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El caso neoleonés es la expresión mediatizada de una realidad 

que se ha vuelto “normal”, acusa la Iglesia Católica

ELENA PONIATOWSKA

“Soy vecina de este mundo por un rato / y hoy 
coincide que también tú estás aquí / coinciden-
cias tan extrañas de la vida /tantos siglos, tantos 
mundos, tanto espacio / y coincidir”, autores Raúl 
Rodríguez y Juan Alberto Escobar.
Hoy, 25 de abril cumplo mis primeros 72 años. 
La tendencia siempre ha sido esconder la edad 
cuando tendría que ser motivo de júbilo: no todos 
han sido tan afortunados frente al bicho, viento y 
marea, incoherencias e incertidumbres. Y a pesar 
de todo: ¡aquí estamos aún en proceso!å

La noble muerte          
de doña Rosario

/ P 25

A partir hoy y hasta el 30 de 
abril, Yucatán aplicará cuarta 
dosis de vacuna contra Covid-19

Suspende gobierno reunión 
con “ambientalistas”; sugiere 
tratar tren con pobladores

JAIRO MAGAÑA / P 14

JAIRO MAGAÑA / P 20

▲ El inusitado auge vallisoletano se debe,
entre otras cosas, a la permanencia de
sus tradiciones, su aspecto colonial y, sin
duda, a su gastronomía, que a decir de

Ricardo Muñoz Zurita, un prestigiado chef, 
representa la mitad del viaje para quien 
decide pernoctar en este Pueblo Mágico. 
Foto María Briceño
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   Opinión

Boom turístico de Valladolid exige 
mejora de servicios para visitantes

LA PERLA DEL ORIENTE REFRENDÓ PREDILECCIÓN DE VIAJEROS

Productos y destinos yucatecos, 
presentes en Jalisco, Chihuahua, 
Querétaro y Durango
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El miércoles de la semana pa-
sada, la titular del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenrostro, dio a 
conocer que durante dos o tres 
lustros varias “instituciones” no 
gubernamentales y unas 40 mil 
personas, entre ellas cerca de 
250 funcionarios de gobiernos 
estatales o de dependencias 
como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y, de vez 
en cuando, hace muchos años, 
el Instituto Nacional Electoral, 
tuvieron acceso a los sistemas 
informáticos de esa dependen-
cia fiscal, ya fuera por medio 
de cuentas de usuario indebi-
damente otorgadas o incluso 
por conexiones cableadas. Estos 
hechos recuerdan inevitable-
mente el robo de combustibles 
de Pemex –sistemático y re-
gular hasta el inicio del actual 
sexenio– mediante tomas clan-
destinas en sus ductos, en mu-
chos casos con la complicidad 
de empleados de esa empresa.

El viernes, senadores de 
Morena señalaron que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) deben 
investigar a fondo esta situa-
ción anómala, a la que consi-

deraron un asunto de seguri-
dad nacional, además de que 
pone en riesgo la seguridad de 
los contribuyentes, sean per-
sonas físicas o morales, pues la 
información sustraída puede 
usarse para delinquir.

En efecto, la gravedad de 
esta circunstancia es insoslaya-
ble porque es indicativa de la 
existencia de un esquema de de-
lincuencia organizada en la que 
confluyen las responsabilidades 
y complicidades de funciona-
rios del SAT que ordenaron o 
permitieron tan copiosas fugas 
de información, de proveedores 
informáticos que realizaron las 
instalaciones para la ordeña de 
datos –uno de ellos incluso ha-
bía programado una conexión 
segura para acceder a las bases 
de datos del organismo– y de 
organizaciones e individuos que 
accedieron de manera ilícita a 
los registros hacendarios de los 
contribuyentes.

Sobra decir que semejante 
robo de información sólo pudo 
llevarse a cabo con propósi-
tos delincuenciales: extorsión, 
chantaje, secuestro o robo, así 
como para efectos de desacre-
ditación pública de personas u 
organizaciones o, en el menos 
peor de los casos, para campa-
ñas de mercadeo.

Aunque son desconocidas 
las dimensiones de los daños 
que pudieron causarse, resulta 
imperativo que la FGR y la UIF 
realicen un esclarecimiento 
y un deslinde exhaustivo de 
responsabilidades, que iden-
tifiquen a los culpables y que 
finquen contra ellos los cargos 
a que haya lugar. La jefa del 
SAT se abstuvo de informar 
los nombres de las institucio-
nes no gubernamentales que 
participaron en el saqueo de 
datos –posiblemente, para 
no entorpecer la obligada 
investigación penal del he-
cho– y señaló la dificultad de 
encontrar las identidades de 
los usuarios indebidos, pero 
a las instancias referidas co-
rresponde presentar las de-
nuncias correspondientes y 
señalar, en consecuencia, a los 
grupos que se beneficiaron de 
esta suerte de huachicoleo de 
información confidencial, así 
como conocer el uso que le 
dieron a los datos robados.

Más allá de resarcir los 
perjuicios que esta actividad 
delictiva haya podido gene-
rar a personas y empresas, 
es indispensable restaurar la 
confianza de los causantes 
en el organismo encargado 
de la recaudación.

SAT: huachicoleo de datos

▲ La gravedad de los hechos denunciados por Raquel Buenrostro es indicativa de la existencia de 
un esquema de delincuencia organizada en el SAT. Foto Alfredo Domínguez
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El director de Fomento 
Económico y Turismo en 
Valladolid, Orlando Rejón 
Rosado, adjudica el creci-
miento turístico de la re-
gión a la magia: Somos un 
Pueblo Mágico y la magia 
llama, la magia encanta y 
atrae, dijo.

“Estamos haciendo las 
cosas bien, las directrices 
que nos ha puesto el alcalde 
Alfredo Fernandez para 
que el turismo detone, creo 
que lo estamos haciendo 
bien, dándole importancia 
a nuestra cultura y tradi-
ción, y cumpliendo con el 
catálogo  de Pueblos Má-
gicos; el que más se nos 
acerca es Izamal” 

Por Semana Santa, la 
mayoría de los hoteles están 
al 100 por ciento de ocupa-
ción, aseguró el ingeniero 
Rejón, siendo aproxima-
damente mil 100 cuartos. 
Además, próximamente se 
inaugurará el centro artesa-
nal del cenote Zaci y el nú-
mero de cuartos aumentará  
entre  15 y 20 por ciento 
debido a la creación de más 
complejos turísticos antes 
de que finalice este año. 

Con productos turísti-
cos como la caminata de 
los frailes, videomapping 
en el convento  San Ber-
nardino por las noches y 
baile folkclórico en el par-
que principal, la actividad 
turística se reactiva des-
pués de meses detenida 
por la pandemia. 

El objetivo, cuenta Re-
jón Rosado, es atraer a los 
visitantes que van a Chi-
chén Itzá y pasan toda la 
tarde en Valladolid. La se-
mana pasada, los artesa-
nos locales contaron con 
un espacio para vender en 
la plaza principal también. 

La mayoría de los tu-
ristas pasan entre dos y 
tres noches en Vallado-
lid, y un gran número de 
turistas extranjeros son 
europeos, de origen ale-
mán y francés, recalcó.  El 
tipo de turismo que está 
presente en la región, es 
premium, “mochileros”, 

de romance,  deportivo, 
entre otros. 

Además, reveló que 
los hoteleros están priori-
zando a las personas con 
algún tipo de discapaci-
dad para procurar su co-
modidad en la estadía y 
poder hospedarlas. 

Sobre el proyecto fede-
ral Tren Maya, el funcio-
nario opinó que esta obra 
detonará a Valladolid 
como un polo turístico, así 
como el parque Xibalbá 
de Grupo Xcaret, que dará 
empleo a la gente que vive 
en las comunidades aleda-
ñas a Valladolid.  

Auge boutique 

Rejón Rosado compartió 
que los hoteles boutique es-
tán en auge en Valladolid, 
pues responde a las necesi-
dades del turista premium,  
y próximamente llegarán 
marcas internacionales re-
conocidas. “Estamos espe-
rando a que lleguen para 
que nos muestren sus pla-
nes y proyectos”, confirmó.

Sin embargo, uno de los 
puntos más importantes 
para tomar en cuenta ante 
la llegada de nuevas inver-
siones es ser amigables con 
el medio ambiente: “La na-
turaleza tiene que estar de 
primero”, recalcó.

Para finalizar, el inge-
niero destacó que en las 
próximas semanas anun-
ciarán festivales gastro-
nómicos en la región, 
siguiendo el tema de la 
Secretaría de Fomento Tu-
rístico en Yucatán (Sefo-
tur) como el 2022, año de 
la gastronomía.

Somos un Pueblo Mágico, y 
la magia encanta y atrae

MARÍA BRICEÑO, ENVIADA
VALLADOLID

El proyecto federal 
Tren Maya detonará 

a Valladolid como 
polo turístico: Orlando 

Rejón 

La plaza principal huele a 
pintura fresca. Don Martin 
Pot es  el encargado de po-
nerle color al escudo que lle-
van las bancas.

“Las bancas siempre se re-
tocan de blanco, pero desde 
hace cuatro años que no pin-
tamos el escudo” 

Mientras pinta a mano, 
banca por banca, dos pupilos 
detrás de él no pierden detalle.  

De frente a la iglesia de 
San Servacio, siempre dentro 
de la plaza principal, están 
tres parejas de mestizos, con 
charola de lata en la cabeza, 
bailan la jarana El torito 

para asombro de propios y 
turistas que gastan espacio 
de memoria en el celular y 
resguardan el momento. 

Alrededor, el ecosistema 
de Valladolid ahora es com-
puesto por turistas con mo-
chilas a las espaldas y zapa-
tos cómodos que juegan a 

la suerte en los pasos peato-
nales; trabajadores del Tren 
Maya con cascos azules o 
naranjas y chalecos  que bus-
can dónde almorzar barato y 
descansar del sol; los pobla-
dores que viven del turismo 
y la generación de aún veci-
nos que habla de direcciones 
nombrando a  “La Joyita”, “El 
naranjito”, “San Juan” y  la 
refaccionaria de don Fonsi. 

Esta Valladolid, la que 
se describe nombrando 
diminutivos, desconoce a 
su nueva versión que se 
nombra ubicando hoteles 
boutique, casas Airbnb y  
nuevos restaurantes. 

En algún punto del pro-
greso, los habitantes deja-
ron de seguirle los pasos a 
las inauguraciones y atrac-
ciones nuevas. Dejó de ser 
noticia el recién llegado, el 
hotel inaugurado. 

Con ocupación hotelera  
del 90.70 por ciento, Va-
lladolid superó a Mérida 
en Semana Santa, según  
la Asociación Mexicana 

de Hoteles de Yucatán 
(AMHY).  Con ello, el líder 
hotelero de la región, Noé 
Rodríguez, advierte que 
hay que tener en cuenta la 
calidad y abasto de servi-
cios ante el crecimiento de 
la ciudad y de su industria. 

Además, la gastronomía 
local se nutre de restauran-
teros emprendedores y de 
esfuerzos como el libro que 
realizará el  destacado chef  
Muñoz Zurita con el obje-
tivo de reforzar a Valladolid 
como destino gastronómico.  

La economía local también 
ha evolucionado, destinando 
a  sus residentes a actividades 
turísticas o crear algo como 
Wabigelato, negocio de  una 
pareja que vino a vivir a Va-
lladolid y ahora abrirán una 
nueva casa de helados. 

La cultura, tradición, van-
guardia y crecimiento conver-
gen en la perla del sureste, uno 
de los nuevos viejos destinos 
que redescubrimos para nues-
tros lectores con el objetivo de 
invitarlos a reconocerlo.

Valladolid se transforma 

en el destino de moda

MARÍA BRICEÑO, ENVIADA
VALLADOLID

Por los alrededores de Valladolid ya es prácticamente imposible caminar sin toparse con 
turistas nacionales o extranjeros y trabajadores del Tren Maya. Foto María Briceño



Para el chef Ricardo Muñoz Zurita, 
Valladolid es un lugar mágico que 
vale la pena conocer, sobre todo 
desde su gastronomía. La comida, 
sentenció, es la mitad de cualquier 
viaje, y la vasta oferta de la Sultana 

del Oriente le motivó a emprender 
un proyecto editorial basado en los 
restaurantes que la pueblan. 

La primera vez que el antropó-
logo de la gastronomía llegó la Valla-
dolid yucateca fue en 1990; y desde 
ese año ha visitado el municipio 
de manera intermitente en varias 
razones, pero fundamentalmente, 
contó, por la zona arqueológica de 
Chichén Itzá. 

“He venido como turista, como 
guía, como regente de un grupo y 
un largo etcétera. Aquella Vallado-
lid de los 90’s era una tradicional, 
muy linda y bonita; pero en ella no 
existía la hermosísima oferta gas-
tronómica que hay ahora”, recordó.

Tras tantas vueltas, el chef Mu-
ñoz Zurita conoció personas hasta 
coincidir con lo que él llama “la fa-
milia”. Un concepto, dijo, interesante 
ya que las personas tienen una fa-
milia sanguínea; la amorosa; de ami-
gos; y también -la más grande- la del 
gremio restaurantero.

“Me tropecé con mucha de esta 
gente y hace un par de años tuve 
un gran acercamiento con Jordy 
(Abraham). No me acuerdo si él me 
dijo o yo le dije –mi vida está llena 
de mentiras–, y coincidimos en que 
Valladolid es un crisol de maravillas 
increíbles”, comentó mientras me-
neaba su copa de vino.

El chef puso como ejemplo el jar-
dín del restaurante La Trattoria San 
Giovanni -en donde nos encontra-
mos para nuestra entrevista- como 
una de las aspiraciones europeas; 
con sus árboles y su sombra, un 
valor que la gente local, desde su 
perspectiva, no aprecia.

“Esta belleza, esta exuberancia 
y este verdor es para nosotros muy 
común, pero no pasa en todas partes 
del mundo: es algo único”, recalcó 
antes de dar otro sorbo. 

“Algo más que un libro”

Ricardo Muñoz Zurita está traba-
jando, en conjunto con los restau-
ranteros vallisoletanos, en un libro 
gastronómico que busca ser una 

guía de restaurantes. No un rece-
tario, aclaró; no una guía turística, 
sino “algo más que un libro”.

“Vamos a dar a conocer todas las 
posibilidades que hay para comer. 
Yo amo la comida de origen maya; 
pero estamos en un jardín en donde 
tienes la posibilidad de comer plati-
llos japoneses o italianos; también 
hay otros veganos, por ejemplo”.

Para él, no basta con que exis-
tan buenos restaurantes, sino hay 
que difundirlos. En la entidad, pro-
siguió, hay auténticas joyas que 
lamentablemente pasan desaper-
cibidas para el visitante que, en 
la mayoría de los casos, “termina 
comiendo cualquier cosa”.

Muñoz Zurita expresó que en la 
comida radica la mitad de un viaje. 
Una persona, mencionó, puede ir 
a donde sea, pero si no come bien, 
el viaje no será merecedor de re-
memorarse con el amor propio de 
quien añora una experiencia.

“La gota que derrama el vaso es 
cuando Jordy (Abraham) me co-
mentó que hay un estudio que dice 
que por Valladolid pasan 7 mil turis-
tas diariamente; y muchos de ellos 
no comen en Valladolid; no duer-

men en Valladolid; y no sueñan en 
Valladolid”, expuso.

Este sector, insistió, no conoce la 
razón por la que tendría que que-
darse en Valladolid. Fue así como 
Muñoz Zurita decidió darse a la ta-
rea de emprender el proyecto de un 
libro en el que figuren las maravillas 
de este pueblo mágico.

“Que no vean a Valladolid como 
un pueblo de paso; como la ciudad a 
lado de Chichen Itzá; que sepan que 
hay muchos motivos por los cuales 
quedarse, muchas cosas que comer 
y mucho que disfrutar”, proclamó.

Un homenaje

Con esta publicación que el chef 
Muñoz tilda de homenaje, pretende 
plasmar en papel lo que hay en la 
entidad para comer. Desde los “glo-
riosos” panuchos, pasando por unos 
kibis de camarón -no quiso decir de 
dónde-; hasta comida internacional 
e incluso alternativa.

“Una vez que el libro esté hecho 
convocaré a mis colegas y al perio-
dismo especializado para hacer que 
Valladolid sea lo que tiene que ser: 
un centro gastronómico con una 

gran oferta, hay mucho que que-
darse a ver”, promovió.

Este libro, comentó el chef, está en 
la etapa de las ilusiones. Él asegura, co-
nocer los pasos a seguir para materiali-
zarlo, más depende de las decisiones de 
los restauranteros y hoteleros del mu-
nicipio para llevar a cabo su empresa.

“No va a ser un libro típico sobre 
Valladolid, va a tener salpicadas de 
todo. Va a hablar sobre la experien-
cia de vivir y habitar el municipio. 
Un libro que vamos a dedicar a 
sibaritas, foodies, gastrólatas; para 
la gente que entiende que es impor-
tante comer bien”.  

Acorde a Ricardo Zurita, Yucatán 
es un estado sofisticado. Es poseedor 
de tal sofisticación y privilegio que, 
según él, no se perciben desde el 
ámbito local. De eso también ha-
blará su libro. Después de la sofis-
ticación, dijo, sigue el refinamiento.

En ese sentido recordó que Va-
lladolid no es una ciudad aislada; y 
es el epicentro de lo que pasa en la 
península: “si tú agarras un mapa y 
lo trazas en cuatro, te puedes llevar 
una sorpresa. Valladolid está en el 
centro, es la gran mamá; y ya es 
tiempo de que se llene su casa”.

La comida es la mitad del viaje, y la sultana 
del oriente lo tiene todo: Muñoz Zurita 

JUAN MANUEL CONTRERAS, ENVIADO

VALLADOLID

El chef Ricardo Muñoz está trabajando, en conjunto con los restauranteros vallisoletanos, en un libro gastronó-
mico que busca ser una guía de restaurantes, dirigida a la gente que sabe comer bien. Foto María Briceño
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Según Jordy Abraham Martínez, en 
Valladolid hay un “boom” turístico 
y de desarrollo. Para el empresa-
rio, quien preside la Asociación de 
Restaurantes de Valladolid Yucatán 
(ARVAY), el crecimiento del munici-
pio ha sido impresionante.

“Tenemos atractivos naturales, 
arqueológicos, y por supuesto gas-
tronomía. Valladolid tiene una gran 
variedad de restaurantes”, comentó.

El empresario ubica el apogeo de la 
vocación turística vallisoletana en una 
temporalidad no mayor a siete años. 
En este tiempo, dijo, la oferta turística 
se ha multiplicado de manera expo-
nencial, a la par de la gastronómica.

En Valladolid, prosiguió, se 
puede comer cualquier cosa; desde 

comida italiana, japonesa, carnes y 
un largo etcétera.

Abraham Martínez atribuye 
este “boom” al crecimiento natu-
ral derivado de las condiciones que 
guarda el municipio. Los servicios, 
dijo, en especial hoteleros, mejora-
ron; esto ha propiciado un aumento 
en las pernoctas.

“El crecimiento ha sido paula-
tino y dentro de otros siete años 
no vamos a reconocer lo que esta-
mos viendo hoy”, aseguró el pre-
sidente de la ARVAY, que hoy 
agrupa a 50 de los 70 restaurantes 
que hay en Valladolid.

Para los restauranteros vallisole-
tanos, como para la mayoría de los 
sectores, la pandemia fue un duro 
golpe. En el municipio, reconoció 
Abraham Martínez, tuvieron com-
plicaciones pero, celebra, afortuna-
damente lograron salir adelante.

“Ya estamos en vías de recupera-
ción, de eso no hay dudas y estamos 
felices por eso”, sentenció.

Actualmente, adelantó Abraham, la 
Asociación se encuentra próxima a pac-
tar una alianza con el chef Ricardo Mu-
ñoz Zurita y en los próximos días ten-
drán la primera reunión de trabajo para 
promocionar un libro gastronómico.

“Al final del día lo que queremos es 
promocionar el destino y qué mejor 
que contar con la ayuda de alguien tan 
reconocido en México y en el mundo 
como el chef que amablemente nos da 
parte de su tiempo, por el cariño que 
tiene a esta tierra”, concluyó.

ARVAY, recordó Jordy Abraham, 
surgió a partir de las inquietudes de 
varios restauranteros, sobre todo en 
temas administrativos. Se percataron 
de que cada quien realizaba esfuer-
zos aislados y cayeron en la cuenta 
de que unidos son más fuertes.

En Valladolid hay un “boom” turístico, 
asegura empresario Jordy Abraham
JUAN MANUEL CONTRERAS, ENVIADO

VALLADOLID

La oferta gastronómica en Valladolid es amplia. Los comensales pueden hallar establecimientos de cocina japonesa, italiana o de carnes. Foto María Briceño

“El crecimiento de ha sido 

paulatino y dentro de otros 

siete años no vamos a 

reconocer lo que estamos 

viendo hoy”



El sector de la hotelería en Vallado-
lid requiere que se regulen las casas 
en renta u hoteles que no están es-
tablecidos legalmente en la región, 
señaló Noé Rodríguez Cervera, pre-
sidente de la Asociación de Hoteles 
y Hostales en Valladolid.

Debido al auge turístico de la 
ciudad, en toda la zona hay casas, 
cuartos en renta, departamentos, 
hostales, hoteles; sin embargo, no 
todos operan en la legalidad.

“Nos ocupa una competencia 
abierta y pareja. Así como hay ocu-
pación, tenemos que pagar impues-
tos. Queremos ofertar un precio 
competitivo para Valladolid, tam-
bién nos ocupamos en la promoción 
turística del destino”.

Además, esta competencia aba-
rata el destino, dijo el empresario, 
pues no pueden cobrar lo mismo ya 
que tendrían que pagar impuestos.

