativas según la mejor
conveniencia”, de modo
que, cuando el rechazo a
la existencia del virus “ya
no funcionaba”, los negacionistas empleaban otros
argumentos, en lugar de
admitir que estaban equivocados.
Alejandro Romero, doctor en sociología y profesor
de la Universidad de Granada, indica asimismo que,

para las teorías conspirativas, “los hechos son secundarios pero no totalmente
indiferentes”, de modo que
“se va produciendo una
adaptación a ellos”, aunque
solo sea para “incorporarlos
a la teoría dándoles una explicación conspirativa”.
Por ejemplo, si la noticia
de actualidad era la vacunación de los niños, enseguida
surgían falsas informaciones sobre muertes o daños
cardiacos irreversibles provocados en los menores por
las vacunas.
A ello se suma el hecho
de que los antiguos argumentos de la conspiración
y desinformación retroalimentan a los nuevos, si bien,
mientras los primeros bulos “podían funcionar muy
bien” para algunos, “especialmente en los momentos
iniciales de máxima incertidumbre”, los nuevos “sirven
sobre todo para reafirmar a
los ya convencidos”, apunta
Romero.

Dos años de pandemia
que han dado alas a los
conspiranoicos
Lo que antes de la pandemia
parecían meras corrientes minoritarias que negaban el discurso científico (es el caso del
movimiento antivacunas), en
estos dos años han visto crecer sus bases con las teorías
sobre el coronavirus, los fármacos creados contra la covid
y un supuesto orden mundial
controlado por una supraélite.
“La pandemia ha puesto
más en boga las teorías de
la conspiración; hay mucha
gente que antes no tenía
una posición y que ahora
la han tomado frente al
discurso consensuado de la
ciencia”, advierte Antonio
Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
de la Universidad de Málaga
(sur de España).
Diéguez señala como
una de las causas la necesidad de mucha gente de tener “una visión mágica del

mundo”, que entra en confrontación directa con “el
mundo desencantado” que
dibuja la ciencia, donde
“todo se puede explicar racionalmente”.
“Prefieren vivir con una
concepción del mundo más
abierta a otro tipo de visión
que no sea racionalista, por
lo que ven en la ciencia un
enemigo”, argumenta.

Más desconfianza en
las instituciones, más
desinformación
Pese al gran número de evidencias científicas e información de dominio público
que explican por qué estas
teorías no tienen fundamento, existe un porcentaje
significativo de gente que
sigue estos postulados.
Y precisamente la ciencia
puede explicar por qué: “El
cerebro no está hecho para
buscar la verdad”, sino “para
optimizar energía química”,
de modo que uno escoge

La vorágine de conspiraciones y mensajes falsos sobre
el coronavirus ha propiciado además las condiciones perfectas para que se
expanda la desinformación
sobre otros asuntos.
Así, en el contexto de la
invasión rusa de Ucrania, se
han creado “las condiciones
favorables para que no nos
creamos nada, que es quizá
lo más peligroso”, porque
implica no saber diferenciar entre “una democracia
mejorable y una dictadura”,
recalca Romero.
Y “ese es el fondo de la
mayoría de teorías conspirativas: la democracia
es una farsa que oculta la
dictadura de los verdaderos
amos del mundo”, precisa
este experto.
La desinformación surgida en pandemia ha empujado a las instituciones
públicas a trabajar en herramientas para frenar
su expansión y la UE, por
ejemplo, buscará sancionar
a los responsables de desinformar.
De no ser eficaces hay
riesgo de un retroceso social. Según alerta Elías, si
“cada uno cree lo que le da
la gana”, nadie creerá “la información verdadera” y al
final, las instituciones “pierden prestigio y poder”.
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Ti’ 106 kúuchilo’ob k’alab yaan Yucatáne’
ti’ 73e’ u p’éele’ ma’ táan u ts’a’abal u
yo’och máaxo’ob k’ala’ano’obi’
CECILIA ABREU
JO’

Tu ja’abil 2021 u mola’ayil
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Yucatán (CODHEY) tu
xíimbaltaj le 106 u p’éel
kúuchilo’ob k’alab yaan tu
méek’tankaajilo’ob Yucatán
ti’al u jach ilik wa no’ojan
yaniko’ob ti’al u yantal
wíinik macha’an; beey
úuchik u yojéeltiko’obe’ ku
binetik u yantal u kúuchil
ti’al u yantal ko’olel yéetel
táankelemo’ob, beyxan
ti’ 73 u p’éele’ ma’ táan u
ts’a’abal u yo’och máaxo’ob
k’ala’anobi’, beey úuchik
u ya’alal tumen Miguel
Sabido Santana, máax
jo’olbesik le mola’ayo’.
Ti’ le 106 kúuchilo’ob
k’alab yaane’, ti’ 85e’ mina’an
u jaatskúuchil ti’al ko’olel

