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VILA CONVOCA A DENUNCIAR ABUSOS, DURANTE PRESENTACIÓN DE LA RED ESTATAL DE UNIVERSIDADES SUSTENTABLES

“Toda la sociedad debe poner un
alto a la violencia contra mujeres”
El caso del grupo de Telegram, donde se difundió material íntimo de alumnas, tiene carpeta abierta en la Fiscalía, reveló el gobernador
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HOY ES EL DÍA MUNDIAL DEL PESCADOR
ESPECIAL: LOS FRUTOS DEL MAR

SOLA Y EN LA OSCURIDAD, NELLY
DISFRUTA LA PESCA EN SAN FELIPE

▲ En este especial abordamos testimonios, como al que alude la imagen, en
el que una mujer yucateca afirma que prefiere obtener lo que el mar ofrece
en soledad, los cambios que han marcado a este oficio ancestral, cuando se

ejerce de modo familiar o en cooperativas y la problemática que representa
la escasez de especies debido al cambio climático. Foto cortesía Nelly Martín
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l asesinato de la periodista
Lourdes Maldonado, perpetrado el domingo pasado en Tijuana, ha conmovido
a la sociedad por la facilidad
con que la delincuencia se cobra
víctimas de ciudadanos.
El acto de arrebatar la vida
a una persona es execrable en
sí mismo.
Una de las líneas fundamentales y exigibles de investigación es que este crimen haya tenido relación con el desempeño
profesional de la víctima, pues
de confirmarse, estaríamos no
sólo ante un asesinato sino también ante un deleznable ataque
a la libertad de expresión y al
derecho de la sociedad a la información veraz.
Debe recordarse que en el
curso de este primer mes del
año otros dos informadores
han sido ultimados en el país:
el fotorreportero Margarito
Martínez, también en Tijuana
el día 17, y Luis Gamboa, en
el puerto de Veracruz el día
10, y que hasta ahora no se
conocen los motivos de tales
crímenes ni se ha identificado
a sus autores.
Es indudable que el periodismo se ha convertido
en un oficio de alto riesgo en
México y en el mundo y que
en nuestro país la violencia
delictiva y los poderes fácticos –particularmente, en
las entidades más afectadas
por la inseguridad y la delin-

E

cuencia organizada– suelen
recurrir al homicidio cuando
perciben que la labor de los
informadores representa un
riesgo para la continuidad
de sus actividades y de sus
redes de complicidad.
Así ocurrió, por ejemplo,
con Regina Martínez, en Veracruz (2012), y con los corresponsales de La Jornada
en Chihuahua, Miroslava
Breach, y en Culiacán, Javier
Valdez, asesinados en 2017
con menos de un mes de diferencia, sin que hasta la fecha se haya impartido justicia
plena e inequívoca.
Pero tampoco debe perderse de vista que el nivel
de violencia criminal que se
disparó a raíz de la “guerra
contra” la delincuencia declarada a fines de 2006 por
el entonces presidente Felipe
Calderón, y que aún afecta
al país, se ha cobrado centenares de miles de víctimas
entre personas de todos los
oficios, ocupaciones, profesiones, edad, lugar de residencia
y nivel socioeconómico.
Es cierto que la muerte violenta de periodistas, defensores de los derechos humanos
y defensores del territorio no
sólo destruye destinos, familias y entornos sociales sino
que corta de tajo y en forma
brutal tareas particularmente
necesarias para el colectivo
y distorsiona e inhibe fun-