Respecto a los porcentajes de 
ocupación hotelera que reportó la 
semana pasada la Asociación Mexi-
cana de Hoteles de Yucatán (AMHY), 
en donde Valladolid registró hasta 
90.7 por ciento de ocupación hote-
lera, Noé Rodriguez comentó que “a 
nivel estatal nos ha ido bien a Va-
lladolid, Izamal y Mérida, pero sobre 
todo a los destinos de playa. Nosotros 
reportamos un 80-85 por ciento para 
esas fechas, la muestra que tenemos 
es de arriba de 40 establecimientos, 
somos 43 hoteles, la cifra no está mal, 
pero la muestra es menor”.

Para el líder hotelero, más que es-
tar a la cabeza, considera que Valla-
dolid como destino está a la par de los 
destinos turísticos de la península.

Después de dos años de pan-
demia, Noé Rodriguez compartió 
que el sector esperaba que llegara 
turismo nacional e internacional 
para la reactivación económica.

“La expectativa es buena, ahorita 
puede ser que vean lleno, pero es 
por 15 días, mas no recuerdan que 
18 meses estuvimos encerrados y 
con incertidumbre de la gente que 
no llegaba”, subrayó.

También mencionó que muchos 
visitantes no pernoctan en Valla-
dolid, sólo llegan a comer y pasar 
la tarde, lo que no se refleja en la 
industria hotelera. En mayo y ju-
nio, la ocupación es baja, recalcó, 
son meses bajos, pues disminuye 
30-40 por ciento.

Para que mejore la oferta hote-
lera del destino, insistió en que hay 
que mejorar el servicio y la calidad.

Aumento de vocación turística

Para el hotelero, el crecimiento tu-
rístico de la zona también tiene que 
ver con los empresarios y empren-

dedores que han invertido en el giro: 
“El empresariado siempre le ha apos-
tado, es por el empuje de los empre-
sarios locales, gente que tenía una 
tienda y ha visto al turismo como 
una oportunidad y poner una renta-
dora de bicicletas o motos”.

El empresario dijo que es im-
portante que la ciudad responda 

también con la calidad de servicios, 
como la recoja de basura.

“Este año se aumentó la tarifa 
de basura, pero desde anteriores 
administraciones no ha habido un 
cobro parejo o justo, falta infraes-
tructura de camiones, se debería 
invertir en ello ya que a la larga 
causará problemas”.

Sector hotelero pide competencia pareja, por 
renta irregular de casas y habitaciones
MARÍA BRICEÑO, ENVIADA
VALLADOLID

Durante Semana Santa, Valladolid estuvo por encima del 90 por ciento en ocupación hotelera, pero es por 15 días. 
En mayo y junio el porcentaje cae al 30-40 por ciento, según Noé Rodríguez. Foto María Briceño
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Justo en el centro de Valladolid 
se encuentra la heladería Wabi-
gelato. En la fachada presumen 
su mejor carta de presentación: el 
menú. “Pistacho, mango, piña, lima, 
guayaba, chocolate y caramelo”. El 
menú cambia día con día, según 
los ingredientes de temporada y su 
disponibilidad. 

Los propietarios son una pareja 
enamorada de los ingredientes lo-
cales,  Naida Berchtold, de Suiza,  
y Pablo Hernández, de la Ciudad 
de México. Encontraron a Valla-
dolid durante un viaje a la penín-
sula de Yucatán. 

“Estábamos viajando por  la pe-
nínsula de Yucatán y llegaba Se-
mana Santa, toda la costa estaba 
llena de gente y el único lugar 
que tenía cuartos disponibles era 
Valladolid”. 

Aunque confiesa que ya tenían 
ganas de conocer el destino, este  
fue el motivo ideal. En esta oca-
sión, quedaron encantados con la 

tranquilidad, el trato de la gente, el 
estilo colonial. 

Al año, la pareja regresó para 
quedarse a vivir en Valladolid ya 
con un bebe de un año “Valladolid 
no tenía nada que ver con lo que es 
ahora, era un pequeña ciudad muy 
lenta, pero nunca planeamos que 
iba a llegar tanta gente. Lo que nos 
gusta de Valladolid es que es un lu-
gar muy tranquilo, con una cultura 
muy presente”  

Pablo nos conduce a unas es-
quinas, en donde estará  el nuevo 
local de la heladería, en el de ahora 
le han subido la renta. Camina 
bajo el sol de Valladolid de tarde,  
con un mandil  y una taza de café 
en la mano “ es un espresso con 
agua, un americano” . 

Contrario a lo que podría creerse, 
a Naida no le gustaban los helados, 
su infancia no fue acompañada  por 
este postre, hasta que conoció la 
técnica de elaboración  italiana del 
gelato. Su mundo es la investiga-
ción científica, por ello, la cocina de 
Wabigelato lleva por nombre labo-
ratorio.  Un tiempo se interesó por 
las ciencias sociales y la educación 

para adultos, pero después de una 
crisis personal, decidió ya no seguir 
por ese camino. Decidió que lo que 
quería era hacer feliz a la gente 

“Yo quiero hacer algo que a la 
gente le guste y de repente nos 
dimos cuenta que no hay heladerías 
en Valladolid, ni italianas, y es como 
si todas las puertas en el camino se 
me hubieran abierto”. 

Naida encontró a un chef que 
le enseñó la técnica de preparación 
del gelato, realizó una temporada 
de prácticas para aprender a  fondo 
sobre el tema. 

Una heladería para todos  

Desde el principio fue claro, com-
parte Naida, no querían hacer 
una heladería dirigida exclusiva-
mente al gusto de los extranjeros, 
sino que incluya también gustos 
locales. 

El objetivo también fue ofrecer 
un postre más saludable por la 
composición del helado, con ingre-
dientes locales. 

“Abrimos y la gente llegó, pero 
me di cuenta que no era tan fácil 

abrir un negocio y que hubiera 
mezcla de gente. Queríamos ofre-
cer siempre productos locales, 
pero algunas personas de Vallado-
lid nos pedían sabores como pista-
che o almendra”    

Actualmente, la heladería está 
por cumplir cinco años de vida con 
un nueva casa a la que se mudan 
debido al alza de la renta en locales 
comerciales.   

Naida comparte que quiere ex-
perimentar con hierbas y especias 
locales, además, le encantaría tra-
bajar en un proyecto que pueda 
transformar una historia en sabor 

“Cuando empecé me lancé al  
vacío, pero teniendo ingredientes 
buenos sabía que no podía fallar” 

A la pregunta si se imagina 
viviendo siempre en Valladolid, 
Naida no titubea: “no, no me ima-
gino viviendo siempre, si cambia 
demasiado, no sería lo que busco, si 
se convierte en un lugar de ruido y 
diferente, no. La gente en Yucatán 
es divina, muy noble y bella”  

Dentro del laboratorio, huele a 
barquilla fresca. Es Victoria que co-
cina las barquillas del día. 

WABIGELATO, UNA HELADERÍA 
ENAMORADA DE VALLADOLID   
MARÍA BRICEÑO 

VALLADOLID

Dentro del laboratorio, huele a barquilla fresca. Es Victoria que cocina las del día. Foto María Briceño

“Me lancé al vacío, pero la 
materia prima es buena, sabía 

que no podía fallar (...) yo 
quiero hacer algo que  a la 

gente le guste” 



Con un concierto amenizado por las 
cuerdas del Cuarteto Yucatán, la Aso-
ciación de Restaurantes de Valladolid 
Yucatán (ARVAY) apoyó a la iglesia de 
San Servacio, en dicho municipio. Más 
de 300 personas acudieron a la velada 
y su aportación permitirá que el tem-
plo cubra algunas de sus necesidades.

El recital se llevó a cabo en las in-
mediaciones de la parroquia. Previo a 
la presentación del Cuarteto, el saxofo-
nista David Sax recibió a los asistentes 
con melodías emanadas de su instru-
mento de viento. Poco a poco, las ban-
cas del templo se fueron poblando de 
gente ávida de escuchar música clásica.

Poco después de las 19 horas se 
apersonaron al altar Christopher 
Collins, Timothy Myall, Nikolay Di-
mitrov y Nadezda Golubeva, empu-
ñando sendos violines los primeros 
y un imponente cello la última. To-
dos enfundados en elegantes atuen-
dos color negro.

Con el retablo estilo churrigue-
resco de San Servacio enmarcando 
su presentación, el Cuarteto Yucatán 
deleitó a los asistentes interpretando 
un repertorio de emblemáticas pie-
zas de la música clásica. Las diversas 
figuras de arte sacro del templo ates-
tiguaron el despliegue musical.

De vez en vez, los músicos inter-
cambiaban miradas cómplices mien-
tras ejecutaban sus instrumentos 
con precisión y coordinación dacti-
lar. Se mostraron complacidos ante 
la buena convocatoria que tuvo el 
acto y la respuesta de la gente que 
disfrutó su trabajo. Incluso turistas 
ingresaron al recinto católico.

El zenit de la velada se alcanzó 
con la presencia en el escenario de la 
soprano Mariana Echeverría, quien 
conmovió a la audiencia hasta las 
lágrimas en algunos casos. Los cuatro 
músicos y la cantante fueron despe-
didos con una larga ovación de pie.

Joel Tuz Canul, párroco de San 
Servacio, comentó previo al con-
cierto que lo recaudado -200 pesos 
por entrada- se destinaría a benefi-
cio de la iglesia que, como todo tem-
plo antiguo, presenta diversos dete-
rioros; los más urgentes, dijo, son la 
impermeabilización de sus techos y 
la adecuación de su estacionamiento.

Para el padre Tuz, el arte también 
es parte de la evangelización:la iglesia 
promueve la música, ya que considera 
que es algo bello “y lo bello siempre 
nos va a remitir a Dios”, concluyó.

Con velada de música clásica, Asociación de 
Restaurantes apoya a la iglesia de San Servacio
JUAN MANUEL CONTRERAS, ENVIADO

VALLADOLID

Más de 300 personas pagaron 200 pesos para contribuir a los gastos de mantenimiento del templo. Foto María Briceño
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YUCATÁN

Con velada sorora por las mujeres que 
ya no están, Mérida se une a protestas

Convocadas a las 11 horas, 
mujeres se reunieron en la 
Plaza Grande de la ciudad 
capital de Yucatán para una 
velada con flores, velas, carte-
les y mucha sororidad entre 
mujeres, manifestándose así 
por las mujeres que hoy ya 
no están, víctimas de diversas 
violencias feminicidas.

“Sabemos que en cual-
quier momento podemos 
ser nosotras [...] Solo en el 
estado de Yucatán, desde 
1968 hasta el 2022 han desa-
parecido 4 mil 240 mujeres”, 
señaló la activista Rosa Cruz 
Pech, fundadora de UADY 
Sin Acoso.

Esas mujeres, lamentó, 
en la actualidad ya han de-
jado de buscarlas, “prefieren 
que nuestros nombres que-
den perdidos en el tiempo y 
dejan de buscarnos”.

Detalló también que de 
1971 hasta el año en curso 
167 niñas, niños y adoles-
centes han desaparecido 
en la entidad, 65 por ciento 
fueron mujeres, sin esclare-
cimiento de los casos, pues 
únicamente encontraron a 
cuatro mujeres sin vida. 

“Nuestras desapariciones 
no son casos aislados como 
nos hacen creer, no es porque 
estábamos solas, no es porque 
nuestras amigas nos abando-
naron, no es por cómo íbamos 
vestidas, no es la hora, no es 
nuestra situación, es un pro-
blema estructural del país”.

Entre los problemas que 
resaltó encabezaron la lista 

el narcotráfico y la insegu-
ridad; levantó la voz para 
decir que las mujeres tienen 
derecho de ser respetadas en 
donde sea, como sea, “nadie 
tiene derecho a tocarnos”.

Lamentó que cuando 
matan a una, matan a todas 
porque viven con miedo de 
salir solas, miedo de que sea 
alguien cercana, “México pa-

rece una fosa común y pa-
rece que caminamos sobre los 
cuerpos de nuestras herma-
nas y es algo que ya no pode-
mos y no queremos permitir”.

La falta de justicia y re-
victimización en las depen-
dencias para hacer justicia, 
como las fiscalías, ocasiona 
que solamente existe el 
apoyo entre ellas, señaló.

La exigencia es a estar 
seguras en las calles, en el 
espacio público, en las es-
cuelas, “lo único que nos 
queda es seguir juntas en 
este camino y marchando 
en comunidad”. 

Hizo un llamado a con-
tinuar levantando la voz 
juntas porque “¡nos quere-
mos vivas!”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 De 1971 hasta el año en curso 167 niñas, niños y adolescentes han desaparecido en la entidad, 65 por ciento fueron mujeres, sin esclarecimiento de los casos. Fotos Cecilia Abreu

La exigencia es estar seguras en las calles, en el espacio público y en las escuelas
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A partir de hoy, comienza aplicación 
de cuarta dosis anti Covid en el estado

A partir de este lunes 25 de 
abril y hasta el 30 del mes 
estarán aplicando la cuarta 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus en Yucatán, así 
lo informó por medio de su 
Facebook el gobernador del 
estado, Mauricio Vila Dosal.

Para personas adultas 
mayores y personal de sa-
lud tanto de hospitales pú-
blicos y privados, la aplica-
ción será el 25 para quienes 
nacieron en enero o febrero, 
el 26 para marzo o abril, el 
27 para mayo y junio, el 28 
para julio y agosto, el 29 
para septiembre y octubre 
y, finalmente, el 30 para no-
viembre y diciembre.

En Mérida, la sede de 
vacunación estará insta-
lada en el Siglo XXI y el 
Deportivo Villapalmira; en 
Valladolid, en el deportivo 
El Águila; Tizimín, cancha 
La Valencia; Ticul, domo de 

la colonia Obrera y Progreso 
en el Centro de Salud de la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY).

Los requisitos para reci-
bir el antídoto únicamente 
son presentarse con identi-
ficación oficial y respetar el 
horario estipulado de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde.

Recuerdan también acu-
dir con ropa de manga corta 
para realizar la aplicación, 
así como tomar los medica-
mentos y alimentos como de 
costumbre.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Para personas adultas mayores y personal de salud tanto de hospitales públicos y privados, la apli-
cación será el 25 para quienes nacieron en enero o febrero. Foto Juan Manuel Valdivia

Piden a usuarios acudir con prendas de manga corta para facilitar la vacunación

Destinos de la entidad se promoverán en varios puntos del 
país con estrategia Yucatán Expone para generar empleos

Para promover a Yucatán, 
sus productos y atractivos 
locales, con el objetivo de 
llegar a nuevos mercados y 
atraer mayor turismo que 
se refleje en más empleos 
para las familias yucatecas, 
el gobierno de Mauricio 
Vila Dosal pone en marcha 
la estrategia Yucatán Ex-
pone, que consiste en llevar 
a distintas partes del país 
una muestra de su amplia 
oferta comercial, turística, 
cultural, gastronómica y de 
entretenimiento.

En este evento itinerante 
participarán más de 700 mi-
cro, pequeñas y medianas 
negocios de todo el estado, 

quienes llevarán a diversos 
puntos del territorio nacio-
nal productos yucatecos 
como salsas, condimentos, 
productos textiles, calzado, 
repostería, artesanías, lico-
res, miel, botanas y frituras, 
hamacas, bolsas, joyería, en-
tre otros.

Yucatán Expone tiene sus 
precedentes en la Semana 
de Yucatán en México, esca-
parate que se realizó hasta 
2019 y tenía como única 
sede la capital del país, pero 
ahora se podrá promocionar 
a la entidad a través de siete 
ediciones en alcaldías de la 
Ciudad de México y otros 
estados del país.

De esta manera, lo hecho 
por manos yucatecas, los 
atractivos locales, la cultura 
y gastronomía de Yucatán 

estará recorriendo el país, 
iniciando en Coyoacán, al-
caldía de la Ciudad de Mé-
xico y, de acuerdo con lo 
proyectado para este 2022, 
continuará en otras alcal-
días de la capital del país, 
como Magdalena Contreras; 
así como en los estados de 
Jalisco, Chihuahua, Queré-
taro y Durango.

Estas sedes se realizarán 
en su mayoría de veces en 
espacios públicos que se 
estarán gestionando en si-
nergia con sus respectivas 
autoridades, por lo que to-
das y cada una tendrán no 
tendrán costo alguno para 
el estado.

Las ediciones de esta fe-
ria comercial tendrán una 
duración de 10 o cuatro días 
cada una y salvo el primer 

evento que contará con 40 
stands, los espacios de Yuca-
tán Expone en sus diversas 
sedes tendrán una disposi-
ción mayor a los 80 puntos 
de exposición cada uno. 

La muestra, organizada 
por el Gobierno del Estado 
a través de las Secretaría 
la Fomento Económico y 
Trabajo (Sefoet) con partici-
pación de las de la Cultura 
y las Artes (Sedeculta) y 
de Fomento Turístico (Se-
fotur), tiene como objetivo 
promover el estado de Yu-
catán mediante un encuen-
tro de negocios, comercial, 
industrial, turístico, gastro-
nómico y cultural, así como 
la exhibición y comercia-
lización de los productos y 
servicios hechos por em-
presas yucatecas.

El público podrá disfrutar 
de un programa de presen-
taciones artísticas típicas de 
la cultura yucateca y cono-
cer más sobre sus atractivos 
y destinos turísticos, pero no 
sólo encontrará un espacio 
de sano esparcimiento, sino 
también una oportunidad 
para establecer lazos comer-
ciales que impulsen el creci-
miento y posicionamiento de 
las firmas locales ante dife-
rentes mercados.

La administración de Vila 
Dosal ha impulsado la expo-
sición de Yucatán en el país y 
el extranjero con eventos que 
son ideales para promover y 
posicionar su oferta turística 
que permita un incremento 
de visitantes y, por tanto, más 
y mejores beneficios para 
quienes dependen del sector.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Los interesados 

deben presentarse 

con identificación 

oficial de 8 a 18 

horas



“Un hotel con alma y corazón”: Rosita, 
de las primeras huéspedes del Holiday
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Una frase recurrente entre 
quienes frecuentan el hotel 
Holiday Inn es que “se trata 
de una verdadera familia”. 
Para doña Rosita, quien ha 
sido asidua desde hace más 
de 48 años, el paradero po-
see alma, corazón; y sobre 
todo una tremenda huma-
nidad. Mientras caminamos 
por el pasillo, la gente la sa-
luda con júbilo. 

Rosa Margarita Solís Quin-
tal -mejor conocida como doña 
Rosita- conoció el hotel Holi-
day Inn desde que colocaron 
su primera piedra. Ella traba-
jaba en una empresa salinera 
cercana a donde se ubica y so-
lía pasar por el terreno a diario, 
durante camino a su empleo. 
Ese andar coincidió con la ago-
nía de la década de los 80s.

“Era mi paso y veía cómo 
se estaba armando; nos di-
jeron que iba a ser un ho-
tel. Siempre me llamó la 
atención por esa imagen de 
hacienda que atrae a todo 
mundo, una de las cosas 
que más llaman a la gente a 
Yucatán son sus haciendas” 
asintió en el vestíbulo del 
Holiday, sobre un cómodo 
sillón color verde.

“¿Quién no quiere hos-
pedarse en una hacienda?; 
¿quién no quiere que le 
atiendan como a un hacen-
dado?”, cuestionó la entre-
vistada ataviada con un 
tradicional y colorido hipil, 
apresurando sorbos de agua, 
presta a contar su historia.

Para doña Rosita, el Ho-
liday Inn merece su quinta 
estrella a razón de la aten-
ción personalizada que re-
cibe quien ahí se hospeda. 
Es una cuestión casi fami-
liar, asegura. 

Fue en 1979 cuando la 
mujer transitaba sobre la 
avenida Colón para ir a su 
trabajo; y en 1980 se inau-
guró el complejo. Al poco 
tiempo, una de las hijas de 
los socios de la empresa 
en la que laboraba estaba 
próxima a casarse. 

“Todos querían estar en 
el mejor lugar. Comenzaron 
a buscar haciendas, pero yo 

sabía que la querían cerca de 
Mérida para que sus hijos y 
las personas de la tercera edad 
estuvieran a gusto y bien cui-
dadas, pero no menos que los 
otros invitados”, aclaró.

Además, recordó, la per-
sona que le encargó buscar el 
recinto para la fiesta solicitó 
que fuera un sitio que ella co-
nociera por la confianza que 
le tenían. Entonces, para doña 
Rosita, la única manera de 
comprobarlo fue hospedán-
dose en el Holiday Inn.

Así es como se convir-
tió en una de las primeras 
huéspedes del hotel; y re-
cuerda aquella estancia con 
enorme cariño: quedó feliz 
y encantada con lo que, casi 
por accidente, fue su luna 
de miel. “Mi primera hija Ro-
silauri es de acá del hotel”, 
compartió entre risas.

Llegó el día de la fiesta y 
acudieron más de 20 perso-
nas: “el papá, la mamá, la chi-
chí, las hijas, las nanas. Todos 
quedaron encantados y feli-
ces. Fue ese día que comenzó 
mi relación con el Holiday 
Inn, con fanfarreas y todo lo 
demás”, sentenció nostálgica.

Asiduidad compartida

Desde aquel día, doña Ro-
sita se hizo asidua al recinto. 
Aniversarios, cumpleaños y 
cualquier otro pretexto era 
suficiente para visitar de 
nueva cuenta las habitacio-
nes tipo hacienda del Holi-
day; e incluso su familia (la 
de sangre) se volvió comen-
sal regular de La Veranda. 

“Los sábados venimos a de-
sayunar; nos encantan las no-
ches en La Arboleda, hermo-
sísimas con los tríos viendo 
la luna y las estrellas en un 
ambiente super bonito y agra-
dable. Me gusta el hecho de 
que el hotel es como si fuera 
una gran familia”, subrayó.