yéetel ti’ 95e’ mina’an ti’al
u yantal xlo’obayan ko’olel,
ba’ale’ yanchaj uláak’ ba’al
ila’abij, tumen ti’ 60 u p’éel
kúuchilo’obe’, mina’an mix
juntúul Juez Calificador wa
Juez de Paz ti’al u jets’ik ba’ax
sii’ipil najmal u ts’a’abal.
Beyxan ti’ 101e’
mina’an u tsool nu’ukil
u yantal máak ichil, mix
xan u nu’ukil ba’ax unaj u
beeta’ali’, ts’o’okole’ ma’ táan
u ts’aatáanta’al u táan óolal
wíinik, tumen ti’ 68 u p’éel
le kúuchilo’oba’ ma’ táan u
jets’iko’ob wa ku ts’a’abal
k’ajóoltbil ti’ máax ba’axten
ku ma’achalob ti’al k’albil.
Kéen oksa’ak máak
túune’, ti’ 73 u p’éele’, ma’
xan béeychaj u ye’esiko’ob
wa ku ts’áak u yo’och
máaxo’ob macha’ani’; 75e’
ma’ tu ye’esajo’ob wa ku
ts’áabal kóolchoneta tu’ux
u weneleo’ob; 76e’ ma’

cho’oban wa k’aas tu’ux
yano’obi’; ti’ 74e’ mina’an
basino’obi’ yéetel ti’ 102 u
p’éelale’ mina’an u nu’ukulil
u p’o’ok u k’ab máak ichil u
tu’uk’ilo’ob k’alab.
Máaxo’ob ku meyaj ti’ 67
u p’éel le kúuchilo’obo’, ku
tukultike’ le jaytúul máak
k’ala’an yéetel le beyka’aj ku
béeytal u k’a’amale’ ts’o’ok
u chúukpajal, ts’o’okole’
ti’ maanal 60 por siientoil
le kúuchilo’obo’ ma’ tu
yáalkab iik’ yéetel ma’ patal
sáasil ku yokoli’.
Kúuchilo’ob k’alab
tu’ux ila’ab asab óotsil
yaniko’obe’ leti’e yaan
tu méek’tankaajilo’ob
Chankom, Chapab,
Cuzamá, Dzan, Dzitás,
Halachó, Homún,
Izamal, Kopomá, Maní,
Mayapán, Santa Elena,
Tahdzíu, Teabo, Tecoh,
Tekit, Tepakán yéetel

Ticul; ka’alikil le chan
ma’alobtako’obo’ leti’e
yano’ob: Buctzotz,
Kanasín, Mérida,
Tekax, Tizimín, Umán
yéetel Saki’.
Tu ts’ook túun le
xaak’al beeta’abo’, ila’abe’
tumen jach óotsil yanik u
kúuchilo’obe’, ma’ no’ojan u
yantal máaki’, ts’o’okole’ jach
najmal u yantal ti’al u “táan
óolil kuxtal máaxo’ob ku
k’a’alalo’obi’”.
Ts’o’okole’ máaxo’ob
kaja’anob te’elo’
mina’an nu’ukbesajo’ob
péektsiltik ka yanak
meyaj yéetel u náajalil,
mix kaambal. Ts’o’oke’
ma’ chéen leti’obe’, tak
máaxo’ob ku meyajo’obe’
ma’ táan u kaambalo’ob
ti’al u no’ojan beetiko’ob
ba’ax unaj, ti’al xan
u chíimpolta’al u
páajtalilo’ob wíinik.

U YÉEMEL K’IIN TU YÚUCHBEN KAAJIL CHICHÉN ITZÁ

▲ Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab úuchuk ichil
ch’eench’enkile’, béeychaj u láak’inta’al K’u’uk’ul
Kaan úuchik u yéemel yéetel k’iin, ti’al beyo’
u chíikpajal u káajal yáax k’iin ti’ yóok’ol kaab.
Chochobkil úuchik u cha’anta’al, tumen maanal 9