ciones críticas para el desarrollo democrático: la libre
información, la protección y
promoción de las garantías
fundamentales, el cuidado del
entorno y la posibilidad de resolver problemas por las vías
institucionales.
Por lo demás, la inseguridad se ha ensañado con particular crudeza y se ha cobrado
numerosas vidas entre mujeres –asesinadas por el sólo
hecho de serlo–, políticos de
todos los partidos, integrantes de las corporaciones de
seguridad y de las fuerzas
armadas, practicantes de la
abogacía, campesinos y trabajadores del transporte, entre
otros sectores diezmados.
Sin duda, la responsabilidad primera de proteger la
vida de los informadores recae en las instituciones del
Estado en todos sus niveles y
ramas, pero requiere además
el concurso de los medios –los
cuales no siempre acompañan
la indignación por la muerte
violenta de sus trabajadores
con medidas efectivas para
protegerlos–, del gremio periodístico –que está llamado
por la circunstancia actual a
dejar de lado sus fracturas y
disputas– y de la propia sociedad, que debe involucrarse
de lleno en la construcción
de la paz y no abandonarse
a la resignación o, peor, a la
indiferencia.
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▲ El asesinato de Lourdes Maldonado, en Tijuana, recalca que el periodismo se ha convertido en
un oficio de alto riesgo en México. Foto Ana Lilia Rodríguez /La Jornada Baja California
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Sola y en la oscuridad, así disfruta
Nelly de la pesca en San Felipe
La mujer obtiene del mar el sustento diario y las herramientas para sentirse poderosa y vinculada a la comunidad
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

En San Felipe, Yucatán,
la pesca es un trabajo en
equipo que deja beneficios
para toda la comunidad y
doña Nelly comenzó a formar parte de este proceso
por necesidad, aunque
ahora vive agradecida con
todo lo que el mar le da.
Las mujeres pescadoras
manejan pequeñas lanchas
y salen al mar a capturar
camarón o maxquil, el cangrejo que sirve como carnada para atraer el pulpo.
Ellas suministran a sus esposos y compañeros la especie que sumergirán en
altamar para conseguir al
octópodo.
Nelly Martín elige salir
sola y de noche. Alista su
pequeña lancha, prepara
sus redes y avanza dentro
del mar hasta donde sabe
que las especies se reúnen y
regresa a casa hasta que sus
cajas se llenan.

Cuando era niña,
me iba con mis
amigas a pescar
caracol; poco a
poco empecé
a ahorrar para
independizarme
No tiene miedo de estar
dentro del agua en completa oscuridad, al contrario, disfruta tener un espacio donde no competirá con
otras pescadoras por acomodar su red o por un lugar
para su lancha.
El mar, más que un desafío, es su compañero. Es
el lugar de donde obtiene el
sustento para su familia y
que le ha permitido un nivel de empoderamiento del
cual está orgullosa.

“Yo gano bien, hay días
en los que llego a sacar
hasta 5 mil pesos. Ya tengo
mis clientes y me encargan la carnada desde antes
de que yo salga; entonces
ya sé que no debo fallarles.
Con mis ahorros compré
mis lanchas y un congelador y también me dedico a
la venta de mariscos, que
le compro a mi esposo y a
otros pescadores”, relata.
Este 26 de enero se festeja el Día Mundial del Pescador, una efeméride para
reconocer la labor que hombres y mujeres desempeñan
en el mar. Como doña Nelly,
quien desde los nueve años
comenzó a pescar.
“Cuando era niña, me
iba en una lancha con mis
amigas a pescar caracol.
Después, cuando me casé,
comencé a salir con una señora que tenía una lancha y
nos pagaba 50 pesos a cada
ayudante. Poco a poco empecé a ahorrar para tener
mi propia lancha e independizarme”, recuerda Nelly
Martín.
Sin darse cuenta, la entrevistada es un eslabón
importante en la cadena
productiva de San Felipe.
Además de ser parte de la
histórica generación de mujeres pescadoras del puerto,
garantiza la carnada para
que los hombres cumplan
con su misión en altamar.
Como vendedora de mariscos aporta a la economía de
sus vecinos, pues compra su
producto y lo ofrece a clientes de municipios cercanos
y de Playa del Carmen,
Quinta Roo.
Para cumplir con sus pedidos de carnada, a veces
compra la pesca de otras
mujeres, garantizando así
que ellas también tengan un
sustento seguro. Y con los
pedidos de mariscos ayuda
a que otros pescadores vendan toda su mercancía.
“Yo no me quedo quieta,
mis hijos me dicen que soy
ambiciosa, pero no, me gusta