Luego de 48 años fiel a 
sus empleos en la salinera y 
Kekén, doña Rosita conoció a 
todo el personal del hotel. Esto 
debido a que, en ambas, parte 
de su trabajo consistía en or-
ganizar los convivios; primero 
familiares, y luego empresa-
riales para los consorcios.

“Les encantaba este lugar 
por su estilo tipo hacienda, 
con todos los lujos; y cerca de 
una de las avenidas principa-

les de Mérida. También a po-
cos kilómetros de la catedral, 
Santa Ana, Tercera Orden, 
eso les encantaba”, apuntó.

Desde la perspectiva de 
doña Rosa Solís, el Holiday 
Inn ha cambiado, en los úl-
timos 48 años, únicamente 
en lo que respecta a sus ha-
bitaciones, que se han mo-
dernizado. No obstante, no 
ha perdido su esencia que se 
asemeja a la de las hacien-
das del siglo XIX.

“Tu entras al hotel y en 
cada uno de sus rincones 
hay algo que te hace sentir 
en cualquiera de las hacien-
das de Yucatán. ¿Quién no 
quisiera estar en una ha-
cienda cómodamente sen-
tado?”, reiteró apresurando 
su botella de agua Cristal.

Enemiga de la frialdad

En cuanto al personal de ho-
tel, aseguró que han hecho 
un buen equipo. Ella ha te-
nido el gusto de conocer a los 
líderes de la empresa y reco-
noce el compromiso que han 
tenido, pues de una u otra 
forma se han esmerado en 

formar una familia que haga 
sentir al huésped en casa.

“Cuando empieza la frialdad 
en un hotel, en ese momento 
se vuelve un hotel y nada más: 
un lugar a donde vas a comer y 
descansar. Pero cuando te dan 
ese plus de familia, es cuando 
todo cambia”, advirtió.

Son numerosas las anécdo-
tas que doña Rosita guarda en 
su haber: reuniones anuales; 
entregas de premios; presen-
taciones de niños cantores y 
aniversarios de boda. Una que 
destaca sucedió en su cena de 
aniversario, cuando el perso-
nal le preparó la habitación 
para la ocasión.

“De eso nunca me voy a 
olvidar, la habitación era her-
mosísima. Comimos pechugas 
cordon bleu con verduras y 
frutos rojos -de los que había 
escuchado muy poco- fresas 
con chocolate; no tienes idea”, 
rememoró mientras se le hacía 
agua la boca, de nueva cuenta.

La pandemia fue dolo-
rosa por la incertidumbre 
generada entre el personal. 
Cuando permitieron su rea-
pertura, su felicidad fue in-
conmensurable.

▲ “Aquí me hospedo hasta que me muera”, sentencia la mujer que asiduamente visita el hotel. Foto Juan Manuel Contreras
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SSY reporta 12 contagios de Covid-19 
en domingo previo al retorno a clases

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En el parte médico de 
este domingo 24 de abril, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó la 
detección de 12 contagios 
de coronavirus (Covid-19), 
pero ningún fallecimiento a 
causa de la enfermedad en 
el estado. Con esto Yucatán 
llega a 22 días consecutivos 
sin muertes por Covid-19.

La dependencia reitera que 
ahora los datos más importan-
tes son la ocupación hospita-
laria y los ingresos diarios, y 
este día se reportaron ocho 
pacientes internados en hos-
pitales públicos de la entidad.

Al día de hoy 102 mil 
705 pacientes ya se recu-
peraron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 93 por 
ciento del total de contagios 
registrados en el estado, que 
es 109 mil 75.

En cuanto a los conta-
gios detectados, 11 fueron en 
Mérida y uno en Timucuy. 
Específicamente, en Mérida 
se han diagnosticado 68 mil 
684 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumu-
lados al 23 de abril). En total, 
6 mil 931 personas han fa-
llecido a causa del Covid-19.

De los 109 mil 775 infec-
tados, 763 son de otro país 
u otro estado.

De los pacientes  activos,
131 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

La dependencia subraya 
que el uso de cubrebocas 
es obligatorio para toda la 
población, incluso la vacu-
nada, y recomienda evitar 
los hechos de tela, ya que 
no brindan ninguna pro-
tección contra el Covid. Por 
tal motivo sugiere emplear 
mascarillas de dos capas, 
tricapa o de uso grado mé-
dico como es el KN95.

En la entidad hay 139 pacientes activos, de los cuales 8 se encuentran internados 

en hospitales públicos // Dependencia reitera uso obligatorio de cubrebocas

YUCATÁN LIGA 22 DÍAS SIN FALLECIMIENTOS POR CAUSA DEL CORONAVIRUS
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Catea tres viviendas vinculadas a ex 
alcalde de Campeche; sin resultados

El viernes pasado la filtra-
ción de cateos a inmuebles 
vinculados al ex alcalde del 
municipio de Campeche 
E.F.M., generó expectativa 
en la ciudad y redes sociales. 

El primer cateo ocurrió 
aproximadamente a las 17 
horas en el fraccionamiento 
Bosques de Campeche, una 
vivienda cuya propiedad se 
atribuye a la hermana del 
imputado; a las 17:30 apro-
ximadamente inició el se-
gundo proceso en el poblado 
de Chiná en una casa que 
se presume pertenece al hoy 
diputado Paul Arce Ontive-
ros. El tercer cateo ocurrió en 
el fraccionamiento Villas Co-
losio, domicilio del imputado.

Tras tres cateos, no 
hubo detenidos. Las tres 
órdenes fueron ejecutadas 
sin problemas.

Autoridades no han 
confirmado indicios

Durante la entrega de uni-
formes a mil agentes de la 

Policía Estatal Preventiva 
(PEP), Renato Sales Heredia, 
fiscal de Campeche, aseguró 
que estos procesos no son 
persecución política, sino 
una intervención solicitada 
por la Fiscalía Anticorrup-
ción del Estado, que solicita 
la presencia del ex alcalde 
Eliseo “N” para comparecer 
ante la autoridad.

Sin embargo desde la 
confirmación de la orden 
de aprehensión contra el 
imputado, el fiscal destacó 
que éste fue llamado a com-
parecer en más de dos oca-
siones y no se presentó ante 
las autoridades, razón por 
la cual piden la interven-
ción de la Fiscalía General 
de Campeche y de la Poli-

cía Internacional (Interpol), 
que generó una ficha roja 
en contra del señalado.

Persecución política

Minutos después de las dili-
gencias, integrantes del par-
tido Movimiento Ciudadano 
(MC) acusaron por segunda
ocasión persecución política

contra E.F.M. debido a la 
imagen que conserva entre 
los campechanos. El primero 
en señalarlo, a través de un 
tuit, fue Jorge Álvarez Lay-
nes, diputado federal de MC, 
quien escribió: “El uso fac-
cioso y político de la justicia 
por parte de @LaydaSanso-
res y @RenatoSalesmx en 
Campeche está rebasando 
todos los límites. Hoy han 
allanado, comportándose 
como delincuentes, la casa 
de la alcaldesa de la capital 
y de nuestro líder en el Con-
greso. Tendrán respuesta.”

El viernes por la mañana, 
Rabelo de la Torre dijo que 
hasta el momento no ha sido 
llamada por las autoridades, 
pero a su vez, que están coo-
perando en todo momento 
para no involucrar al ayun-
tamiento y comprometer su 
operatividad.

Diputados locales como 
Jesús Aguilar, Hipsi Estrella 
Guillermo, Mónica Fernán-
dez Montúfar, Teresa Farías, 
Daniela Martínez y Paul 
Arce, previamente acusa-
ron que hay una persecu-
ción política en contra del 
imputado.

JAIRO MAGAÑA
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 La Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó la comparecencia del  ex alcalde E.F. M., y el hecho 
de que éste no haya comparecido orignió una orden de aprehensión en su contra. Foto Fernando Eloy

Integrantes MC insisten: hay persecución política por parte del nuevo gobierno

Percepción de inseguridad, pese a ausencia de delitos: Bravo

Para a los indicadores del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
que señalan un aumento en 
la percepción de inseguridad 
en el municipio del Carmen, 
no se han presentado de-
litos de alto impacto como 
homicidios dolosos y ejecu-
ciones. Samantha Bravo Mu-
ñoz, directora de Seguridad 
Pública, Vialidad y Tránsito 
(DSPVT), afirmó que están 
en el proceso para incorpo-
rar nuevos elementos para 
reforzar los operativos que se 
llevan a cabo.

Expuso que la corpora-
ción cuenta con una estra-

tegia definida para brindar 
mayor seguridad a la po-
blación, para lo cual se han 
desarrollado acciones como 
una nueva sectorización y 
el proceso de contratación 
de nuevos elementos.

Faltan denuncias

La funcionaria expuso que 
en enero se tuvo una baja 
de delitos en el municipio, 
con relación a febrero; el de 
mayor impacto es el robo.

“En la actualidad no se 
ha registrado delitos de alto 
impacto como los ejecuta-
dos, cuando en el pasado se 
tenían robos y homicidios 
dolosos, por lo que los temas 
deben ser interpretados de 
manera distinta”.

Bravo Muñoz dijo que se 
van a atacar los robos, sin 
embargo es importante la de-
nuncia, ya que aun cuando 
se detenga a los delincuen-
tes en flagrancia, estos van 
a salir libres, pues “si no hay 
denuncia, no hay delito que 
perseguir y eso es a lo que nos 
enfrentamos, ya que el 85 por 
ciento de las puestas a dis-
posición no se presentan las 
denuncias correspondientes”.

Nueva sectorización

Explicó que desde el inicio de 
la administración se trabaja 
en la nueva sectorización de 
la ciudad, de acuerdo con los 
focos rojos que se han iden-
tificado, desarrollando una 
estrategia con base en los de-

litos que con mayor frecuen-
cia se cometen y a las condi-
ciones de la urbanización.

“Ya tenemos una nueva 
sectorización, porque se es-
taba trabajando con una 
sectorización vieja, entonces 
esta nueva nos ayuda a poder 
operar de una manera más 
integral el municipio, dando 
mayor seguridad a las comu-
nidades y a las colonias”.

Indicó que por ejemplo, 
en el sector centro de la isla, 
las condiciones de negocios 
y calles hacen necesario que 
los elementos se presenten 
pie a tierra; en tanto que hay 
colonias en donde las distan-
cias son más larga y las calles 
más amplias, se apoya con 
más patrullajes y en donde 
las condiciones no permiten 

el ingreso de vehículos, se 
usan las motocicletas.

“Sin criminalizar las colo-
nias, puedo asegurarles que 
todas las personas del muni-
cipio van a recibir atención 
por igual, sólo va a cambiar 
la estrategia; por ejemplo, 
por el centro por el tipo de 
construcción se atiende pie 
a tierra; en colonias donde 
las calles son más amplias y 
las distancias más largas, se 
atiende con patrullas; y en 
los sitios donde se dificulta 
el tránsito, son motos.

Sobre la contratación de 
más personal, Bravo Muñoz 
dijo que serán entre 40 y 
45 nuevos elementos. Los 
interesados se encuentran 
presentando los exámenes 
de confianza.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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Convocan a depositar medicamentos 
caducos en contenedores autorizados

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) en con-
junto con la industria far-
macéutica, y la Secretaría 
de Salud del Estado de Cam-
peche, concretaron un plan 
integral de manejo de medi-
camentos caducos en todas 
las cadenas comerciales. 

Mientras, la Comisión 
para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios de Cam-
peche (Copriscam), en una 
acción de corresponsabili-
dad, promueve entre la po-
blación campechana a que 
acudan a depositar sus medi-
camentos caducos, en lugar 
de tirarlos a la basura muni-
cipal o en patios baldíos.  

Ante ello, el Sistema Na-
cional de Gestión de Resi-
duos en Envases de Medi-
camentos a.c. (SINGREM), 
dispuso de los contenedo-
res en diversos puntos de 
la ciudad. SINGREM es una 
asociación civil sin fines de 
lucro, única en su tipo en 
México y surgió en el 2008 

por iniciativa de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma) 
para atender de manera res-
ponsable la problemática que 
generan los medicamentos 
caducos en M, tomando como 
base la Ley General para la 
Prevención y Gestión de Re-
siduos.

En 2021 se recolectaron 2 
mil 45 kilogramos de medica-

mento caduco en Campeche 
y de enero a la fecha, 603 ki-
logramos, entregados a la em-
presa recolectora, según in-
formó Diana Arceo Sánchez, 
titular de la Copriscam, quien 
dijo que en la mayoría de los 
casos, la población conserva 
los medicamentos caducos 
o los tira al drenaje o basura
doméstica, mezclándose con

otros desechos “sin embargo, 
no saben que cuando eso su-
cede, los fármacos que termi-
naron su caducidad son con-
siderados residuos peligrosos 
sujetos a un manejo especial, 
y generan riesgos como afec-
taciones a la salud (consumo 
fuera de especificidad), im-
pacto negativo al medio am-
biente (contaminación de 

mantos freáticos), mercado ile-
gal (riesgos sanitarios directos).

SINGREM cuenta con un 
plan de recolección periódica, 
y asegura su destrucción final 
a través de terceros autoriza-
dos, de la forma ambiental-
mente adecuada cumpliendo 
con la regulación aplicable por 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y esto trae bene-
ficios para la población pues  
previenen el la acumulación 
de medicamentos caducos 
sensibilizando a las personas 
sobre los riesgos por el uso in-
adecuado de éstos. Del medio 
ambiente reducen el potencial 
perjuicio a lo largo de la vida 
de los medicamentos, al buscar 
el adecuado tratamiento de los 
residuos y envases. 

Actualmente están ins-
talados 18 contenedores, dis-
tribuidos en la Universidad 
Autónoma de Campeche con 
cuatro; Farmacias YZA Frac-
ciorama, Dermatológica, Cen-
tro Médico, López Mateos y 
Centro; Farmacias del Ahorro 
López Mateos, Gobernadores 
y Peña; Farmacia Bazar Cen-
tral; Chedraui Gobernadores 
y oficinas de la Copriscam.

JAIRO MAGAÑA
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 Se encuentran instalados estratégicamente 18 contenedores en Campeche. Foto Fernando Eloy

En 2021 se recolectaron más de dos toneladas de envases; en 2022 van 603 kilogramos

Consejo Coordinador Empresarial pide a director general de 
Pemex que cumpla compromiso de pago a proveedores

El director general de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, 
maneja un doble lenguaje 
en sus mensajes, ya que en 
el discurso se compromete 
a pagar a los proveedores y 
en las acciones se presenta 
todo lo contrario, afirmó el 
Alejandro Fuentes Alva-
rado, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Carmen (CCE).

Reconoció como un 
avance, que durante esta 
administración, al CCE Car-

men se le haya otorgado un 
lugar en el Consejo Consul-
tivo Empresarial de Pemex, 
sin embargo, es necesario 
que lo prometido en dis-
curso por el director general 
de Pemex se cumpla en los 
actos, principalmente, en el 
tema de pago a proveedores, 
ya que hay empresas que 
desde  diciembre, no cobran.

Compromisos

“Hablo específicamente del 
compromiso de Pemex para 
el pago a proveedores, todo 
el proceso al que se dijo sería 
a través de la página o través 
del portal, pero no se cum-

ple, por lo que le solicitamos 
a Romero Oropeza que cum-
pla, que le diga a las empresa 
cuándo les va a pagar, para 
que éstas puedan hacer com-
promisos y cumplan”.

Explicó que muchos em-
presarios se ven en la nece-
sidad de contratar créditos 
para poder desarrollar los 
proyectos que se le adjudi-
can por Pemex, sin embargo, 
la falta de pago los ponen en 
una situación crítica, por-
que los bancos no dejan de 
cobrar intereses y Pemex no 
paga intereses a las empre-
sas por lo que les debe y ahí 
se ve mermada la economía 
de las empresas.

Cumplir

“Realmente Pemex sigue sin 
cumplir, principalmente sin 
cumplirle a los empresarios 
y proveedores carmelitas, 
ya que si revisamos el por-
tal de pagos, entras y ahí no 
se ve el compromiso inclu-
sive de pago para este mes, 
realmente hay empresas que 
no les pagan desde el mes 
de diciembre y eso, no va de 
acuerdo con los compromisos 
que hace el director cuando 
estuvo aquí en Carmen”.

Fuentes Alvarado ex-
plicó que Romero Oropeza 
se comprometió a que iban 
a informar oportunamente 

a través del portal, cuándo 
se les iba a pagar a los pro-
veedores, a través de un 
correo o través del mismo 
portal, pero “hay empresas 
que mandan esos correos, 
esperan los 10 días y no hay 
ninguna información”.

Llamado

Hizo un llamado al director 
general de Pemex, que cum-
pla con los que dice, porque 
realmente la situación en 
estos años ha estado muy 
complicada, por lo que es 
necesario que se cumpla con 
los proveedores locales en 
sus pagos.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Lo que debió ser una velada 
de ensueño para Carlos Iván 
Pérez Marrufo, nuevo presi-
dente ejecutivo del club de 
béisbol Piratas de Campeche, 
fue opacado por la fuerte de-
claración del presidente del 
consejo administrativo del 
equipo, Gabriel Escalante 
Castillo, quien afirmó que el 
equipo depende de jugadores 
extranjeros pues en la en-
tidad no hay peloteros que 
desde jóvenes muestren ma-
dera de profesionales.

Este 2022, los Piratas 
cumplen 42 años como 

equipo adherido a la Liga 
Mexicana de Béisbol. En ese 
tiempo han obtenido dos 
campeonatos, el primero en 
1983 y el segundo en 2004, 
ambos bajo el mando de 
Francisco Paquín Estrada, 
quien fuera manager del 
equipo hasta 2006.

De 2004 a la fecha, los 
Piratas sólo ha jugado “por 
jugar”, han señalado comen-
taristas deportivos locales, 
“por el sueldo”, dicen otros. 
Pero todos coinciden que el 
aporte del gobierno del es-
tado al equipo influye mu-
cho en la percepción de los 
jugadores, tanto extranjeros 
como nacionales y los pocos 
locales, pues aseguran que 

al tener un sueldo les da 
igual si ganan o pierden.

La noche del jueves, 
mientras Pérez Marrufo em-
peñaba su palabra en darle a 
los campechanos un equipo 
de campeones y lograr un 
tercer campeonato, tras 18 
años de sequía, Escalante 
Castillo derrumbó esas bue-
nas intenciones, pues al ser 
cuestionando por los resulta-
dos del equipo en los últimos 
años, el también ex funcio-
nario estatal justificó la poca 
presencia de jugadores loca-
les por no tener el desem-
peño ideal de profesionales.

Y es que, la escuela de béis-
bol apenas va en construc-
ción. Las ligas de béisbol son 

municipales y una estatal so-
lamente; no hay otra escuela 
para preparar a los jóvenes. 
“Por ello no tenemos jóvenes 
con esa calidad, los fogueamos 
pero no los preparamos y mu-
cho menos los convertimos en 
profesionales”, dijo Escalante 
Castillo, ya en un tono más 
agradable y optimista.

Reconoció que sí hay ta-
lentos jóvenes en Campeche, 
pero ante la falta de prepara-
ción profesional, estos buscan 
ir a equipos que sí tienen esas 
posibilidades, y en el caso de 
los Piratas, donde necesitan de 
toda la ayuda posible, buscan 
profesionales con experiencia 
para equilibrar los papeles en-
tre la plantilla nacional y local, 

mientras a los extranjeros les 
dan otros beneficios.

Los municipios donde es 
más común la competencia 
son Calkiní, Hecelchakán, Te-
nabo, Champotón y Carmen; 
en menos intensidad Cam-
peche, y para muestra men-
cionar a Francisco Williams, 
champotonero que reciente-
mente salió del equipo, y an-
tes de él Roque Sánchez Golib, 
calkiniense que ya fue incluso 
alcalde de su municipio.

Finalmente Escalante 
Castillo dijo que no quería 
sonar grosero, pero era una 
realidad lo mencionado y 
esperan con ansias el ter-
mino de la construcción de 
la Escuela de Béisbol.

Piratas de Campeche depende de sus extranjeros; 
jugadores locales, sin “madera”: Gabriel Escalante

JAIRO MAGAÑA
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Más de 300 comercios adhe-
ridos a la Cámara Nacional 
del Comercio (Canaco) de 
Campeche participarán en 
El Mejor Puente, proyecto 
cuyo objetivo es abonar a la 
reactivación económica del 
sector comercial por la cer-
canía con tres fechas con-
sideradas importantes: los 
días  del niño, de las madres 
y de los maestros, por ello 
durante los días que dure el 
puente, del 29 de abril y hasta 
el 2 de mayo, habrá descuen-
tos y promociones.

La Secretaría de Desarro-
llo Económico participó en 
la rueda de prensa convo-
cada por la Canaco Campe-
che, la cual en coordinación 
con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Cam-
peche presentó la campaña 
que busca reactivar el mer-
cado interno, ayudar a los 
negocios a recuperarse, apo-
yar la economía y dar em-
pleo a las familias.

La Canaco comunicó que 
el objetivo es que los estable-
cimientos comerciales pro-
muevan la venta de produc-
tos y servicios que se con-
sumen por la celebración 
del Día del Niño, Día de las 
Madres y Día del Maestro. 

La propuesta de la Canaco 
para los participantes es que 
sean un negocio formal-
mente establecido, que ha-
gan ofertas atractivas para la 
temporada, registrarse en el 
portal www.elmejorpuente.
com, informar a Cámara si 
tienen venta en línea, y en-
viar logotipo de la empresa 
y listado de sucursales con 
domicilio y página web.