mil máak bini’. Beey túuno’, tu bak’pachil le tuunich
multuno’, yanchaj u jeel máako’ob tu beetajo’ob u
kili’ich t’aanil yéetel k’aay. Jach 4:20 ja’atskab k’iin
ka’aj káaj u chíikpajal u yéemel tu tséelik le kúuchilo’.
Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Tu kaajil Calakmule’ táan
u ch’a’akal che’ob je’el
bix súubin che’ yéetel
boox guayakaan, che’
jach ma’alobtak
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ma’ juntakáalili’ u na’ata’al u ch’éejel
che’obi’ yéetel u ch’a’akal che’ kex ma’
unaji’, tumen mix jump’éel no’ojan
ti’al yóok’ol kaabi’, beey u ya’alik u
meyajnáalil Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Óscar Uriel Romero
Herrera, úuchik u tsikbaltik u táan u
jach ch’éejel che’ tu méek’tankaajilo’ob
Hopelchén yéetel Candelariae’ leit’e’
yáax yano’ob ichil tuláakal u noj lu’umil
México, ba’ale’ ku yúuchul tumen
chika’an yaan che’ob ku jach ch’a’akalob,
ba’ale’ Calakmul leti’e’ tu’ux asab ya’ab
k’aasil beeta’an.
Tu k’a’ajsaje’, ichil u ts’ook xaak’alo’ob
beeta’abe’, chíikpaj lalaj ja’abe’ ku sa’atal
22 mil u ektaareasil k’áax yéetel che’ob
ichil u péetlu’umil Kaanpech, ts’o’okole’
ti’ óoxp’éel méek’tankaajo’obe’ leti’e’
tu’ux asab chíika’an loobilaj ts’o’ok u
beeta’al. U ya’abil ba’ax k’askúuntik
k’áaxe’, leti’e’ kéen nojochkíinsa’ak
lu’um ti’al u beeta’al paak’áal, u k’e’exel
bix u k’a’abéetkunsa’al lu’um tu kaajil
Hopelchén yéetel Candelaria, Calakmul,
u ch’a’akal che’obe’ ts’o’ok u beetik
loobilaj ti’ ya’abach ba’alche’ob ku
yantalo’ob te’elo’.
Tu ya’alaj u jejeláas ba’ax ku beeta’al
ti’al u kaláanta’ale’ unaj a táakbesa’al
u jala’achil u lu’umil México yéetel
le péetlu’umo’, ba’ale’ beyxan u ti’al
le méek’tankaajo’ yéetel kajnáalo’ob,
tumen yaan xan tu’uxe’ leti’e’ kaaj ku
máan u k’ab u ch’a’a ba’ax yaani’, le
beetike’ unaj u jach kaláanta’an tu beel
ba’ax yaan te’elo’.
Tu kaajil Hopelchéne’ yaan jejeláas
ba’al unaj u tsikbalta’al tumen ts’o’ok
u chan máan ja’ab yanak talamilo’obi’,
je’el bix kéen k’a’abéetkunsa’ak
áagrokimikos jach ma’ no’ojantaki’ mix
xan u seen fúumigarta’al le k’áaxo’obo’,
tumen ts’o’ok u chan máan ja’ab je’ets’ek
ma’ unaj u beeta’ali’, ba’ale’ láayli’ taan
tu’ux ku k’a’abéetkunsa’al.
Yóok’lal túun Calakmule’, Reserva
de la Biósfera, Romero Herrerae’ tu
yaj óoltaj u yilik yaan u múuch’ilo’ob
máak beetik k’aas ichil le k’áaxo’obo’,
tumen yaane’ táan u seen ch’akiko’ob
súubin che’ yéetel boox guayakaan
kex ma’ unaji’.
Beey túuno’, meyajnáale’ tu ya’alaje’
jach talam ba’ax le táan u yúuchul te’e
méek’tankaajo’obo’, tumen ku loobiltik
kuxtal ku yantal te’elo’, ts’o’okole’ u
ya’abile’ sajbe’entsil yanik u ch’éejelo’ob,
yéetel kaláanta’ano’ob tumen NOM-59
jets’a’an tumen Semarnat.

¡BOMBA!
¡Ya tenemos aeropuerto!
nos salió bueno y barato;
el trayecto es algo incierto,
llegar sí lleva buen rato
Martes 22 de marzo de 2022
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K’u’uk’ul Kaan, éem yéetel k’iin Kukulkán, fiel a su cita equinoccial

▲ Tu k’iinil jo’oljeake’, u yéemel k’u’uk’ul kaane’ tu beetaj u múuch’ul maanal
9 mil u túul ajxíinximbal máako’ob tu yúuchben kaajil Chichén Itzá, tu jo’oloj
ka’ap’éeel ja’ab ma’ béeyak u yúuchul yóok’lal pak’be’en k’oja’ani’. Te’e ja’aba’
jcha’ab u máan máak ti’al u cha’antej. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ El descenso de la serpiente emplumada convocó a más de 9 mil turistas,
nacionales y extranjeros en Chichén Itzá que, por primera vez, tras dos años de
pandemia, estuvo abierto al público en esta fecha.
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10

Ucrania ma’ táan u éejentik ts’ook
t’aan u beetmaj Rusia ti’al u k’ubik
u k’áak’nabil Mariúpol

Ba’atel yaan Ucraniae’ yaan u
beetik u asab talamtal u chokolil
yóok’ol kaab: ONU

Péepen k’áak’ tu’ux na’aka’an ka’ach
132 máake’, tu jéempuch’tubáaj
tu xaaman-lak’inil China

Ucrania rechaza ultimátum ruso para
entregar puerto de Mariúpol

Conflicto en Ucrania empeorará el
cambio climático: ONU

Avión con 132 pasajeros se estrella en el
suroeste de China
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