Sin miedo a la soledad en el agua, Nelly Martín sabe que no competirá con otras pescadoras
por acomodar su red; al contrario, durante el día formará parte de un tejido que garantiza el
sustento de la comunidad. Foto cortesía Nelly Martín

trabajar y ganar dinero diario. Veo qué hacer para que
todo el año tengamos un ingreso, mi esposo y yo pescamos lo que es de temporada
y en el congelador guardamos marisco para vender
todo el año”, explica.
Incluso con la pandemia
de Covid-19, Nelly asegura
que no vivió momentos difíciles porque el mar se encargó de proveer alimento
para su comunidad.

“En San Felipe tenemos
el pescado seguro y el que
no tiene para comer sale a la
orilla y no falta quién le regale un pescadito. También
nos apoyamos entre todos,
si alguien está enfermo, le
llevamos comida, si van a
operar a alguien, organizamos rifas. Nosotros sabemos
que hay mucha ayuda, que
entre todos nos apoyamos”,
presume.
Así es la vida en el puerto

que Nelly disfruta con su familia. Ella y su esposo se dedican a la pesca y a la venta
de mariscos, una actividad a
la que poco a poco le fueron
tomando cariño.
“Al principio no me gustaba, pero vi que se gana y
gracias a eso nunca me he
quedado sin dinero, siempre
tengo mi ahorrito. Primero
yo lo hice por la necesidad
que pasaba, pero me acostumbré y ahora me gusta”.
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Desde tu primer salida al mar sabes
si tienes madera: Román Xulá Dzib
Ni los pescadores saben que existe un Día del Pescador, para ellos todos los días son de trabajo porque si no, no comen
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Tenía seis años cuando mi
viejo me dijo que iría con
él a la mar, no entendía que
me iba a despertar a las 5 de
la mañana para arreglarme,
ayudarle con lo que íbamos
a desayunar y comer mientras estábamos en medio de
la nada, pero ver cómo sacaba el cazón del mar hizo
que me quedara enamorado
y con ganas de regresar al
día siguiente; ya no me llevó
porque decía que le estorbaba, pero desde chamaco
sabes si tienes madera de
marino”, esa fue la percepción de Don Román Dzib,
mejor conocido como Xulá
en el muelle del Camino
Real.

“Intenté también
la pesca de
altura, pero no
es lo mismo, me
gustó más mi
lanchita”
A 50 años de ese primer viaje, Xulá dijo que no
quería lo mismo para sus
hijos, por eso ellos están dedicados a la escuela, y sí lo
ayudan de vez en cuando
en algunas cosas del oficio,
pero su única obligación es
estudiar, dijo entre risas.
Por cuestiones de pandemia, prefirió una llamada,
dijo: yo sé que te había dicho
que fueras al muelle, tengo
bastantes cosas que hacer,
pero también no quiero
arriesgar a nadie y mientras
tengo síntomas del “bicho”,
así que mejor un telefonazo
total que contigo hay confianza.
Román tiene 56 años y
aún recuerda ese primer
viaje con su papá, aunque
dijo que no recuerda si entorpeció el día o realmente

le estorbó como le contó
años después, pero aseguró
que él no solo lo disfrutó,
sino que sintió paz, como
si algo le dijera que había
nacido para aprovechar las
bondades del mar y dedicar
su tiempo a aprender el arte
de la pesca.
“Fíjate que he visto de
todo, e intenté también la
pesca de altura, pero no es
lo mismo, me gustó más mi
lanchita, el gareteo, ir y venir el mismo día, ver a mi
familia y disfrutar de mis
hijos, sé que mis compañeros de altura disfrutan su
trabajo, si no ya lo hubieran
dejado, pues irse por un mes
o semanas no es fácil, pero
cada quien está adecuado a
su forma de trabajo, y yo encontré mi lugar en la pesca
de ribera, a mar abierto o en
la costa, mientras anduviera
en el mar nada importaba”,
relató emocionado.
Aún sale a pescar, “alguien tiene que traer la comida a la casa y no quiero
ser un inútil; sí, mis hijos
están por terminar sus carreras y ya trabajan, pero
mientras yo pueda darle
de comer a mi esposa y a
mi perro, mis hijos podrán
estar despreocupados por
ayudarnos, y de ser posible,
ni será necesario que nos
ayuden”, afirmó.
Agregó que le ha tocado
irse por dos o tres días,
cuando hay temporada de
cazón entre los meses de
abril y mayo; para que sea
redituable un pescador
sale a mar abierto por algunos días para que traiga
al menos 100 kilos de producto, “ya sabes, no todos
quieren pagar el mismo
precio y para que haya ganancia vendemos un poco
a unos y a otros, y así hasta
recuperar nuestra inversión de la gasolina que sigue siendo cara, y luego la
ganancia”, dijo.
Sin entrar tanto en detalles, mencionó que el sector
tiene muy mala fama por el
pasado, y es que muchos cri-