Canaco presenta El Mejor Puente, con 
promociones en más de 300 comercios
Programa buscará, del 29 de abril al 2 de mayo, reactivación del sector comercial

JAIRO MAGAÑA
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▲ El Mejor Puente fue presentado por la Canaco y el CCE Campeche. Foto Fernando Eloy

El programa 

busca aprovechar 

los días del Niño, 

de la Madre y del 

Maestro
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Ante el incremento de emba-
razos no planeados en Can-
cún y prácticamente todo 
México, especialmente entre 
adolescentes, se decidió im-
plementar el programa Mé-
dicos Elite, en alianza con 
especialistas de salud sexual 
y ginecológica, para dar ac-
ceso a métodos anticoncepti-
vos de nueva generación con 
cuotas de recuperación.

“Decidimos activar este 
servicio para que no aumen-
tara esta cifra en embara-

zos adolescentes y poder 
apoyar a las chicas. La ci-
fra que tenemos de emba-
razos adolescentes es muy 
alta, en 2018 eran aproxi-
madamente 10 millones de 
embarazos no planeados 
en México y no creo que la 
cifra vaya disminuyendo y 
por eso este es un programa 
interesante”, indicó Denisse 
Flores, educadora sexual 
para DKT México y vocera 
de condones Prudence.

Será los días 29, 30 de abril 
y el 1º de mayo cuando estas 
marcas llegarán a Cancún, 
con médicos certificados, 
para que con una cuota de 

recuperación se realice la co-
locación del método anticon-
ceptivo, consejería sexual, 
historial clínico y colposco-
pia. Se ofrecerán dos méto-
dos anticonceptivos de úl-
tima generación como Silver 
Care, un DIU sin hormonas 
que cuenta con un núcleo de 
plata y brinda una efectivi-
dad de hasta 99% con dura-
ción de cinco años y Silver 
Care Mini, un DIU de nueva 
generación no hormonal, 
más pequeño, con propie-
dades antimicrobiana, ideal 
para mujeres que no han te-
nido hijos y puede aplicarse 
en cualquier momento del 

ciclo menstrual, con 99% de 
efectividad y cinco años de 
efectividad.

Para citas se debe enviar 
un WhatsApp al número: 
5550689673, se les da la con-
sejería y detalles de los con-
sultorios disponibles.

La entrevistada dijo que 
de acuerdo con el último es-
tudio del INEGI (se estimó 
que el 7.2 por ciento de las 
mujeres en México usaban 
algún anticonceptivo de 
largo plazo, cifra sumamente 
baja y que disminuyó en 
pandemia ante la concentra-
ción del servicio de salud en 
la atención del Covid-19. 

Desafortunadamente, 
señaló Denisse Flores, to-
davía prevalecen muchos 
mitos y prejuicios, es-
pecialmente en el sector 
público, porque cuando 
una joven se acerca por 
algún método, las cuestio-
nan mucho, lo que pierde 
la confianza, prefieren no 
acercarse, y es cuando lle-
gan los embarazos no pla-
neados. Este programa se 
ha enfocado precisamente 
en la atención con respeto, 
sin tabú por edad, y con la 
orientación necesaria para 
la elección correcta del mé-
todo anticonceptivo. 

Ofrecen aplicación de método anticonceptivo a bajo costo en Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Nos estamos organizando para buscar 
a desaparecidas, afirman feministas

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Colectivos feministas se ma-
nifestaron este domingo en 
Cancún y Chetumal contra 
la desaparición de mujeres en 
el estado y el país, los cons-
tantes feminicidios y las fallas 
en la procuración de justicia 
en estos casos, recordando lo 
ocurrido en Nuevo León con 
la joven Debanhi Escobar.

En Chetumal, a las 17 ho-
ras, frente al Congreso del 
estado, un grupo de mujeres 
se sumó a la exigencia de 
justicia en el caso de De-
banhi Escobar y por todas 
las mujeres desaparecidas y 
víctimas de feminicidio. 

Con las fichas de búsqueda 
expedidas por la Fiscalía Ge-
neral de Quintana Roo en 
mano, hicieron un pase de 
lista de las niñas y mujeres 
desaparecidas. “Las feministas 
nos estamos organizando para 
buscar, exigimos que todas las 
desaparecidas en Quintan Roo 
sean presentadas con vida”, se-
ñalaron las organizadoras.

En Cancún, colectivos 
como Defensoras Digitales, 
DAS, Ováricas, Sororas Cun, 

Aquelarre y Fieras Ama-
tistas, entre otros, hicieron 
una velada a las 18 horas en 
la glorieta del Ceviche, exi-
giendo un alto a la violencia 
feminicida y garantizar la se-
guridad de todas las mujeres.

Las mujeres hicieron co-
locaron velas y flores en el 
lugar e hicieron una pinta 
que dice: “que los ojos de las 
asesinadas los sigan a todas 
partes y los llantos de sus 
madres no los dejen dormir”. 

“Esta velada es por todas 
las víctimas de desaparición 
forzada”, mencionó Francia, 
una de las manifestantes. 
Detalló que en el caso de 
Quintana Roo encontraron 
53 fichas de desaparecidos.

“Que los ojos de 

las asesinadas 

los sigan a todas 

partes y los llantos 

de sus madres no 

los dejen dormir”

Colectivas de Cancún y Chetumal realizaron manifestaciones en protesta por los 

feminicidios y las fallas en la procuración de justicia en estos casos

▲ En Cancún, las activistas hicieron una velada a las 18 horas en la glorieta del Ceviche,
exigiendo un alto a la violencia feminicida. Foto Facebook @DAScancun
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El verano será mejor 
que Semana Santa, 
estiman los hoteleros

El sector privado, en la 
industria hotelera, se en-
cuentra entusiasmado, tra-
bajando fuerte para que se 
siga recuperando el sec-
tor y los destinos, expresó 
Toni Chaves, presidente de 
la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya. Tras 
hacer una evaluación de 
los resultados de la tem-
porada vacacional de Se-
mana Santa y de Pascua 
con el gobernador Carlos 
Joaquín, el dirigente de los 
hoteleros pronosticó que la 
de julio y agosto viene bas-
tante buena.

Ante este entusiasmo, 
Toni Chaves dijo que el 
tema del sargazo en esta 
temporada, que va de abril 
a octubre, ha dado lec-
ciones que se han apren-
dido desde que llegó por 
sorpresa y no se sabía qué 
significaba ni como mane-
jarlo. Hoy se tienen prác-

ticas que ayudan a su ma-
nejo mucho más efectivo, 
tanto en la limpieza de pla-
yas como en las campañas 
de promoción en el sentido 
que sí hay sargazo, pero no 
todos los días ni en todas 
las playas.

“Hay playas que están ex-
traordinariamente bien y ex-
traordinariamente limpias, y 
lo que estamos haciendo en 
el sector es promocionarlas 
junto con la Secretaría de Tu-
rismo y el Consejo de Promo-

ción Turística de Quintana 
Roo”, agregó.

El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de la 
Riviera Maya explicó que, 
junto con Tulum, ya están 
cerca de las 52 mil habita-
ciones en el destino, con 
446 hoteles y eso significa 
44% de todas las habitacio-
nes que hay en el Caribe 
Mexicano. El gobernador 
Carlos Joaquín afirmó que 
hay muchas perspectivas 
de éxito para la Riviera 
Maya, para mejorar su pro-
ducto turístico, para tener 
mejores ocupaciones.

Por esta razón, exhortó 
de nuevo a todas y todos 
los quintanarroenses a 
mantener la cruzada para 
el cuidado de los turistas, 
apoyarlos para que nos pro-
mocionen de boca en boca 
en sus ciudades, en sus paí-
ses, lo que arrojará mejores 
condiciones de vida para las 
familias quintanarroenses y 
sobre todo para la hotelería 
y los prestadores de servicios 
turísticos de la Riviera Maya.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 La industria hotelera reconoce que sí hay sargazo, pero no todos los días ni en todas las playas,
por lo que el sector se enfoca en promocionar los arenales limpios. Foto gobierno de Quintana Roo

Cancún cierra mes con
una ocupación de 80% 
y bonanza económica

Al cierre de la segunda se-
mana de vacaciones la ocu-
pación hotelera de Cancún 
se mantuvo por encima de 
los 80 puntos porcentuales, 
lo que ha repercutido en la 
buena derrama de las indus-
trias cercanas como la res-
taurantera, sector náutico y 
transporte.

De acuerdo con la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Muje-
res, Cancún tuvo en lo que va 
de abril una ocupación acu-
mulada de 82.6%, mientras 
que al último cierre diario 
quedó en 83.6%.

En Puerto Morelos la ocu-
pación al último cierre fue 
de 80% y para la zona conti-
nental de Isla Mujeres fue de 
87.8%, con un promedio en-
tre los tres destinos de 84.5%.

“Hubo una muy buena de-
rrama económica las últimas 

dos semanas, estamos espe-
rando que termine la tercera 
semana también fuerte. La 
participación de ciertos mu-
nicipios es aún mayor, Tu-
lum, Bacalar, han estado con 
casi 90% en los restaurantes, 
Cancún con 82% en zona 
turística”, mencionó Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente 
estatal de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes Condimentados (Canirac).

Desde el sector náutico, 
su presidente, Francisco Fer-
nández, dijo que han tenido 
buena afluencia para los di-
ferentes tours, especialmente 
para las visitas a los arrecifes 
y los cruces a Isla Mujeres.

Desde la central de auto-
buses ADO se mantendrán 
los movimientos de 10 mil 
personas diarias en prome-
dio y desde el Aeropuerto 
Internacional de Cancún se 
reportaron tan sólo el sábado 
23 de abril un total de 602 
operaciones programadas.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ADO de Playa inaugura 
Biblioteca en Movimiento 
a favor de la Cruz Roja

La terminal de ADO de la 
Quinta Avenida cuenta 
ahora con una Biblioteca en 
Movimiento, una iniciativa 
de la Cruz Rojo que permite 
que los viajeros tomen un 
libro y dejen otro, además 
de que pueden aportar a la 
alcancía de la benemérita 
institución.

Lourdes Jiménez, gerente 
de ADO en Riviera Maya, 
destacó que quieren aprove-
char la cantidad de personas 
que circulan en las instala-
ciones de la terminal para fo-
mentar la lectura. “Al mismo 
tiempo que estamos haciendo 
una difusión cultural el tema 
es buscar aportaciones para 
la Cruz Roja que tanto hacen 
falta después de dos años de 
pandemia”, detalló.

La inauguración se realizó 
el pasado sábado 23 de abril 
en el marco del Día Interna-
cional del Libro. La Biblioteca 
en Movimiento se encuentra 
en la sala de espera de las 
salidas hacia el aeropuerto de 
Cancún, donde diariamente 
llegan miles de personas.

Isabel Menocal, directora 
de la Cruz Roja Playa del Car-
men, indicó que la iniciativa 
surge con la idea de tener 
presencia en diferentes pun-
tos de la ciudad: “es una ac-
ción muy amable que tiene 
trascendencia, la idea es que 
la gente así como se lleve, deje 
libros”. La primera biblioteca 
de este tipo está en las insta-
laciones de la dependencia y 
se espera abrir otras más. Hay 
libros en varios idiomas que 
son donados por extranjeros 
y nacionales y el número de 
ejemplares varía debido a la 
movilidad de los mismos. 

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

El gobernador 

Carlos Joaquín 

afirmó que 

hay muchas 

perspectivas de 

éxito para la 

Riviera Maya
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Ruleteros de Tulum, 
sin ganancias por la 
presencia de sargazo

Contrario a lo que espera-
ban para la temporada va-
cacional de Semana Santa, 
los taxistas de Tulum re-
gistraron un detrimento en 
la contratación del servi-
cio de transporte derivado 
-dijeron- del sargazo, que
causó estragos a la indus-
tria turística en lo general.

Russel Cauich, de ofi-
cio taxista, indicó que los 
trabajadores del volante 
estimaban repuntar sus ga-
nancias con este periodo de 
vacaciones, pero lo cierto es 
que éstas cayeron.

“Estábamos esperando 
un aumento de 40% de 
demanda para el sector 
y terminó siendo todo lo 
contrario, realmente afectó 
bastante el arribo del sar-
gazo, la gente fue muy poco 
a la playa”, acotó.

Expuso que se corrió la 
voz de que había mucho 
sargazo, lo que ocasionó 

que un gran número de 
viajeros nacionales y ex-
tranjeros no viajaran a Tu-
lum y eso afectó a todo el 
ramo turístico.

Mencionó que pese al 
semáforo verde, el sargazo 
fue lo peor para las activi-
dades económicas.

Sebastián Pech, otro 
ruletero local, detalló que 
en el periodo vacacional se 
estacionaban en los sitios y 
paraderos y tardaban más 
de un hora en dar un servi-
cio, algo que no esperaban.

Dijo que su previsión 
era que principalmente 
turistas mexicanos lle-
garan a Tulum por estas 
fechas, pero incluso a 
su modo de ver fue una 
afluencia muy baja que 
se notaba en el centro y 
playas del destino.

El entrevistado expuso 
que de 90% de actividad al 
que estaban operando se 
bajó hasta 60%.

“Ha estado muy bajo y 
pues lamentablemente lo 
que provoca el recale del 
sargazo es que el turismo 
busque otros destino turís-
ticos para pasar sus vaca-
ciones”, mencionó.

Para terminar, los ta-
xistas señalaron que Tu-
lum cuenta con diferentes 
atractivos turísticos como 
sus cenotes, lagunas, zo-
nas arqueológicas, par-
ques temáticos que pue-
dan generar movimiento 
turístico pero también a 
los que se puede llegar 
mediante otros medios de 
transporte.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Talofita ahogó esperanzas 
del sector náutico durante 
el periodo de asueto

Con todo y la temporada alta, 
los prestadores de servicios 
turísticos en la zona de pla-
yas han tenido un desplome 
de sus ganancias, principal-
mente los trabajadores de la 
actividad náutica, quienes 
señalan que están práctica-
mente paralizados sus tours.

Refirieron que la impor-
tante presencia del sargazo 
en los litorales de Tulum ha 
paralizado la prestación de 
servicios acuáticos.

“Nos está afectando mu-
cho lo que es el sargazo, está 
llegando demasiado ahorita; 
no alcanza, la verdad es muy 
poco el porcentaje de gente 
que nos viene a visitar acá 
y a veces no ganamos nada”, 
acotó el touroperador Arturo 
Armando González.

Precisó que todos los ope-
radores en Tulum han visto 
que las actividades acuáticas 
se han detenido, pues de un 
40% de actividad que man-

tenían se desplomó a cinco 
puntos porcentuales.

“La verdad bajamos casi 
como a 5, 10% de gente del 
40% que teníamos y eso es 
preocupante para las dece-
nas de familias que depende-
mos económicamente de esta 
práctica”, recalcó.

Valentín Mayo Córdova, 
sargacero, apuntó que el es-
fuerzo en conjunto de varios 
sectores se aprecia como in-
significante puesto que hay 
un arribo descomunal de la 
macroalga.

“La verdad es que están 
muy críticas las cosas, preci-
samente por el sargazo, hay 
en exceso y ya no se da abasto 
la gente, tanto el ayunta-
miento como los trabajadores 
de hoteles”, sostuvo.

Es de mencionarse que 
pese a las acciones coordina-
das de limpieza y contención 
del sargazo por parte de auto-
ridades de los tres órdenes de 
gobierno e iniciativa privada, 
el alga no da tregua, ya que 
se presenta en grandes can-
tidades.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Jugueterías aún tienen 
esperanzas de generar 
ventas en Día del Niño

Las jugueterías locales de Tu-
lum aún tienen la esperanza 
de generar ventas con motivo 
del Día del Niño, que se cele-
bra el próximo 30 de abril.

Pedro Velázquez Cotzín, 
propietario de la tienda de no-
vedades y regalos Súper Bella, 
declaró que desde mediados 
de este mes empezaron a colo-
car a la vista de los clientes ju-
guetes como carritos, balones, 
muñecas, juegos de cocina y 
juegos de mesa, con la inten-
ción que se compren.

“Año con año van amino-
rando poco a poquito (las ven-
tas), pero hay personas que 
siguen con esas tradiciones 
y estamos esperanzados que 
esas personas se acuerden de 

los niños y niñas para que si-
gan esa tradición”, expresó.

Especificó que en lo que 
va de abril no ha habido tanto 
movimiento, pero confían 
que en esta última semana 
repunten las ventas. Precisó 
que éstas fluyen en 50 puntos 
porcentuales y la esperanza es 
que lleguen al 80%.

Este año su inversión en 
juguetes fue menor en com-
paración con años pasados. 
“No me quise arriesgar mu-
cho invirtiendo como en otros 
años”, acotó.

Por otra parte, añadió que 
han sido un sector que se 
ha visto afectado con el sar-
gazo porque se han quedado 
estancados artículos como 
inflables, salvavidas y jugue-
tes de arena debido al recale 
excesivo de esta macroalga a 
las costas de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Taxistas esperaban  

un aumento de 

40% de demanda 

para el sector y 

terminó siendo 

todo lo contrario



El gobierno federal suspen-
dió este domingo la reunión 
programada para el lunes 
25 de abril a las 18 horas 
entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
e integrantes del movi-
miento #SelvameDelTren, 
quienes participaron en 
un video donde muestran 
su preocupación porque el 
tramo 5 Sur del Tren Maya 
afecte cuevas, cenotes y 
selva de los municipios de 
Solidaridad y Tulum.

“Hoy (domingo) a las 17 
horas @JesusRCuevas me 

escribió para cancelar la 
reunión con @selvamedel-
tren”, publicó en Twitter la 
activista Gemma Santana. 

En la lista de asistentes 
que enviaron a Palacio Na-
cional se encontraban Azela 

Robinson, Jero Medina, Ar-
turo Islas, Rubén Albarrán, 
Roberto Rojo, Camila Jaber, 
Otto Von Bertrab, José Ur-
bina, Bernadette Carrión y 
Rodrigo Medellín.

En un comunicado, 
al Presidencia informó: 
“Acerca del encuentro en-
tre el presidente Andrés 
manuel López Obrador y 
artistas de #SelvameDel-
Tren para dialogar sobre el 
Tren Maya, varios de los 
invitados han declarado 
públicamente que no asisti-
rán a Palacio Nacional. Por 
esta razón se informa a la 
opinión pública que se ha 
suspendido la reunión”.

En el texto se invita a 

los interesados a visitar 
esta región de Quintana 
Roo (entre Playa del Car-
men y Tulum) y hablar 
con pobladores, comuni-
dades indígenas y familias 
de ejidatarios que viven 
a lo largo del tramo 5 del 
tren, “así se enterarán que 
sí se informó y consultó 
a la gente. A lo largo del 
Tren Maya la gente sabe 
del proyecto y se ha con-
sultado comunidad por co-
munidad, además de que 
su construcción se lleva a 
cabo protegiendo el medio 
ambiente y patrimonio ar-
queológico y no se afecta-
rán cenotes, ríos subterrá-
neos ni cavernas”.

Veinte elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez fueron re-
conocidos por el sector em-
presarial por sus acciones en 
la prevención del delito y en 
la detención de personas que 
vulneraban la seguridad de 
los comercios.

El subsecretario de Se-
guridad Pública de la zona 
norte, Miguel Ángel Marín 
Martínez, señaló que la Po-
licía Quintana Roo ha im-
plementado acciones para 
prevenir y combatir la co-
misión de delitos cometidos 
en agravio de los comercios, 
consolidando un trabajo 
coordinado para facilitar la 
función preventiva en bene-
ficio de las y los ciudadanos.

Juan M. de Vere Rangel, 
gerente de Oxxo Plaza Can-
cún, reconoció la acertada 
estrategia en seguridad apli-
cada del operativo Orión, ya 
que desde su ejecución se ha 
presentado una reducción 
significativa en el delito de 
robo a comercio.

“Asimismo, la implemen-
tación de inteligencia por 
parte de los operadores del 
C5, ha sido vital para el se-
guimiento y persecución de 
los delitos que se presentan 
en el estado”, manifestó.

“Es importante señalar 
que la colaboración de los 
ciudadanos, es de suma im-
portancia en la labor que 
desempeñamos, por ello 
agradezco a Grupo Oxxo 
por su participación activa 
para lograr entornos más 
seguros”, señaló el subsecre-
tario Marín Martínez.

Operativo 
Orión logra 
reducir robos 
a comercios

DE LA REDACCIÓN
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La Policía Quintana 

Roo combate los 

delitos cometidos 

en agravio de los 

comercios

Gobierno suspende reunión con 
integrantes de #SelvameDelTren

DE LA REDACCIÓN
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Varios de los 

invitados al 

Palacio Nacional 

declararon que 

no asistirían al 

encuentro

La federación sugiere que interesados hablen con pobladores 

del tramo 5 sur para comprobar que sí hubo consultas

▲ El sábado, en Playa del Carmen, ambientalistas colocaron letreros de “clausurado” a maquinaria utilizada en el tramo 5 Sur e hicie-
ron un recorrido para comprobar las condiciones del terreno, donde reportan el hallazgo de varias cuevas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Reducir violencia y recuperar la paz, objetivo de Leslie

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

El trabajo de la seguridad 
Quintana Roo debería ser 
una responsabilidad funda-
mental y prioritaria de cada 
administración, la situación 
en materia de seguridad 
está cada día peor en todos 
los municipios, en especial 

Benito Juárez, Solidaridad 
y Tulum, donde los hechos 
violentos son el “pan de cada 
día”, señaló Leslie Hendricks 
Rubio, candidata del PRI a la 
gubernatura del estado.

Indicó que el nuevo cen-
tro de control de seguridad 
de alta tecnología, el Centro 
de Control, Comando, Comu-
nicación, Cómputo y Calidad 
(C5), hasta ahora no ha cum-

plido con el propósito por el 
que fue creado, que era redu-
cir los altos índices delictivos 
y mejorar la capacidad de 
respuesta de los servicios de 
seguridad locales y estatales, 
y “no podemos  permitir que 
continúe sin lograr los ob-
jetivos trazados, ya que está 
catalogado como uno de los 
más modernos del país, e in-
cluso de Latinoamérica”.

Hendricks Rubio hizo un 
llamado a “trabajar de forma 
inmediata para atender las 
causas del fenómeno delic-
tivo y hacer política ajena a 
intereses de partidos”.

La candidata del tricolor 
asegura que de ganar en las 
urnas el próximo 5 de junio 
su principal objetivo será 
reducir la violencia y recu-
perar la paz; si a la emergen-

cia sanitaria le sumamos la 
situación de inseguridad im-
perante, la pérdida de em-
pleos y el cierre de restau-
rante, es preocupante lo que 
se vive en Quintana Roo.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
de 2017 a 2020, Quintana Roo 
tuvo un incremento del 80.7% 
en homicidios dolosos. 

Tenemos el derecho de elegir nuestro 
futuro, dice Mara Lezama a mujeres
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

“Las mujeres tenemos el de-
recho y obligación de estar 
en el lugar que decidamos 
y de elegir a qué dedicar-
nos: a la casa, al trabajo, a 
la escuela o los negocios, al 
cuidado de los hijos o a al-
gún cargo de elección. Que 
nadie nos diga que no”, ma-
nifestó Mara Lezama, can-
didata a gobernadora en 
un evento en el que estuvo 
acompañada por Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno 
de la Ciudad de México.

Indicó que “es tiempo de 
la mujer, que puede y debe 
asumir el papel que le co-
rresponde y hacer historia, 
como la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, ejem-
plo de que estamos listas 
para encabezar gobiernos 
estatales”, añadió ante más 
de 900 entusiastas mujeres.

En la reunión, a la que de-
finió como “muestra de uni-
dad y diversidad que alimenta 
el alma” dijo que las mujeres 
están haciendo historia, lo 
mismo trabajadoras y borda-
doras incansables que mujeres 
con discapacidad, estudiantes 
y todas las que representan 
la realidad de Quintana Roo, 
quienes “demuestran nuestro 
gran potencial”.

“A lo largo de la historia 
a las mujeres se nos ha tra-
tado de someter, hacernos 
a un lado, excluirnos de la 
vida pública y relegarnos 
de la toma de decisiones”, 
prosiguió la candidata. Esa 

decisión, dijo, le ha costado 
mucho a Quintana Roo, a 
México y al mundo porque 
desaprovechar su talento. 
“Siempre debió ser tiempo de 
las mujeres, nunca debieron 
cortarnos las alas y tampoco 
decirnos: no lo vas a lograr”.

En ese sentido, indicó 
que gracias a la Cuarta 
Transformación hay más 
mujeres gobernando, pues 
en 2018, antes de las elec-

ciones, sólo había una y hoy 
son siete, seis de ellas postu-
ladas por Morena “y yo seré 
la primera gobernadora de 
izquierda en Quintana Roo”.

También formalizó su 
compromiso: “por mi hija, 
por mi madre, por uste-
des, lucharé para atacar la 
violencia de género. Alcen 
la voz para acabar con la 
violencia, lo lograremos. Si 
luchamos solas somos invi-

sibles, pero unidas somos in-
vencibles. Seamos parte de 
esta historia de la 4T”.

La candidata morenista 
comentó que la 4T busca 
acortar las brechas de des-
igualdad, tender puentes, 
que se abran espacios para 
las mujeres, guiadas por 
un gran líder que ha dicho: 
“por el bien de todos, pri-
mero los pobres e impulsa a 
las mujeres”.

“Este 5 de junio, con su 
voto, llegaremos al poder 
y tendremos a la primera 
mujer gobernadora de iz-
quierda en Quintana Roo 
y un Congreso guinda”, dijo 
ante las candidatas a dipu-
tadas Cristina Alcérreca, 
Mildred Ávila Vera, Andrea 
González, María Fernanda 
Cruz y Estefanía Mercado, 
de los distritos IV, V, VI, VII 
y X, respectivamente.

▲ La candidata de Morena estuvo acompañada por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Foto prensa Mara Lezama
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Ofrece Laura Fernández fomentar el 
turismo alternativo en la zona maya

Los municipios de la zona 
maya tienen gran potencial 
para incursionar en el sec-
tor turístico con proyectos 
que estimulen el turismo al-
ternativo y que las tradicio-
nes culturales de los mayas 
se conozcan en serio en todo 
el mundo, afirmó Laura Fer-
nández, candidata de la coa-
lición Va por Quintana Roo 
a la gubernatura.

Anunció que durante su 
gobierno se fomentará el 
turismo rural y alternativo 
para mejorar a las familias 
de esta región, donde reci-
bió el respaldo de los habi-
tantes de las comunidades 
de Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos. Señaló 
que la Ruta de las Iglesias, 
donde se refleja el pasado 
colonial de Quintana Roo, 
debe promoverse como un 
gran atractivo cultural.

“Podemos hacer tu-
rismo rural, podemos ha-
cer turismo alternativo, 
que vengan a conocernos, 
que se genere una de-
rrama económica, vamos 

a meter a José María Mo-
relos al programa turístico 
estatal”, indicó.

Ante cientos de vecinos 
de Saban y otras comuni-
dades de la zona maya, la 

candidata del PAN, PRD y 
Confianza por Quintana 
Roo invitó a los presentes a 
generar economía y fuen-
tes de empleo. “¿Qué pasa 
con nuestros jóvenes que 

salen de la universidad? No 
encuentran trabajo, y hoy 
hasta abogados andan en el 
mototaxi porque no tienen 
trabajo”, indicó.

“Vamos a darles a nues-
tros jóvenes un espacio de 
trabajo aquí en su munici-
pio, que trabajen para gene-
rar esa economía que tanto 
necesitan nuestras familias”, 
apuntó. Laura Fernández pi-
dió reflexionar en lo que va 
a suceder en los próximos 
cinco años en José María 
Morelos y en Felipe Carrillo 
Puerto.

Durante su vista a los 
municipios de la zona maya, 
Laura Fernández reiteró sus 
propuestas para mejorar en 
serio la calidad de vida de las 
familias, como el Seguro Po-
pular Estatal, Seguridad To-
tal, generación de empleos, 
fortalecimiento al turismo 
y al campo, apoyo a los jó-
venes y la integración de su 
gabinete cien por ciento con 
quintanarroenses.

DE LA REDACCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO

 Aseguró que incluirá a José María Morelos al programa turístico estatal. Foto prensa Laura Fernández

La candidata de Va por Q. Roo invitó a vecinos a generar economía y fuentes de empleo

El Tren Maya será trascendente 
para desarrollo: José Luis Pech

Ni los programas sociales del 
gobierno federal ni el Tren 
Maya están ni en juego ni 
en riesgo en esta elección, 
por lo que ningún quinta-
narroense debe sentirse 
amenazado o creer que algo 
malo ocurrirá con ellos en 
caso de que gane un par-
tido diferente al del presi-
dente, como es Movimiento 
Ciudadano (MC), expuso el 
candidato a gobernador de 
Quintana Roo por MC, José 
Luis Pech Várguez.

Lo anterior tras repartir 
volantes en cruceros impor-
tantes de la capital del es-
tado y en el bulevar Bahía, 
lugares donde los ciudada-
nos le volvieron a demos-

trar su apoyo, pero igual su 
inquietud acerca de algunos 
rumores y hasta amenazas 
de que si pierde la candidata 
de la alianza Verde-Mo-
rena, ya no se entregarán 
los recursos de los progra-
mas sociales federales a la 
población más necesitada, 
a través de los programas 
sociales federales, como son 
las pensiones a los adultos 
mayores o las becas a los 
estudiantes o los apoyos a 
las personas discapacitadas. 

El candidato indicó que 
todo esto es un engaño, por-
que los programas sociales 
que estableció el presidente 
ya son un derecho constitu-
cional que nadie puede qui-
tar ni condicionar, como se 
ha empezado a hacer creer 
para espantar a la ciudada-
nía, al igual que se miente al 

suponer que el Tren Maya 
será afectado por la llegada 
del gobierno decente que es-
tablecerá el partido naranja. 

Pech Várguez recordó 
que él participó en la realiza-
ción de los primeros estudios 
y proyecto del Tren Maya y 
está convencido de que será 
un elemento trascendente 
para el impulso de activida-
des productivas para aque-
llas regiones de la Península 
de Yucatán que se encuen-
tran deprimidas, como es el 
sur de Quintana Roo. 

Dijo estar convencido de 
que el Tren Maya será clave 
para la reactivación econó-
mica del sur del estado, por 
lo que su gobierno buscará 
impulsar esas áreas de opor-
tunidad que abrirá sobre 
todo para el turismo esta 
gran obra.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Programas de salud y 
alimentario, propuesta
de Mena Villanueva

Al visitar la localidad de Kan-
cabchén, el candidato de go-
bernador por el Movimiento 
Auténtico Social (MAS), Josué 
Nivardo Mena Villanueva, 
detalló su programa de Ham-

bre cero y Medicamento a la 

mano, que implementará en 
su gobierno en caso de ser 
favorecido por el voto de la 
gente el próximo 5 de junio.

Detalló que la mayoría de 
sus ejes de gobierno estarán 
apegados a los objetivos de 
la Agenda 20-30 de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), pues es ne-
cesario que todo Quintana 
Roo entre en la dinámica 

del desarrollo mundial, para 
que un destino turístico de 
primer mundo, no se quede 
atrás, como han intentado 
los gobiernos y políticos in-
fectados por la corrupción.

El candidato expresó 
ante simpatizantes, princi-
palmente mayahablantes, 
que basta ya de que los que 
se creen poderosos menos-
precien el proyecto de la 
gente, que él encabeza, por-
que es de todos, y son más 
la gente buena que desea 
un verdadero cambio en 
Quintana Roo.

No omitió hacer el llamado 
para que voten también por 
la candidata Estefy Anahí 
May Nah a la diputación lo-
cal del Distrito 12, donde está 
incluido José María Morelos.

DE LA REDACCIÓN

JOSÉ MARÍA MORELOS
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E
L DOMINGO 5 de junio 
de este año se celebrarán 
elecciones para elegir al 
gobernador del estado de 

Quintana Roo. Son cinco quienes 
contienden: Mara Lezama, por la 
coalición “Juntos Haremos Histo-
ria”; Laura Fernández, por el PAN 
y PRD; Leslie Hendricks, por el 
PRI; José Luis Pech, por Movi-
miento Ciudadano, y Nivardo 
Mena, por Movimiento Auténtico 
Social. ¿Cuáles son sus propuestas 
de gobierno en relación a la se-
guridad y soberanía alimentaria 
(SSA) en un estado donde en el 
2020 el 70 por ciennto de la pobla-
ción no tenía acceso a la alimenta-
ción nutritiva y de calidad según 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social? 
¿Le darán continuidad a la política 
del actual gobernador Carlos Ma-
nuel Joaquín González? 

DE ACUERDO AL artículo 236 de 
la Ley General de Procedimientos 
Electorales (LEGIPE), al artículo 51 
fracción XI y al artículo 278 de la 
Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo los partidos polí-
ticos están obligados a presentar 
y obtener el registro de la plata-
forma electoral de sus candidatos 
ante el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), así 
como publicarla y difundirla a la 
ciudadanía. ¿Cómo saber cuáles 
son los objetivos y líneas estratégi-
cas de cada partido contendiente 
en materia de SSA si ni en la pá-
gina del IEQROO ni en las páginas 
web estatales de cada partido se 
encuentra expuesta la plataforma 
electoral o el programa de go-
bierno? Este hecho es un atentado 
a la apertura democrática y afecta 
a las prácticas de transparencia y 
acceso a la información.  

NO OBSTANTE, ALGUNAS uni-
dades productivas parecen sí 
tener claro el rumbo que debe 
seguir la Seguridad Alimentaria 
en Quintana Roo. Del 11 al 14 de 
marzo pasados nos trasladamos al 
municipio de José María Morelos, 
Quintana Roo (JMM) para cono-
cer el desarrollo de tres unidades 
productivas y dos asociaciones ci-
viles en favor de la SSA. En esta 

ocasión presentaré el trabajo de 
dos de las tres unidades. Ambas 
tienen al menos cinco años ex-
perimentando con fórmulas de 
producción agrícola alternativas 
al modelo del monocultivo, de ex-
plotación del suelo y para uso ne-
tamente mercantil. En la próxima 
entrega trataré el tema de la agri-
cultura sintrópica, impulsada por 
Carlos Ucan de la comunidad San 
Felipe I, de JMM; y las actividades 
de las asociaciones civiles en pro 
de la SSA.

LA FAMILIA NAAL, de la co-
munidad de Nueva Reforma mu-
nicipio de JMM, produce prin-
cipalmente piña miel y plátano 
macho. Eligieron la piña “por que 
es muy noble: no requiere tanto 
trabajo”. Angélica siembra, cose-
cha y comercializa sus produc-
tos; todos libres de agroquímicos. 
Tiene un “tractorcito” y una ca-
mioneta “viejita”. Lo que sabe le 
viene de la propia comunidad. De-
bió aprender nombres, procesos y 
usos de instrumentos mecánicos 
de trabajo, y a tratar con hombres 
“quienes en ocasiones están to-
mados”. Le cuesta mucho vender 

sus productos en un mercado que 
“prefiere los plátanos bañados con 
ethrel líquido”. Los canales de co-
mercialización de sus productos 
son muy limitados. Angélica Naal 
señaló que, en el municipio yuca-
teco de Oxkutzcab, lugar donde 
se encuentra el mercado de pro-
ductos agrícolas más grande de 
la región sureste, no la dejaron 
vender a menos que “pagara su 
lugar y ajustara su precio”. A pe-
sar de lo anterior, la familia Naal 
ha logrado colocar sus productos 
en el mercado local y regional, 
consolidándose como de las pocas 
unidades productivas que venden 
sus productos libres de tóxicos en 
Xcaret.

LA UNIDAD COMERCIALIZA-

DORA de frutas, de la familia 
Avilés, cultiva maíz y cítricos, 
aunque dependiendo de la de-
manda también mamey, tama-
rindo y aguacate hass; sin usar 
agrotóxicos. Habitan Candelaria 
(JMM), comunidad que junto con 
“Puerto Arturo” son conocidas 
como “zona caliente” de Quintana 
Roo. Carla Avilés señaló que ha 
sido difícil cultivar sin agroquí-

micos en una comunidad donde 
“los suelos ya están contami-
nados; los terrenos se rentan 
para monocultivos”, y la asam-
blea ejidal carece de ley interna 
y reglamentos. Las autoridades 
municipales han condicionado 
las entregas, los préstamos y los 
subsidios: “si gana el ‘gallo’ si 
hay apoyo”, les dicen. Sin em-
bargo, y desde la gestión solida-
ria y autónoma, han generado 
redes de comercialización cada 
vez más amplías. 

LAS DOS UNIDADES son ejem-
plo de prácticas agrícolas rege-
nerativas, necesarias para garan-
tizar la nutrición y la SSA en 
las comunidades. Ante el nulo 
interés por la SSA en las elec-
ciones a gobernador, el trabajo y 
la cooperación promovidos por 
las unidades productivas repre-
sentan ejemplos de autogestión 
y latente gobernanza en Quin-
tana Roo. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/;  https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19 y https://twit-
ter.com/ORGA_COVID19/.

Ejemplos de seguridad y soberanía alimentaria 
en contexto electoral de Quintana Roo
LUIS ANTONIO BLANCO CEBADA

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “¿Cuáles son sus propuestas de gobierno en relación a la seguridad y soberanía alimentaria en un estado 
donde en el 2020 el 70% de la población no tenía acceso a la alimentación nutritiva?”. Foto Fernando Eloy
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S
oy vecina de este mundo 
por un rato / y hoy coin-
cide que también tú es-
tás aquí / coincidencias 

tan extrañas de la vida /tantos si-
glos, tantos mundos, tanto espacio 
/ y coincidir”, autores Raúl Rodrí-
guez y Juan Alberto Escobar.

Hoy, 25 de abril cumplo mis 
primeros 72 años. La tendencia 
siempre ha sido esconder la edad 
cuando tendría que ser motivo de 
júbilo: no todos han sido tan afor-
tunados frente al bicho, viento 
y marea, incoherencias e incerti-
dumbres. Y a pesar de todo: ¡aquí 
estamos aún en proceso!

Escuchar Coincidir, en la voz 
de Guadalupe Pineda, siempre ha 
sido un caramelo atesorado, aun-
que por primera vez, reconozco y 
agradezco a los autores esta coin-
cidencia y caigo en la cuenta de 
la cantidad de personas a los que 
durante estos años no reconocí 
ni agradecí los caramelos que nos 
permitieron coincidir.

La vida es un suspiro. De chica 
te parece eterna y cuando des-
piertas y comienzas a descubrir la 
importancia y el sentido de estar 

viva, esta agarra prisa y va que 
vuela, hasta que llega a un punto de 
recapitulación.  

En este festejo de mes que les he 
ido compartiendo, tuve oportuni-
dad de ir a siete comunidades con 
amigos de todas las edades, desde 
Inicial, hasta la presentación del 
libro “Carta a mi niña” en Dzibal-
ché; en todos los niveles descubrí 
nuestras coincidencias y pudimos 
entablar el punto de contacto en 
una misma sintonía: ¡Celebrar la 
vida! 

Afortunadamente se cruza-
ron las vacaciones, por lo que, en 
Semana Santa, pude recuperar el 
aliento después del maratón de 
eventos y caminos: mi realidad de 
chamaca de casi 72 estaba encan-
tada y agotada. 

En Pascua, el milagro se dio de 
nuevo. En esta ocasión, gracias a la 
generosidad de mi amiga Layda que 
nos prestó su casita en Chelem, me 
lleve a cuatro sobrinos nietos entre 
9 y 17 con quien pase una semana 
deliciosa redescubriendo las coin-
cidencias con mi hermanita y los 
cachorritos de nuestro clan. Todos, 
hartos del encierro, hacían su mejor 
esfuerzo por coincidir y pasárnosla 
bien. El mar, las risas, las historias 
de familia, los cuentos de espantos, 

juegos de mesas, cocinada y lavada 
de platos… los talleres de pintura en 
camisetas, hechura de libretas y de 
tamales, fueron muy disfrutados. 
Veteranas y adolescentes, hicimos 
nuestra parte y la enorme cantidad 
de años de diferencia, se evaporó: 
nos encontramos.

Coincidir con el otro, es el sueño 
de nuestras vidas. Nos dijeron que 
había una media naranja por ahí 
esperándonos. Las nuevas versio-
nes nos dicen que somos naranjas 
completas y toca acompañarnos 
respetando diferencias. Coincidi-
mos en la misma escuela, trabajo, 
hobbies, deporte, etc. Somos dife-
rentes, pero hay infinidad de ma-
neras de coincidir. Por lo pronto, 
todos respiramos. 

La canción nos dice que más allá 
de estas coincidencias, existen otras 
en la que la sorpresa de encontrar a 
alguien especial que tiene “un no sé 
qué, no sé dónde que te pone no sé 
cómo”, nos hace cantar a todo pul-
món: “tantos siglos, tanto espacio… 
y coincidir”.  La realidad es que no 
es tan sencillo, por lo menos, lo que 
sería COINCIDIR con mayúscula, 
como nos dijo Hollywood, pasaría. 

A veces, se coincide por un ra-
tito. Otras, la coincidencia la in-
ventó uno de los dos, con tal de que 

se dé. No se puede obligar, como 
tampoco negar: es un regalo. Nos 
gusta controlar, sobre todo cuando 
nos hacemos mayores; nos da 
miedo lo desconocido, arriesgar. 
Coincidir nos da gusto y susto. Nos 
alborota y nos llena de temor. ¡Me 
va a dominar! ¡Uyyy! ¡Qué miedo! 
“Más vale malo conocido que…” 

Tantos dolores rancios, descon-
fianza e inseguridades nos ama-
rran y esconden. Morimos por en-
contrar coincidencias que nos den 
alas, fortaleza, confianza, compren-
sión, aliento, ternura, gozo… y no 
somos capaces de darnos permiso 
de elegir la vida, de sentir.

Como cierre de ciclo, agradezco 
a mi familia y amigos todas las 
coincidencias grandes y pequeñas 
que me han regalado y permitido 
llegar hasta aquí. Aunque a final 
de cuentas, hoy comprendo, que 
mi mayor coincidencia tendría que 
ser conmigo misma. Si no coincido 
¿cómo puedo esperar hacerlo con 
alguien más? 

Coincidir es vivir en armonía 
entre lo que digo y lo que pienso, 
entre lo que siento y lo que quiero. 
“Soy vecina de este mundo por un 
rato…”

margarita_robleda@yahoo.com

Coincidir

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“

▲ “Este 25 de abril cumplo mis primeros 72 años. La tendencia siempre ha sido esconder la edad cuando tendría que ser motivo de júbilo”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Q
ué mujer busca a su 
hijo durante días y 
noches como hizo 
doña Rosario Ibarra 

de Piedra a partir de 1973? ¿Quién 
se instala en un cuartito como 
celda y cubre sus paredes con la 
foto del desaparecido y a medida 
que pasa el tiempo con la de otros 
y vive con ellos mirándolos a todas 
horas? ¿Quién exige ver al secreta-
rio de Gobernación, Mario Moya 
Palencia, quien la mantiene horas 
en la sala de espera? ¿Quién toma 
cualquier transporte para llegar a 
la puerta del campo militar nú-
mero uno y espera horas enteras a 
que le franqueen el paso para que, 
finalmente, le griten que se vaya, 
que ahí no está su hijo, aunque ella 
asegure que le dijeron que un mu-
chacho parecido al suyo fue visto 
muy golpeado, muy golpeado? 
¿Quién permanece horas en la en-
trada de Los Pinos? ¿Quién va a 
una y a otra marcha a denunciar la 
infamia de la desaparición? ¿Quién 
viaja a Estados Unidos a participar 
en foros de derechos humanos a los 
que no ha sido invitada y de pronto 
se levanta, se abre paso y hace oír 
su voz de madre deshijada? ¿Quién 
es esta madre-coraje de pequeña 
estatura que se enfrenta al poder 
del gobierno mexicano y al Ejército 
y grita públicamente que se juzgue 
a su hijo, si hizo algo, pero que no se 
le desaparezca?

En una tarde de 1977, en la casa 
de la cerrada del Pedregal 69, Rosario 
puso sobre mis rodillas un álbum fa-
miliar: en las fotografías, su niño, ado-
lescente y a punto de convertirse en 
adulto, Jesús Piedra Ibarra, nos miró 
confiado. Rosario explicó: Cuando él 
nació, mi esposo médico y yo com-
pramos nuestro terreno y empeza-
mos a construir nuestra casa.

Acusado de pertenecer a la 
Liga 23 de septiembre, desapare-
cido desde el 18 de abril de 1975, 
Jesús Piedra Ibarra ocupó todos 
los segundos, los minutos, las ho-
ras, los días y las noches de la vida 
de doña Rosario.

Frente a mis ojos, Rosario re-
vivió a su hijo a vuelta de hoja, a 
vuelta de palabras, a vuelta de los 
años que le toma crecer a un niño 
que sabe pensar y actuar.

En un momento dado, dejé 
sola a Rosario, y cuando regresé la 
encontré llorando: Rosario, ¿qué 
pasa? Había empezado a llover. 
Me respondió: Es que pensé que 
donde quiera que esté, a lo mejor 
mi hijo se está mojando.

A partir de ese momento, Ro-
sario Ibarra de Piedra me enseñó 
a caminar de su mano. Conocí a 
otras madres que buscaban a sus 
hijos detenidos por diferentes 
cuerpos policiacos. Ayúdenos a 
encontrarlos. Es preciso salvar sus 
vidas. Exijamos que se les presente 
públicamente. Comité Pro-Defensa 
de Presos, perseguidos, exiliados y 
desaparecidos políticos.

“Elena, cuando vino a Monte-
rrey Echeverría, como candidato 
del PRI, mi hijo y un grupo de sus 
amigos salieron a gritar a la calle: 
‘¡Abajo la farsa electoral!’ La policía 
los apresó en la plaza Zaragoza y 
les pegó con unas varillas envuel-
tas en papel periódico, sobre todo 
en el tórax. Andaba en su tercer 
año de medicina; desapareció el 18 
de abril de 1975. Antes, la policía 
había cateado la casa; arrancaron 
de su recámara el retrato del Che 
Guevara. Les pregunté: ‘¿Por qué 
no se llevan a Zapata, que también 
era revolucionario?’ Hurgaron en 
su bibliotequita; en esos días, Jesús 
estaba leyendo a Esquilo. Tiraron a 
Esquilo, a Sófocles, a Shakespeare 
y todo lo que para ellos era sub-
versivo: Marx, Engels. Se llevaron 
el diario del Che Guevara. Les dije: 
‘¡Deberían llevarse a la cárcel a to-
das las librerías de México, porque 
este libro está donde quiera!’ Tam-
bién buscaron entre sus discos. A 
Chucho le gustaban Vivaldi y Bach, 
así como Gabino Barreda y su co-
rrido. Jesús, m’ijo, pegó en su pared 
una fotografía de un soldado esta-
dunidense que ríe, con dos cabezas 
de vietnamitas en cada mano, una 
cosa tremenda. La policía también 
se la llevó como ‘prueba’.

“A raíz de esa noche, mi hijo ya 
no regresó nunca; la policía robó 
libros y pasamontañas –nosotros 
siempre hemos sido caballistas, te-
níamos siete caballos–, y me pidie-
ron con insistencia 500 M-1. ¿De 
dónde iba yo a sacarlas?

“Vine a México porque me dije-
ron que podría estar en el campo mi-
litar número uno, porque lo habían 
visto ahí en septiembre de 1975.

“Vi al licenciado Echeverría, 
presidente de la República, en 39 
ocasiones; me presenté en todas 
sus apariciones públicas. Le dije: 
‘Yo quiero verlo; todas las madres 
–y hay 800 presos políticos en 
el país– pedimos ver a nuestros 
muchachos. No sabemos qué fin 
se persiga con esa incomunica-
ción. ¿Han quedado lisiados, están 
muertos, tienen secuelas incura-
bles, los han matado? ¿A qué se 
debe ese tremendo hermetismo 
a escala oficial? Júzguelos, que se 
implante la pena máxima, como 
en España, pero díganos donde 
están (...) Aquí andamos de cárcel 

en cárcel, de antesala en antesala, 
en un vía crucis interminable y no 
nos dicen nada.”

El último día de su sexenio ha-
blé con Echeverría nueve veces: 
“Señor presidente, por favor, antes 
de irse, quiero saber dónde está 
mi hijo, ya ni siquiera verlo, sólo 
saber dónde está. ‘Hable con Ojeda 
Paullada’. Pedro Ojeda Paullada 
me dijo: ‘Yo no tengo a su mucha-
cho. Si quiere, vuelva a hablar con 
el señor presidente’. Volví a hablar 
con Echeverría y me devolvió a 
Ojeda Paullada. Unos compañe-
ros lo agarraron del brazo: ‘Señor 
presidente, el caso de la señora 
Piedra, por favor’. ‘Hay que hablar 
con el procurador’. ‘Pero si acaba-
mos de hablar con él y dice que 
usted...’ ‘Hay que hablar con él’, y 
Echeverría se fue.

“En la noche acudí a Bellas Ar-
tes. Le entregué al Presidente una 
fotografía de mi hijo con todos los 
datos por detrás. Acababa yo de 
hablar con mi esposo por teléfono, 
se sentía mal y me pidió que por 
lo menos le sacara a Echeverría 
la verdad. ‘Dígame por favor si 
está muerto’, y me respondió: ‘Eso 
yo no lo sé. Vamos a investigar, a 
hablar con el procurador’. Siempre 
me trataron con cortesía, Gutié-
rrez Barrios me hacía caravanas 
con su copete engominado, co-
misionaba a unos y a otros a que 
les explicara mi caso; conozco a 
todos los funcionarios públicos de 
México, a todos. Me vine de Mon-
terrey a México a vivir, alquilé 
un departamentito en Tlatelolco 
para poder ir de la Secretaría de la 
Presidencia al campo militar nú-
mero uno, de la de Gobernación a 
la Procuraduría (...) Hasta los aco-
modadores de coches de Los Pinos 
me conocían, los porteros de todas 
las antesalas gubernamentales me 
saludaban: ‘Usted espérese’. ‘Usted 
métase’. ‘Sí está; le mintieron, está 
adentro. Usted espérese, agárrelo 
a la salida’. La tenacidad de doña 
Rosario conmovía a todos y se 
volvieron sus cómplices.

Rosario murió el 16 de abril 
de 2022 en su casa en Monterrey 
y le sorprendería que ahora la 
reconocen quienes antes la recha-
zaban. Tocó a todas las puertas, 
visitó todos los reclusorios y su 
noble y bellísima figura debería 
grabarse en las antesalas de to-
das las oficinas de la burocracia 
mexicana, en las rejas de todos los 
campos militares, así como frente 
a la puerta de la Catedral, en cuyo 
atrio inició, con otras madres de 
desaparecidos, su primera y gran 
huelga de hambre.

La noble muerte de doña Rosario

ELENA PONIATOWSKA

¿

▲ “¿Quién es esta madre-coraje que se enfrenta al poder del gobierno mexi-
cano y al Ejército y grita que no se desaparezca a su hijo?” Foto La Jornada

“Su noble y bellísima 

figura debería grabarse 

en las antesalas de 

todas las oficinas de la 

burocracia mexicana, 

en las rejas de todos los 

campos militares”



“¡Pepón, Pepón, Pepón!”, se es-
cuchó en las gradas del Kukul-
cán poco después de que Luis 
Juárez pescó una recta alta de 
Guillermo Moscoso -similar a 
la bola rápida que el cañonero 
convirtió en descomunal cua-
drangular para liquidar a Ro-
berto Osuna y a los Diablos en 
la pasada final de la Zona Sur-, 
y depositó la pelota detrás de 
la barda del jardín izquierdo, lo 
que puso adelante a los Leones 
5-0 en la quinta entrada del 
juego inaugural del viernes.

El nuevo ídolo de la afición 
yucateca empezó la tempo-
rada 2022 de la Liga Mexicana 
de la misma manera que ter-
minó la anterior -bateando 
jonrones (en su actuación ré-
cord y mágica de los playoffs 
de 2021 disparó 10 bambina-
zos)-, y los melenudos enseña-
ron el balance que los ha con-
vertido en los reyes del Sur y 
los puede llevar lejos de nuevo. 
Gran pitcheo, sólida defensa 
y una ofensiva profunda que 
sabe fabricar carreras. Sin dos 
bateadores titulares (Art Char-
les y un tercera base extran-
jero), castigaron a los Bravos de 
León con 12 hits en ruta a una 
victoria de 5-1 ante cerca de 
15 mil aficionados. El sábado, 
apoyados otra vez en pitcheo 
y defensa, se llevaron su pri-
mera serie al ganar 3-1.

Fue un escenario magní-
fico para el regreso de la pe-
lota profesional a la capital 
yucateca y el retorno de las 
fieras fue inmejorable en un 
estadio en el que se quedaron 
agónicamente cerca de con-

quistar su quinta estrella, ante 
Tijuana, hace siete meses.

Después del lanzamiento 
de la primera bola por parte 
de María Cristina Castillo Espi-
nosa, Secretaria de las Mujeres 
en representación del gober-
nador Mauricio Vila Dosal, -el 
bateador fue el alcalde Renán 
Barrera Concha-, y de la ac-
tuación de “Merenglass” y de 
llamativo y espectacular show 
piromusical, Yoanner Negrín, 
como tantas veces lo ha hecho, 
estableció el ritmo y condujo 
a los selváticos al triunfo. Con 
pelota de dos hits, una base y 
siete ponches, el cubano ob-
tuvo su segunda victoria en 
cuatro aperturas de día inau-
gural con los rugidores, ambas 
en el parque de la Serpiente 
Emplumada. En esas dos sali-
das, suma 12 episodios sin re-

gistro aceptado. “El trabajo es 
la clave de todo”, dijo el “Asere”.

Los Leones fueron sublíde-
res de efectividad y fildeo en la 
LMB la campaña pasada y ese 
nivel mostraron en la noche 
de apertura. David Gutiérrez 
y los debutantes Alex Tovalín 
(se lució y con su venenoso “sli-
der” ponchó a dos en un acto) y 
Reymin Guduan terminaron 
la gema de cinco imparables, 
mientras que Walter Ibarra, 
en una posición que conoce 
poco como la antesala, y Yadir 
Drake brillaron con el guante. 
“Black Panther” fusiló a Joey 
Terdoslavich con impresio-
nante tiro desde la pradera de-
recha en la cuarta.   

Marco Jaime mostró su ha-
bilidad al anotar tras hits al 
cuadro en los capítulos dos y 
cuatro -impulsó un circuito-, 

y José Juan Aguilar, un muy 
engañoso noveno bate, hizo lo 
que se cansó de hacer en los 
playoffs de la LMP al conectar 
par de incogibles y remolcar 
una carrera. Noberto Obeso, 
primer bate en el Pacífico 
como Jaime y J.J., se fue de 3-2, 
con dos pasaportes. “El Pepón” 
y Valle confirmaron que están 
al cien por ciento. El receptor 
mochiteco, que llegó a 64 due-
los en fila sin cometer error 
(incluyendo el del sábado), co-
menzó dos ataques con dobles, 
incluyendo uno con 2 auts, y 
timbró esas dos ocasiones.

La profundidad del rós-
ter selvático fue puesta a 
prueba desde el inicio y 
quedó claro que puede ser 
una fortaleza. Jaime y Tova-
lín se crecieron en momen-
tos importantes.

Prometedor arranque de los 
Leones y el Pepón Juárez 
Negrín brilla en gran noche inaugural; Yucatán gana primera serie   

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Cristhian Adames se lució en su debut (3-3, BB, carrera anotada), Radhamés Liz colgó cinco 
argollas y los melenudos aseguraron el sábado su primera serie de la temporada al vencer 3-1 a 
León. Luis Juárez conectó su segundo jonrón en igual número de partidos. Foto Leones de Yucatán

El ex big leaguer 
Adames refuerza 
la antesala de los 
selváticos

Cristhian Adames es el nuevo 
tercera base de los Leones.
El ex “big leaguer” domini-
cano, de 30 años, fue co-
locado como séptimo bate 
para el segundo de la serie 
contra los Bravos de León, 
tras llegar cedido por Saltillo. 
Para darle cabida a Adames, 
las fieras sacaron del róster 
activo al jugador de cuadro 
Carlo Mancillas.
El director deportivo, David 
Cárdenas Cortés, indicó que al 
contratar al remplazo de Taylor 
Motter le iban a dar prioridad a 
la defensiva y que buscarían 
más ofensiva con Jairo Pérez 
y Art Charles. Adames es ver-
sátil -tiene amplia experiencia 
como torpedero-, destaca con 
el guante y fue estrella en las 
Ligas Menores. En las Ma-
yores jugó cinco años. Los 
rugidores tienen ahora a tres 
ambidiestros titulares.

Negrín, a una 
victoria de unirse a 
muy selecto club   

Con su triunfo en la jornada 
de apertura, Yoanner Negrín 
se colocó a uno de conver-
tirse en el tercer melenudo 
en todos los tiempos con al 
menos 60. Mercedes Esquer 
(91) y Óscar Rivera (77) son 
1-2 en la lista histórica. 
El año pasado, el cubano tam-
bién ganó el juego inaugural 
en el Kukulcán, 8-3 a Tabasco.

Las fieras tendrán 
interesante grupo 
de jugadores en 
Los Cabos

Varios de los mejores pros-
pectos de los selváticos (Án-
gel Camacho, Hans Chacón) 
y peloteros con experiencia 
que no se quedaron en la 
cueva como el cátcher Arturo 
Nieto estarán en la sucursal 
de Los Cabos en la Liga 
Norte de México, donde se 
espera que Onelki García y 
el joven zurdo Ferrol Heredia 
inicien como abridores. 

ANTONIO BARGAS

Charles debutaría mañana y Burgos se perdería un mes; Yucatán busca a un cerrador

Los Leones esperan el regreso 
de Art Charles, su cuarto bate, 
mañana, en el inicio de la se-
rie contra los Piratas de Cam-
peche, mientras que Enrique 
Burgos tardará más en su recu-
peración, por lo que el equipo 
está en búsqueda de un rele-
vista corto.

David Cárdenas Cortés, di-
rector deportivo de las fieras, 
dijo a La Jornada Maya que 
el cañonero californiano, que 
lidia con un problema en una 
pantorrilla, “va mejorando 
muy rápido y tendrá (hoy) 
una evaluación para ver si 
puede jugar el martes”. Bur-

gos, por una intervención en 
un meñisco de una rodilla, 
se perderá alrededor de tres 
semanas.
Pese a los contratiempos que 
obligaron al equipo a empezar 
con cinco extranjeros, “El Chile” 
está satisfecho con el róster 
que se armó, en especial con 

la rotación. “En el pitcheo estoy 
tranquilo y esperamos en un 
máximo de 10 días firmar a un 
cerrador. Confío en que el bul-
pén, que es joven, estará bien. 
Guduan (Reymin) puede cerrar 
ahora”, señaló. 

ANTONIO BARGAS
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Verstappen gana Gran Premio de Emilia 
Romagna; Checo, queda en segundo

El neerlandés Max Verstap-
pen (Red Bull), último cam-
peón del mundo, ganó este 
domingo el Gran Premio de 
la Emilia Romagna, el cuarto 
del Mundial de Fórmula 
Uno, disputado en el circuito 
de Imola (Italia), donde su 
compañero mexicano Sergio 
Pérez acabó en segunda po-
sición; una carrera en la que 
abandonaron los dos espa-
ñoles, Carlos Sainz (Ferrari) 
y Fernando Alonso (Alpine).

Verstappen, de 24 años, 
logró su vigésima segunda 
victoria en la F1 -la segunda 
de la temporada, después 
de la de Arabia Saudí- de 
forma brillante, firmando 
un Grand Chelem (saliendo 
desde la pole, marcando la 
vuelta rápida y liderando la 
carrera de principio a fin) 
y encabezando el doblete 
de Red Bull por delante de 
Checo; en una carrera para 
el olvido de Ferrari, que el 
inglés Lando Norris (McLa-
ren) acabó tercero.

El monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), líder del 
Mundial, cometió un error 
grave, cuando rodaba ter-
cero, a falta de nueve de las 
63 vueltas que se dieron este 
domingo a Imola, acabó la 
carrera en sexta posición; en 
una jornada triste para la 
Scuderia ante su afición.

En el Autódromo Enzo e 
Dino de Ferrari de Imola el 
inglés George Russell (Mer-
cedes) acabó -tras remon-
tar siete posiciones- cuarto, 
un puesto por delante del 
finlandés Valtteri Bottas 
(Alfa Romeo).

El japonés Yuki Tsunoda 
(Alpha Tauri) acabó sép-
timo en Imola, una plaza 
por delante del cuádruple 
campeón del mundo ale-
mán Sebastian Vettel (As-
ton Martin).

EFE

IMOLA

Españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) abandondan la carrera 
// Piloto neerlandés se ubica en segundo lugar general en temporada de F1

RED BULL HACE EL 1-2 EN CIRCUITO DE IMOLA
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La mayor reserva de litio fue cedida 
a la iniciativa privada por un siglo

La concesión para explotar 
el mayor yacimiento de litio 
en México, ubicado en el es-
tado de Sonora, fue otorgada 
durante el gobierno de Fe-
lipe Calderón por 100 años. 
La recibió un particular en 
2010 y luego fue vendida en 
2013, ya en la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, 
a la firma Bacanora Lithium, 
según información oficial.

A partir de la aprobación 
de la Ley Minera la semana 
pasada, que reserva para el 
Estado la propiedad sobre 
ese recurso estratégico, se 
abre la puerta a una revi-
sión que, en este caso, invo-
lucra a una empresa china 
que tiene derechos sobre su 
explotación.

El mayor yacimiento de 
litio en México conocido 
hasta el momento y cata-
logado como el prospecto 
con el mayor depósito de 
mineral del mundo, será 
explotado por compañías 
extranjeras hasta 2115; sin 
embargo, el presidente An-

drés Manuel López Obra-
dor ha planteado que con la 
aprobación de la reforma a 
la Ley Minera se realizarán 
revisiones a las concesiones 
entregadas a particulares.

Datos oficiales indican 
que el Proyecto de Litio de 
Sonora, que pertenece a la 
inglesa Bacanora Lithium 
y próximamente a la china 
Ganfeng Lithium, cuenta 

con siete concesiones mine-
ras en el municipio de Baca-
déhuachi, las cuales tienen 
un alcance de alrededor de 
8 mil hectáreas. La mayoría 
de estas licencias tienen vi-
gencia de 50 años, lo que sig-
nifica que vencerán en 2065.

No obstante, la Ley Mi-
nera establece que toda 
concesión puede extenderse 
por otro periodo similar, lo 

que significa que, de soli-
citarlo, la explotación de 
ese yacimiento podría ser 
controlada por la empresa 
china o por alguna otra que 
pague por ella, dado que 
las concesiones pueden ser 
traspasadas, hasta 2115.

No obstante, ese tiempo 
sería insuficiente para ter-
minar de extraer el litio que 
se presume contiene el ya-

cimiento sonorense, pues de 
acuerdo con un estudio de 
viabilidad distribuido entre 
sus inversionistas, Ganfeng 
Lithium estima que los re-
cursos de carbonato de litio 
de esa mina ascienden a 8.8 
millones de toneladas, por lo 
que se necesitarían 250 años 
para agotarlos por completo.

Más de lo esperado

Dicha cifra supera la divul-
gada en 2019 por Mining Te-
chnology, que al declarar al 
yacimiento como el depósito 
de litio más grande del mundo 
reveló que éste contenía 243 
millones de toneladas de re-
servas probadas y probables, 
mismas que tenían 4.5 millo-
nes de carbonato de litio equi-
valente, es decir, el mineral 
que realmente se puede apro-
vechar para comercializarlo.

Estimaciones de Bacanora 
Lithium (actual propietaria 
del yacimiento), indican que 
su planta en Sonora tendrá la 
capacidad de procesar inicial-
mente alrededor de 1.1 millo-
nes de toneladas de mineral 
por año, para en una segunda 
etapa llegar a 2.2 millones. 

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

 Las reservas de carbonato de litio estimadas en el yacimiento concesionado a Bacanora Lithium 
ascienden a 8.8 millones de toneladas y se necesitarían 250 años para agotarlas. Foto Ap

La concesión, en poder de firma china en Sonora, es de 2010; entrará a revisión

Brecha financiera dificulta a países en desarrollo superar 
el rezago que provocó la pandemia, advierte la ONU

La brecha financiera entre 
países ricos y pobres reduce 
drásticamente la capacidad 
de estos últimos para recu-
perarse de la pandemia de 
Covid-19 y enfrentar nue-
vos impactos, dijo Liu Zhen-
min, subsecretario general 
de la ONU para asuntos eco-
nómicos y sociales.

La economía mundial 
ha sufrido varias repercu-
siones en los pasados dos 
años, señaló Liu en una en-
trevista con Xinhua, argu-
mentando que las perspec-

tivas económicas, junto con 
las de erradicar la pobreza 
y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, si-
guen siendo muy inciertas. 
“Sin embargo, estos golpes 
no afectan a todos los paí-
ses y pueblos de la misma 
manera”, dijo el alto funcio-
nario de la ONU.

En situaciones de crisis, 
el acceso al financiamiento 
y las condiciones de dicho 
acceso en parte determi-
nan qué tan bien los paí-
ses pueden responder a las 
dificultades y recuperarse, 
subrayó Liu.

Frente a las devastadoras 
consecuencias de la pande-

mia, los países desarrollados 
han podido pedir prestado 
sumas récord a tasas de inte-
rés extremadamente bajas o 
incluso negativas para asistir 
a sus economías e invertir 
en la recuperación. Las na-
ciones pobres, por su parte, 
no han podido responder en 
una escala similar, consideró.

“Los países pobres han 
sido paralizados por severas 
restricciones fiscales. A pe-
sar del apoyo internacional, 
muchos sólo pudieron hacer 
necesario el gasto sanitario 
para luchar contra el co-
vid-19 recortando el gasto en 
áreas como la educación y la 
infraestructura.

“A nivel mundial, tres de 
cada cinco de los países más 
pobres están en alto riesgo 
o ya están en dificultades 
por la deuda. El alto riesgo 
se traduce en costos de en-
deudamiento cada vez más 
altos”, agregó.

El funcionario advir-
tió que las perspectivas 
que enfrentan los países 
probablemente sean más 
divergentes a medida que 
el conflicto en Ucrania re-
duzca las perspectivas de 
crecimiento y aumente la 
presión inflacionaria, “exa-
cerbando los retos que en-
frentan los países más po-
bres”. Los costos de interés 

que los países en desarrollo 
pagan por sus préstamos 
comerciales han aumen-
tado aún más en medio de 
una mayor incertidumbre 
en los mercados financie-
ros, y el aumento de los pre-
cios de las materias primas 
está ejerciendo presiones 
adicionales sobre los países 
importadores de petróleo y 
alimentos, agregó.

“La lucha contra la po-
breza y la desigualdad po-
dría retrasarse para una ge-
neración entera”, los países 
en desarrollo necesitan con 
urgencia el apoyo interna-
cional para superar estas 
tormentas, insistió.

XINHUA

BEIJING
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En el Zócalo, 
protestan contra 
desapariciones 
y feminicidios

Poco antes de las tres de 
la tarde el contingente de 
mujeres que protesta contra 
los feminicidios y desapari-
ciones llegó a la zona de la 
explanada del Zócalo.

Allí, junto a las instala-
ciones de la Capilla Sixtina, 
pasaron nuevamente lista a 
las desaparecidas y exigie-
ron justicia.

Algunas de ellas hicie-
ron de las letras CDMX un 
templete improvisado, desde 
donde realizaron el mencio-
nado pase de lista, pusieron 
veladoras y flores en memo-
ria de las “hermanas que ya 
no están”.

Previamente, todos los 

comercios establecidos en 
la calle peatonal Madero 
cerraron apresuradamente 
sus cortinas, y los emplea-
dos de los restaurantes de 
la zona guardaron veloz-
mente las mesas que tenían 
en sus fachadas, mientras el 
contingente de mujeres que 
protestaba por los feminici-
dios y desapariciones de sus 
congéneres avanzaba hacia 
el Zócalo capitalino.

Al grito de “nosotras no 
violamos” y “miedosos”, en 
relación a la reacción que 
generó la presencia de las 
feministas en dicha ca-
lle peatonal, gritaron que 
“las niñas no se tocan, no 
se violan, no se matan” y 
clamaron “justicia” para sus 
hermanas desaparecidas y 
asesinadas.

CAROLINA GÓMEZ MENA

CIUDAD DE MÉXICO

Manifestación en búnker 
de la fiscalía capitalina

“¡No nos maten! ! No nos 
maten!”, fue el grito que re-
tumbó frente al llamado 
búnker de la Fiscalía Gene-
ral de la Ciudad de México 
cuando centenas de mujeres 
llegaron alrededor de las 15 
horas, después de una cami-
nata desde el Monumento de 
la Revolución.

La mayoría jóvenes, 
vestidas de blanco, acudie-
ron a la convocatoria, tras 
el hallazgo del cuerpo sin 
vida de Debanhi Escobar 
en Nuevo León.

Con consignas como 
“Que el mundo sepa que Mé-
xico es un país feminicida”, 
pusieron en las vallas que 
resguardaron el búnker las 
fotos y datos de decenas de 
mujeres desaparecidas.

Las mujeres permanecían 
afuera de las instalaciones. 
La demanda de justicia para 
desaparecidas y víctimas de 
feminicidio fue la exigencia.

Desde el mediodía de este 
domingo, un centenar de fa-
miliares, amigos e integran-
tes de colectivos se concen-
traron en el Monumento a 
la Revolución para marchar 
hacia la fiscalía capitalina, 
para exigir que se agilicen las 
investigaciones sobre los ca-
sos de mujeres desaparecidas 
y se castigue a los responsa-
bles de casos de feminicidio.

En los tapiales de metal 
azul que cubren el Monu-
mento colocaron también 
decenas de fichas de mujeres 
desaparecidas de la Ciudad de 
México y del Estado de Mé-
xico, así como otras donde de-
mandan justicia para Montse, 
Clara, Salma, Jalife, Anay, Va-
leria, Victoria, Renata, Laura 
y la pequeña Fátima Cecilia.

ANGÉLICA ENCISO  

LAURA GÓMEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Uno de cada cuatro desaparecidos 
en México es mujer, reporta ONU

El flagelo de la desaparición 
de personas en México es 
un problema que ha ido en 
aumento desde 2006, aun-
que al igual que otros de-
litos, como el feminicidio, 
sólo con la pandemia de 
Covid-19 se tuvo una leve 
disminución. Hasta ayer se 
tenían registradas 99 mil 
283 personas en esta condi-
ción, de las cuales 24.81 por 
ciento son mujeres.

De acuerdo con datos 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB), los estados 
con más casos son Jalisco, 
con 14 mil 938; Tamaulipas, 
con 11 mil 924; estado de 

México, 10 mil 818; Nuevo 
León, 6 mil 188; Veracruz, 5 
mil 607; Sinaloa, 5 mil 436; 
Michoacán, 4 mil 294; So-
nora, 4 mil 280; Guerrero, 3 
mil 765; Coahuila, 3 mil 531, 
y Chihuahua, 3 mil 467.

Según datos recaba-
dos por el Comité contra 
la Desaparición Forzada 
(CDF), de la Organización 
de Naciones Unidas, mien-
tras en 2006 se registraron 
253 personas desapareci-
das, para 2012 sumaban 4 
mil 148, en 2018 fueron 7 
mil 583, en tanto que en 
2020 eran 8 mil 613 y hasta 
el 15 de noviembre de 2021 
–cuando visitó el país– se 
reportaban 6 mil 369.

En su informe sobre la 
crisis de desapariciones en 

México, que presentó el 12 
de abril pasado, destacó que 
si bien la mayoría de las víc-
timas siguen siendo hom-
bres de entre 15 y 40 años 
de edad, “las cifras oficiales 
muestran un incremento 
notable de desapariciones 
de niños y niñas a partir 
de los 12 años, así como de 
adolescentes y mujeres, ten-
dencia que se agudizó en el 
contexto de la pandemia”.

Detalló que dichos ca-
sos corresponderían a des-
apariciones vinculadas con 
la sustracción de niños y 
niñas, dentro o fuera del 
ámbito familiar, a desapa-
riciones como medio para 
ocultar la violencia sexual 
y feminicidio, al recluta-
miento y a las represalias.

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO
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Feminicidios, al alza; ya suman más 
en 2022 que en todo 2021: Conavim

En los últimos ocho años los 
feminicidios han aumentado 
de forma constante, sólo la 
pandemia por covid-19 logró 
reducirlos ligera y momen-
táneamente. No obstante, la 
emergencia sanitaria abonó a 
que hubiera un alza de la vio-
lencia contra de las mujeres 
en el contexto del hogar.

Según datos de la Comi-
sión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim), 
desde el primer bimestre de 
2015 a la fecha el registro 
de los feminicidios se incre-
menta año tras año.

En ese lapso, en 2015 fue-
ron 63; en 2016 hubo 95; en 
2017 se contabilizaron 120; en 

2018 el registro fue de 139; 
en 2019 se reportaron 142; en 
2020 fueron 167; en 2021 su-
maron 154, y este año son 157.

La misma tendencia se ob-
serva en el caso de feminici-
dios de niñas y adolescentes. 
En el primer bimestre de 2015 
a 2017 fueron 11 feminidicios. 
En 2018 hubo 13; en 2019 se 
reportaron 20; en 2020 suma-
ron 25; en 2021 fueron ocho, y 
este año van 19.

Una propensión similar se 
presenta en los homicidios do-
losos de mujeres, algunos de 
los cuales, de acuerdo con las 
investigaciones, podrían ser 
tipificados como feminicidios.

En el primer año de la 
pandemia la violencia do-
méstica, que en algunos ca-
sos derivó en tentativa de 
feminicidio, aumentó. Sobre 
esto, las mismas autoridades 
han reconocido que la vio-

lencia familiar es la antesala 
del feminicidio.

Un ejemplo del alza de es-
tas agresiones fue el aumento 
de las llamadas de emergen-
cia al 911. En los primeros 
meses de 2020 fueron 27 mil 
reportes.

Datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) 
arrojan que en el mes de enero 
de este año menos de la ter-
cera parte de los asesinatos de 
mujeres fueron considerados 
como feminicidio.

En el primer mes de este 
2022 fueron asesinadas 292 
mujeres, niñas y adolescentes 
a nivel nacional, de las cua-
les sólo 75 casos se investigan 
como feminicidio. Asimismo, 
sólo mil cuatro de los tres mil 
750 homicidios de mujeres, 
niñas y adolescentes se tipi-
ficaron como feminicidios, de 

acuerdo con datos del SESNSP, 
el resto son investigados como 
homicidios dolosos.

Un fenómeno estrecha-
mente ligado al feminicidio 
son las desapariciones, pues 
muchas de las mujeres no lo-
calizadas terminan siendo un 
caso de feminicidio. El Obser-
vatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio (OCNF) refirió 
que, de acuerdo con informa-
ción de las fiscalías de 19 enti-
dades, de enero a diciembre de 
2021 desaparecieron 10 mil 32 
mujeres, niñas y adolescentes, 
de ellas 2 mil 281 continúan 
desaparecidas, y la mayoría 
son menores de edad.

El SESNSP indica que en-
tre enero y febrero de 2022 se 
registraron 155 feminicidios 
en el país y los estados con 
mayor incidencia son estado 
de México, con 22; Veracruz, 
15; Nuevo León, 14; Ciudad de 

México, 12; Oaxaca, 11; Chia-
pas, Jalisco y Tabasco, con 
siete cada uno; Michoacán, 
seis; Chihuahua y Puebla, 
cinco cada entidad, y Aguas-
calientes, Coahuila y Sinaloa, 
con cuatro.

Recientemente, la titular 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana fe-
deral, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, aseguró que los 
feminicidios han caído 34.8 
por ciento en relación con el 
máximo histórico ocurrido en 
agosto de 2021, cuando fue-
ron 110 asesinatos de mujeres 
por razones de género.

En los últimos años, en el 
país el promedio de asesinatos 
de mujeres es de 10 al día, por 
lo que agrupaciones como el 
OCNF han insistido en que 
la aplicación de las alertas de 
violencia de género no ha 
dado los resultados esperados.

CAROLINA GÓMEZ  
JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

VAN 157 ESTE AÑO POR 154 DEL ANTERIOR, SEÑALA

La Iglesia Católica responsabiliza 
al Estado de las desaparecidas

El caso Debanhi Susana Es-
cobar Bazaldúa es la expre-
sión mediatizada de una rea-
lidad que, por desgracia, se ha 
vuelto “normalidad”: nuestras 
desaparecidas, señaló la Igle-
sia Católica. A través de su 
editorial del semanario Desde 
la Fe señaló que, en cualquier 
caso de desaparición, “el Es-
tado tiene un alto grado de 
responsabilidad, pues ha fa-
llado en materia de educación, 
en garantizar la seguridad a 
sus ciudadanos y en asegurar 
la justicia a las víctimas”.

La Iglesia Católica recordó 
que la última imagen de la 
estudiante de derecho dio la 
vuelta al mundo. “Quien tomó 
esa fotografía fue la misma 
persona que la abandonó 
en la carretera Monterrey–
Nuevo Laredo el pasado 9 de 
abril, alrededor de las 5 de la 

mañana. Trece días después, 
Debanhi Escobar, la joven de 
18 años, fue encontrada sin 
vida en la cisterna de un hotel.

Indicó que Debanhi fue 
una de las 327 mujeres que 
fueron reportadas como des-
aparecidas en Nuevo León, 
en lo que va del 2022, según 
cifras del propio gobierno 
del estado. Y agregó que, de 
acuerdo con el último reporte 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, en promedio 18.5 
mujeres desaparecieron dia-
riamente en México, entre 
2016 y 2020, de las cuales, 
55% son niñas y adolescentes 
menores de 18 años.

“La gran cobertura que die-
ron y siguen dando los medios 
de comunicación a este em-
blemático caso, es la expresión 
mediatizada de una realidad 
que, por desgracia, se ha vuelto 
“normalidad”: nuestras desa-
parecidas. Un gravísimo pro-
blema con el que, tristemente, 
nos hemos acostumbrado a 

vivir. El caso Debanhi es un 
ejemplo claro de la ligereza con 
que en las redes sociales puede 
abordarse un tema tan com-
plejo, pues tras la desaparición 
de una mujer, es muy común 
que se impute, a botepronto, la 
responsabilidad a la propia víc-
tima o a su círculo más cercano 
de familiares o amigos”.

Apuntó que y si bien no 
podemos negar que nuestro 
tejido social se encuentra frac-
turado severamente y que 
todos somos corresponsables 
en la tarea de revertir los an-
tivalores que han penetrado 
como agua en esas fracturas, 
“tampoco podemos negar 
que, en cualquier caso de des-
aparición, el Estado tiene un 
alto grado de responsabilidad, 
pues ha fallado en materia de 
educación -que es la base para 
que un país cuente con una 
sana estructura social–, en 
garantizar la seguridad a sus 
ciudadanos y en asegurar la 
justicia a las víctimas”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CAROLINA GÓMEZ MENA

CIUDAD DE MÉXICO

 ACCIONES FIRMES l HERNÁNDEZ
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El Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio 
(OCNF) expresó su repudio por 
la desaparición y feminicidio 
de Debanhi Susana Escobar 
Bazaldúa, joven de 18 años des-
aparecida el 9 de abril de 2022 
en Nuevo León.

María de la Luz Estrada, 
coordinadora nacional del 
OCNF, dijo: seguimos sin ver 
respuestas efectivas por parte 
de autoridades, porque los 
mecanismos no están funcio-
nando debidamente y tam-
poco hay quien sancione las 
omisiones de la autoridad, a 
pesar tener protocolos y comi-
siones de búsqueda. Tienen y 
no actúan.

En el caso Debahni, dijo, 
se desconoce si el feminicidio 
ocurrió el mismo día que desa-
pareció la joven o fue después.

Señaló la importancia de 
contar con personal de bús-
queda calificado porque las 
primeras horas de investiga-
ción son fundamentales.

Nuevo León ocupó en 2021 
el cuarto sitio en número de fe-
minicidios, con 66 casos, lo que 
sumado a los 35 homicidios do-
losos da un total de 101 muje-
res asesinadas. En los primeros 
dos meses del año en curso van 
23 homicidios de mujeres, a lo 
cual se debe añadir la proble-
mática de las personas desa-
parecidas.

En tanto, Amnistía Inter-
nacional (AI) México exigió a 
las autoridades que el femini-
cidio de Debanhi no quede im-
pune y también se investigue a 
quienes cometieron violencia 
institucional contra su familia.

Expuso que en lo que va 
de 2022 se han registrado 
395 desapariciones de muje-
res en Nuevo León, en tanto 
que en 2021 sumaron mil 
145 y en 2020 fueron 779. 

En 2022 van 395 mujeres desaparecidas 
en Nuevo León: Amnistía Internacional
Monterrey es el municipio con mayor número de casos, mientras las investigaciones 

no siguen los protocolos establecidos y existen omisiones graves de las fiscalías

ALERTA DE GÉNERO EN ESTADOS DEL NORTE DEL PAÍS

CAROLINA GÓMEZ, 
FERNANDO CAMACHO
JOSEFINA QUINTERO
CIUDAD DE MÉXICO
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Tras un mandato plagado 
de crisis, el centrista Emma-
nuel Macron se convirtió el 
domingo en el primer presi-
dente en lograr su relección 
en Francia desde 2002, pero 
más allá de aplicar sus con-
trovertidas reformas, su prin-
cipal reto será unir al país.

Con entre 57.6 y 58.2 por 
ciento de votos, el candidato 
de La República en Marcha 
(LREM), de 44 años, derrotó 
de nuevo a su rival ultrade-
rechista, Marine Le Pen, de 
53 años, pero con una me-
nor diferencia que en 2017 
(66.1 por ciento), según las 
primeras estimaciones.

Macron ya era consciente 
al cierre de la campaña de 
la tarea por delante. Desde 
Figeac, en el centro rural de 
Francia, abogó por la “re-
conciliación” entre ciudades, 
mundo rural y barrios. “Fran-
cia es un bloque”, aseguró.

El centrista enfrentó 
desde su llegada al poder en 
2017 duras protestas contra 
sus reformas, una pandemia 
mundial y las consecuencias 
de la guerra en Ucrania.

Pero no logró borrar su 
imagen de “arrogante” y ale-
jado de las clases populares. 
Macron “ha prometido que 
cambiará su manera de re-
formar y muchos votantes 
lo esperan”, dijo Bruno Cau-
très, experto del CNRS, al 
diario Libération.

 
Presidente jupiterino

Meses antes de llegar al Elí-
seo hace un lustro, ya advir-
tió que sería un “presidente 
jupiterino”, una expresión 
que, según el diccionario La-

rousse, evoca el “carácter do-
minador y autoritario” del 
dios romano Júpiter. Y no 
defraudó.

La crisis de los chalecos 

amarillos fue su máximo ex-
ponente. Esta protesta, sur-
gida en 2018 por el alza de 
los precios del combustible, 
se extendió por Francia para 

denunciar las medidas hacia 
las clases populares del ex 
banquero.

La movilización apuntaló 
su imagen de “presidente de 
los ricos” y desconectado de 
la realidad, que se granjeó 
con polémicas frases como 
cuando dijo que en las esta-
ciones de tren “te cruzas con 
gente que ha tenido éxito y 
personas que no son nada”.

“Creo que llegué [al po-
der] con una vitalidad que 
espero seguir teniendo, y 
con una voluntad de sacu-
dir” el sistema, se justificó 
en diciembre durante una 
entrevista sobre su man-
dato, en la que reconoció 
“errores”.

“Estamos en guerra”

A partir de 2020, la pandemia 
de coronavirus acabó con es-
tas protestas en una nueva 
Francia de confinamientos 
y mascarillas e impulsó el 
perfil más “jupiterino” de 
Macron: “Estamos en guerra” 
contra el Covid-19, subrayó 
en ese entonces.

Su gestión personalista 
de la peor crisis desde la 

Segunda Guerra Mundial 
le valió los ataques de la 
oposición y, pese al recelo 
inicial de la población, supo 
ganarse su confianza e im-
poner polémicas medidas 
como el pasaporte sanitario.

La actual ofensiva rusa 
en Ucrania representa otra 
crisis que sacó a relucir el hi-
perliderazgo del presidente 
centrista que, pese a fracasar 
en su intento de evitar la 
guerra, reforzó su aura inter-
nacional entre los franceses.

“El voto a Macron no se 
basa en una mejora de la 
situación de los franceses, 
sino en una capacidad de 
gestionar crisis, de enfren-
tar crisis en un mundo que 
los franceses saben que es 
cada vez más inestable”, 
dijo a la radio France Bleu, 
Mathieu Gallard, de Ipsos 
France.

Este hombre elegante, de 
esbelta figura y ojos azules 
era poco conocido hasta su 
nombramiento como mi-
nistro de Economía en 2014 
por el entonces presidente 
francés, François Hollande, 
tras ser su consejero eco-
nómico.

Tres años después, Ma-
cron, nacido en 1977 en 
Amiens (norte) en el seno de 
una familia de clase media, 
se convirtió en el presidente 
electo más joven de Francia, 
con 39 años, al término de 
un ascenso meteórico de un 
hombre con prisa.

 
“Brillante y carismático”

En 1995, se graduó con ho-
nores en el prestigioso liceo 
parisino Henry IV, tras lo 
cual obtuvo una maestría 
en Filosofía. Durante sus 
años universitarios trabajó 
como asistente editorial del 
reconocido filósofo francés 
Paul Ricoeur.

En su época de estudiante 
ya era “brillante y carismá-
tico”, “buen orador”, “con un 
perfil a lo Barack Obama”, 
dijo en 2016 Julien Aubert, 
su compañero de la Escuela 
Nacional de Administración 
(ENA), el otrora centro de for-
mación de élites.

Para entonces, ya había 
encontrado al amor de su 
vida. Con 16 años, se ena-
moró de su profesora de 
teatro, Brigitte Trogneux, 24 

años mayor y madre de tres 
hijos, que acabó divorcián-
dose. La mediática pareja 
que rompe moldes se casó 
en 2007.

Macron espera ahora 
completar su ambicioso 
programa de reformas, 
interrumpido por la pan-
demia, y para ello deberá 
lograr primero una mayo-
ría parlamentaria en las le-
gislativas de junio. Pero 66 
por ciento de los franceses 
desea que no lo consiga, 
según un sondeo reciente 
de BVA.

Entre sus promesas para 
transformar Francia figura el 
“renacimiento” de la energía 
nuclear, alcanzar la neutra-
lidad de carbono para 2050 
y su impopular medida de 
atrasar la edad de jubilación 
de los 62 a los 65 años, aun-
que ya se dijo dispuesto a re-
trasarla sólo a 64 años.

La UE “cuenta con Fran-
cia cinco años más”

Los máximos responsables 
de las instituciones europeas 
felicitaron este domingo al 
mandatario francés Emma-
nuel Macron por su triunfo 
en la presidencial de su país 
que le otorga un segundo 
mandato de cinco años.

“Podemos contar con 
Francia cinco años más”, dijo 
el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, en 
Twitter, mientras que la titu-
lar de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, tuiteó: 
“Estoy encantada de poder 
continuar nuestra excelente 
cooperación”.

El jefe de gobierno ale-
mán, Olaf Scholz, felicitó este 
domingo a Macron por su 
victoria en la elección pre-
sidencial francesa, y estimó 
que sus electores enviaron 
“un voto de confianza fuerte 
para Europa”.

“Felicitaciones (…)”, tuiteó 
el responsable socialdemó-
crata en francés, antes de 
continuar en alemán: “Tus 
electores enviaron hoy un 
fuerte voto de confianza 
para Europa”.

Se enfrenta Emmanuel Macron al reto 

de unificar a Francia tras su relección
No sólo es el presidente más joven, también es el primero en ratificar su gobierno

AFP

PARÍS

▲ Con entre 57.6 y 58.2 por ciento de votos, el candidato de La República en Marcha (LREM), 
de 44 años, derrotó de nuevo a su rival ultraderechista, Marine Le Pen. Foto Ap
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Al amanecer del domingo, 
los ucranianos comenza-
ban las celebraciones de 
la Pascua ortodoxa en la 
capital, Kiev, con oraciones 
por los que combatían en 
el frente y los que estaban 
atrapados más allá, en lu-
gares como Mariúpol.

Cientos de feligreses acu-
dieron a la Catedral de San 
Volodymyr, en Kiev, con 
cestas para bendecir. En el 
templo, un mujer aferraba el 
brazo de un soldado y se giró 
un momento para darle un 

beso en el codo. Otros solda-
dos rezaban con un puñado 
de velas en la mano, antes 
de santiguarse. Una anciana 
avanzaba despacio entre la 
multitud y los soportes de 
velas encendidas. Una joven 
sostenía un ramo de narcisos.

Fuera de la catedral, un 
soldado que sólo se identi-
ficó como Mykhailo utili-
zaba su casco como canasta 
de Pascua. Dijo que no te-
nía otro. “Espero que sólo 
tenga que utilizar el casco 
para esto”, dijo.

En un servicio religioso 
en Kiev, el presidente, Volo-
dymyr Zelenskyy, instó a los 
ucranianos a no dejar que la 

ira de la guerra les sobrepa-
sara. “Todos nosotros creemos 
que nuestro amanecer llegará 
pronto”, dijo.

La Iglesia ortodoxa se ha 
visto dividida por las tensio-
nes entre Rusia y Ucrania, 
y algunos fieles esperaban 
que el feriado inspirase ges-
tos de acercamiento. “La 
Iglesia puede ayudar”, dijo 
un hombre que sólo dio su 
nombre, Serhii, al llegar a 
una iglesia en Kiev adscrita 
al patriarca en Moscú.

Él y otras personas lleva-
ron canastas para que fue-
ran bendecidas por Pascua. 
Sacerdotes rociaban agua 
bendita sobre ofrendas de 

huevos pintados en casa, 
velas encendidas e incluso 
botellas de Jack Daniels.

Los habitantes de pobla-
dos rurales golpeados por la 
guerra abordaron el feriado 
con actitud desafiante.

“Celebraremos la Pascua 
pase lo que pase, sin importar 
cuánto horror”, dijo Kateryna 
Lazarenko, de 68 años, en el 
poblad norteño de Ivanivka, 
a las afueras de Cherníhiv, 
donde aún se ven tanques ru-
sos destruidos en la calles.

“¿Cómo me encuentro? 
Muy nerviosa, todo el mundo 
está nervioso”, dijo otra ve-
cina, Olena Koptyl, mientras 
preparaba su pan de pascua. 

“La Pascua no trae ninguna 
alegría, lloro mucho. No pode-
mos olvidar cómo vivimos”. 
Ella y otras 12 personas pasa-
ron un mes refugiadas de las 
tropas rusas en el sótano de su 
casa, antes de que los soldados 
se retirasen.

Ucrania se preparaba 
el domingo para recibir a la 
primera delegación estaduni-
dense de alto nivel en Kiev 
desde antes de que comen-
zara la guerra el 24 de febrero 
después de que el presidente, 
Volodimir Zelenski, anun-
ciara que se reuniría con el 
secretario de Estado, Antony 
Blinken, y el secretario de 
Defensa, Lloyd Austin.

Ucrania celebra la Pascua Ortodoxa; rezan 
por las personas atrapadas en Mariúpol 
AP

KIEV

Al menos 17 migrantes pe-
recieron en el naufragio de 
cuatro embarcaciones ante 
las costas del centro-este de 
Túnez, indicaron el domingo 
a la AFP fuentes judiciales, 
según las cuales 97 personas 
pudieron ser socorridas.

“Los barcos, embarcacio-
nes en muy mal estado, sa-
lieron de las costas cercanas 
a Sfax (costa este de Tunez) 
en la noche del 22 al 23 de 
abril”, dijo a la AFP Mourad 
Turki, portavoz del tribunal 
de Sfax, encargado de inves-
tigar los naufragios.

Turki dijo que el ba-
lance provisional era de 17 
muertos, entre ellos al me-
nos un bebé, pero que po-
dría agravarse al hallarse 
nuevos cadáveres en los 
próximos días.

En efecto, según los testi-
monios, “había entre 30 y 32 
personas en cada una de las 
embarcaciones”

La mayoría de estos emi-
grantes vienen de Costa de 

Marfil, Mali, Somalia o Ni-
geria, según el portavoz.

Centenares de migran-
tes, procedentes sobre 
todo de África subsaha-
riana viajan a Túnez con 
el objetivo de llegar luego 
a Europa, atravesando el 
Mediterráneo, la mayoría 
de las veces en precarias 
embarcaciones.

En 2021, cerca de 2 mil 
migrantes han desaparecido 
o perecido ahogados en el 
Mediterráneo, contra mil 
401 en 2020, según la Orga-
nización internacional para 
las migraciones (OIM).

Al menos 17 migrantes muertos y 97 
rescatados de naufragios en Túnez
En 2021, cerca de 2 mil viajeros desaparecieron o se ahogaron en el Mediterráneo

AFP

PARIS

 “Los barcos, 

embarcaciones 

en muy mal 

estado, salieron 

de las costas 

cercanas a Sfax “

▲ Personas procedentes sobre todo de África subsahariana viajan a Túnez con el objetivo de 
llegar luego a Europa, atravesando en precarias embarcaciones. Foto Europa Press
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En la campaña intensiva 
de vacunación contra Co-
vid-19, participan los 35 Ór-
ganos de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada 
(OOAD) del IMSS en los es-
tados, con diferentes puntos 
estratégicos de vacunación 

que se suman a los módulos 
ya instalados en las diferen-
tes unidades médicas y hos-
pitales del Instituto.

En un comunicado in-
formó que despliega los bio-
lógicos en todas las regiones 
del país para acercarlos a 
grupos vulnerables, a perso-
nas que no se han vacunado 
o que no han completado su 
refuerzo, lo cual permitirá 

regresar a una “plena nueva 
normalidad”.

El director general del 
IMSS, Zoé Robledo, señaló 
que el sistema de salud del 
país necesita avanzar en 
los pendientes que deben 
atenderse, como en mejorar 
los servicios, disminuir los 
tiempos de espera para estu-
dios de diagnóstico, consul-
tas o cirugías, incrementar 

el número de especialistas, 
equipamiento e infraestruc-
tura.

En un comunicado el or-
ganismo sostuvo que esta 
fase intensiva de vacuna-
ción desplegada a nivel na-
cional por el Sector Salud 
es diferente, porque hoy 
se vacuna en más lugares 
como comunidades rurales, 
empresas, hoteles, recluso-

rios, supermercados, labora-
torios, escuelas, plazas co-
merciales, mercados, central 
de autobuses, hoteles, entre 
otros puntos.

Agregó que inmunizar a 
la población vulnerable es 
clave, porque ahí es donde 
están los principales proble-
mas cuando hay un conta-
gio y se puede desarrollar 
enfermedad grave.

Campaña intensiva de vacunación contra 
Covid-19 se enfoca en grupos vulnerables
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Voluntarios y trabajadores 
del gobierno en Shanghái 
erigieron barreras de metal 
en varios distritos para ce-
rrar el paso a las calles pe-
queñas y las entradas a los 
complejos de apartamentos, 
mientras China endurece 
sus medidas contra el coro-
navirus pese a las quejas de 
los residentes.

En Pudong, el distrito 
financiero de la ciudad, se 
colocaron delgadas vallas 
de metal o de malla en va-
rios vecindarios bajo una 
directiva del gobierno local, 
según Caixin, un medio de 
comunicación empresarial 
chino. En los edificios donde 
se han encontrado casos 
sellaron sus entradas prin-
cipales y dejaron solo una 
pequeña abertura para que 
pasen los trabajadores de 
prevención de pandemias.

En Beijing, las autori-
dades anunciaron pruebas 
masivas a partir del lunes 
en el distrito de Chaoyang, 
hogar de más de 3 millones 
de habitantes.

El anuncio provocó 
compras de pánico el do-
mingo por la noche. Las 
verduras, huevos, salsa de 
soya y otros artículos se 
agotaron de los estantes de 
los supermercados.

Un nuevo brote ha infec-
tado al menos a 41 personas, 

incluidas 26 en el distrito de 
Chaoyang, informó la emi-
sora estatal CGTN.

China informó el do-
mingo 21 mil 796 nuevas 
infecciones de Covid-19 
transmitidas por la comuni-
dad, y la gran mayoría fue-
ron casos asintomáticos en 
Shanghái. En todo el país, 
muchas ciudades y provin-

cias han impuesto algún 
tipo de confinamiento.

El último brote, impul-
sado por la contagiosa va-
riante ómicron, se ha ex-
tendido por todo el país, 
pero particularmente en 
Shanghái. Este centro finan-
ciero de 25 millones de ha-
bitantes ha reportado miles 
de casos, pero menos de 100 

muertes desde que comenzó 
el brote hace casi dos meses.

En Shanghái, las autori-
dades informaron 39 nuevas 
muertes por Covid-19, ele-
vando el número oficial de 
muertes a 4 mil 725 al cierre 
del sábado, dijo el domingo la 
Comisión Nacional de Salud.

El cierre de la ciudad ha 
llamado la atención mun-

dial por su enfoque estricto 
y, a veces, por sus peligrosas 
consecuencias. Muchos resi-
dentes han tenido dificulta-
des para conseguir víveres, 
recurrido al trueque y la 
compra al por mayor. Otros 
no han podido obtener 
atención médica adecuada a 
tiempo debido a los estrictos 
controles de circulación.

China cierra calles, clausura accesos 
y endurece medidas anti coronavirus
AP

TAIPEI

▲ El anuncio sobre las nuevas medidas contra contagios de Covid-19 provocó compras de pánico el domingo por la noche. 
Las verduras, huevos, salsa de soya y otros artículos se agotaron de los estantes de los supermercados. Foto Ap
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Ti’al jbeet janal Ricardo 
Muñoz Zurita, Saki’e’ 
jump’éel ki’ichkelem kaaj 
unaj u k’ajóoltik máak, ba’ale’ 
u noj balile’ leti’e’ janalo’. 
Yóok’lal túun u jejeláasil ba’al 
yaan ti’al jaantbil te’e kaaj 
k’ajóolta’an beey Sultana del 
Oriente, yanchaj u yóol ti’al 
u káajsik jump’éel u meyajil 
ts’íib tu’ux ku táakbesik ba’ax 
ku yilik ti’ kúuchilo’ob janal 

yaan te’e kaajo’.
Tu ja’abil 1990 ka’aj 

yáax k’uch Muñoz Zurita 
tu kaajil Saki’; beey káaj u 
k’uchul mantats’ xíinximbali’.  
“Taalja’anen chéen ti’al 
xíinximbal, beyxan in taasmaj 
uláak’ máako’ob, ichil uláak’ 
ya’abach juntéen taaken, 
ba’ale’ kaaj kuxa’an ka’ach 
ti’al u ja’abil 90se’ jach jats’uts 
yéetel leti’e’ suuka’an u yila’al 
ka’acho’, chéen ba’axe’ te’e 
k’inako’obe’ mina’an le beyka’aj 
ba’alob yaan ti’al jaantbil je’el 
bix le bejla’o”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, Ricardo 
Muñoze’ táan u múul 
meyajtik yéetel máaxo’ob 
beetik janal te’e kúuchilo’ob 
yaan Saki’e’, jump’éel u 
áanalte’il janalo’ob. “Yaan u 
páajtal u yila’al kéen ts’o’okoke’, 
ba’ax le seen ba’alo’ob ku 
yutstsal u jaanta’al te’e kaaja’. 
Tene’ jach ki’ in wu’uyik 
maaya jaanalo’ob; ba’ale’ ma’ 
chéen lelo’ tumen yaan xan 
u páajtalil u jaanta’al uláak’ 
janalo’ob je’el bix le ku beeta’al 
Japón wa Italia; ts’o’okole’ 
yaan xan tak ti’al ma’ táan u 

jaantiko’ob bak’, ichil uláak’ 
ba’alob”, tu tsikbaltaj.

Leti’ xane’ ku tukultike’ 
unaj u péektsilta’al le utsil 
kúuchilo’ob yaan te’e kaajo’ 
ti’al u yúuchul janalo’, tumen 
u ti’ale’, u táan chúumuk bejil 
u máan xíinximbal máake’, ku 
beetik kéen janak, ts’o’okole’ 
wa ma’ táan u ki’itale’, ma’ 
táan xan u ma’alobchajal le 
náaysaj óolilo’.

Ricardo Zurita, ku 
tukultik Yucatáne’ k’a’anan 
noj lu’um, tumen yaan 
ya’abach ba’al tu ch’i’ibal 

ku páajtal u tóoch’ta’al 
ba’ale’ ma’ táan u jach 
beeta’al. Le beetike’ yaan u 
táakbesik xan jejeláas ba’al 
yóok’lal ti’ le áanalte’ ku 
tukultik u beetiko’. 

Le beetik xane’, tu k’a’ajsaj 
Saki’e’ ma’ jumpáay yaniki’; 
u nooy ba’ax ku yúuchul 
te’e petenila’: “wa ka bujik 
u nojochil le petenila’, yaan 
a wilike’ u kaajil Saki’e’ 
chúumuk ku p’áatal, le 
beetike’ unaj u tóoch’ta’al, ti’al 
u yantal uláak’ ya’abach máak 
xíimbaltik”, tu ts’ook a’alaj. 

Tu k’iinil jo’oljeak yanchaj 
ya’abach ko’olelo’ob tu 
much’ajubáajo’ob ti’ jejeláas 
kúuchilo’ob, ti’al u líik’sik u 
t’aano’ob tumen te’e ts’o’ok 
k’iino’oba’ táan u jach táaj 
ya’abtal jaytúul ko’olel ku 
sa’atal yéetel ku kíinsa’al.

Yanchaj múuch’o’ob Ciudad 
de México kóojo’ob tak Zócalo 
te’e kaajo’; ka’aj máano’ob tu 
tojil Capilla Sixtina, tu k’a’am 
a’alo’ob u k’aaba’ máaxo’ob 
mina’an bejla’e’ yéetel tu 
jach k’áatajo’ob ka yanak u 
xak’alta’al tu beel ba’ax úuch 
ti’ob, ti’al u sáasiltal tuláakal 
ba’al yóok’lalo’obi’.

Ka’alikil u yawatiko’ob 
“to’one’ ma’ táan kloobiltik mix 
máak” yéetel “xch’úupalale’ ma’ 
unaj u ma’amachalo’obi’, mix 
xan u loobilta’alo’ob, mix xan 
u kíinsa’alo’obi’”, tu k’áatajo’ob 
xan ka yanak “justiisya” ti’al 
ko’olel kíinsa’an tak walkila’. 

Beyxan, yanchaj uláak’ 
múuch’ k’uch aktáan u tu’uk’il 
Fiscalía General láayli’ Ciudad 
de México ti’al u k’áatik “¡Ma’ 
kkíinsa’al”; leti’obe’ ti’ luk’o’ob 
Monumento de la Revolución.

U petenil Yucatán tu 
tóoch’taj xan t’aan yóok’lal 
ko’olelo’ob mina’an bejla’e’ 

Ka tu chukaj láas 
11 ja’atskab k’iine’, 
ya’abach ko’olelo’obe’ tu 

much’ajubáajo’ob Plaza 
Grande ti’ u noj kaajil Jo’, ti’al 
u yets’kúunsiko’ob nikte’ob, 
kibo’ob, ts’íibo’ob yéetel u 
láak’inajil ko’olel, ti’al u líik’sik 
u t’aano’ob yóok’lal máaxo’ob 
mina’an bejla’e tumen 
loobilta’abo’ob wa kíinsa’abo’ob.

“To’one’ k-ojel chéen je’el 
ba’axak k’iine’ je’el xan u 

yúuchul to’one’ [...] chéen tu 
péetlu’umil Yucatán, ichil u 
ja’abil 1968 tak 2022 ts’o’ok 
u sa’atal 4 mil 240 u túul 
ko’olel”, beey tu ya’alaj Rosa 
Cruz Pech, máax jo’olbesik 
UADY Sin Acoso.

Beyxan, tu péetlu’umil 
Quintana Roo ka tu chukaj 
láas 5 tu taal u chíinil k’iine’, 

yanchaj múuch’kabilo’ob 
péeknajo’ob tu kaajil 
Cancún yéetel Chetumal, 
ti’al u k’áatiko’ob ka 
ch’éenek u kíinsa’al ko’olel, 
beyxan ka utskíinsa’ak 
meyaj ma’ patal u beeta’al 
kéen jo’op’ok u kaxta’al 
justiisya, je’el bix táant u 
ka’a úuchul ti’ xch’úupal 

Debanhi Escobar, tu 
peetlu’umil Nuevo León. 

Beyxan, aktáan Ficalía 
General de Quintana 
Roo, tu k’a’am t’anajo’ob 
u k’aaba’ xch’úupalalo’ob 
yéetel ko’olelo’ob saatalo’ob 
te’e péetlu’umo’. “To’one’ 
k-k’áat ka su’utuko’ob ba’ale’ 
kuxa’ano’ob”, tu ya’alajo’ob.  

U líik’sajil t’aan u jejeláas péetlu’umilo’ob México 
ikil u sa’atbesa’al yéetel u kíinsa’al ko’olelo’ob
ANGÉLICA ENCISO, LAURA 
GÓMEZ, CECILIA ABREU
CIUDAD DE MÉXICO / JO’

▲ Ko’olele’ ts’o’ok u náakal u yóol u yil u seen beeta’al ba’al ti’ u yéet wíinikil. Yaane’ ku loobilta’al, yaane’ ku to’otopa’al 
wa ku kíinsa’al, ba’ale’ lelo’ ma’ unaj u yúuchul ti’ mix juntúuli’, le beetik tu much’aj u t’aan ti’al u k’áatik ka láaj xu’uluk u 
beeta’al ba’al ti’ob. Te’e oochela’, junmúuch’ ti’ leti’ob múul t’aanajo’ob Jo’. Oochel Cecilia Abreu

U táanchúumuk u ki’il xíimbal ku beetik wíinike’ ti’ janal ku 
jóok’ol; tu kaajil Saki’e’ láaj chuka’an u ki’i: chef Muñoz Zurita 

JUAN MANUEL CONTRERAS
SAKI’ 
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No estar es un dardo dado

y hay un clamor de justicia;

omisión es delito de Estado

o, de menos, estulticia
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¡BOMBA!

▲ Jseentristae’ tu béeykunsaj u ka’a yéeya’al ti’al u 
beetik u jala’achil Francia, ma’ úuchuk tuka’atéen lik’ul 
2002, ba’ale’ noj meyaj yaan u kaxtik u beetike’, leti’ u 
ka’a nupik le noj lu’umo’; ba’ale’ ka’aj káaj u beetik u 
jala’ach tu ja’abil 2017e’, úuch jejeláas líik’saj t’aano’ob 
yóok’lal k’eexilo’ob tu beetaj, káaj xan le pak’be’en 
k’oja’ano’ yéetel walkila’ táan u yilik u talamil yóok’lal 
u ba’ateltáambalil Ucrania. Oochel Ap

▲ Tras un mandato plagado de crisis, el centrista 
se convirtió el domingo en el primer presidente en 
lograr su relección desde 2002, pero más allá de 
aplicar sus controvertidos reformas, su principal 
reto será unir al país; enfrentó desde su llegada al 
poder en 2017 duras protestas contra sus reformas, 
una pandemia mundial y las consecuencias de la 
guerra en Ucrania.

China endurece medidas por alza en 
contagios de coronavirus en el país

Verstappen gana el Gran Premio de la Emilia 
Romagna; Checo, segundo

Chinae’ tu mu’uk’ankúunsaj u 
p’iisilo’ob ti’al u kaláantik kaaj 
ikil táan u ka’a piimtal Covid-19

Verstappene’ loots’naj tu Noj 
Keetil Emilia Romagna; Checoe’, 
jp’áat tu ka’a kúuchil náajal

AFP / P 32

AP / P 34

EFE / P 27

Al menos 17 migrantes muertos en naufragio de cuatro barcos frente a costa de Túnez 

Kex 17 u túul táanxel kajil máako’ob kíimo’ob úuchik 
u búulul kamp’éel cheem aktáan Túnez 

AFP / P 33

Tumen ka’a táakmuk’ta’abe’ Macrone’ 
unaj u kaxtik bix kéen u ka’a nup Francia
Se enfrenta Macron al reto de unir Francia tras su relección
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