tican a los líderes pesqueros
y a los agremiados a las cooperativas pesqueras cuando
señalan o manifiestan que
la temporada de captura
ha sido mala, y es porque
cuando hubo abundancia
los hombres de mar celebraban casi todos los días de ser
posible, ya que la mala fama
de estos es de alcohólicos.

Vendían bien
el producto y la
gasolina estaba
más barata, por
eso siempre había
para cervezas
“No lo puedo negar, en los
muelles hay rastros de que
tomábamos mucho, pero ya
no es así, hace años habían
buenas capturas de todas las
especies, es más, si nosotros
los de ribera queríamos camarón, no lo comprábamos,
bastaba con acercarnos a los
muelles, lanzábamos las atarrayas y sacábamos de cuatro
a cinco kilos de camarón en
unas dos o tres horas, el mar
del Golfo era rico en especies,
pero poco a poco la sobreexplotación y la depredación
han causado problemas”.
Agregó que vendían bien
el producto y la gasolina estaba mucho más barata, por
eso siempre quedaba para
beberse unas cervezas con
los amigos en los muelles,
pero reiteró que hoy ya no
es así, pues la producción ha
bajado y mientras los combustibles aumentan.
“Aun así, es un oficio noble, el que tiene la fortuna
de ser dueño de su lancha y
motor, sale solo a pescar su
comida del día para él y su
familia y listo, el problema es
que hay algunas temporadas
donde si no nos dedicamos a
otra cosa u oficio, no habrá
para invertir”.

La producción pesquera ha bajado, mientras los combustibles
continúan aumentando su costo. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Langosteros de Punta Allen tuvieron
que adaptarse para ser sustentables
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La pesca de la langosta en
Punta Allen ha fungido por
décadas como el sostén económico de cientos de familias,
donde los pescadores se han
tenido que adaptar a diferentes fórmulas para efectuar la
actividad y ser cada vez más
sustentables y conservadores
del crustáceo para su beneficio a largo plazo.
Con independencia de
las afectaciones de los cambios climáticos, las cuatro
generaciones de pescadores,
desde 1968, cuando se fundó
la cooperativa Vigía Chico,
han sabido adaptarse a la
metamorfosis que supone
esta actividad y por ende su
preservación.

Antes usaban
palma de chit
y varillas de
aluminio para
atrapar al
crustáceo
Jesús Pereira, un socio activo de la sociedad cooperativa Vigía Chico, en la comunidad de Punta Allen, narró
cronológicamente cómo se
han ajustado a las normas
que exige esta zona, localizada dentro de la reserva de
la biosfera Sian Ka’an
Expresó que durante
1968 las artes de pesca eran
diferentes a la actualidad,
pues usaban materiales de
palma de chit como base de
las casitas de la langosta y
un “bichero”, una varilla de
aluminio con un anzuelo en
un extremo, con lo cual enganchaban al ejemplar.
Introducían ese gancho
dentro del cuerpo de la langosta, pero tiempo después
se dieron cuenta que ese método les causaba un impacto
porque dentro de algunas
zonas de resguardo como los

Actualmente, los langosteros comercializan al crustáceo entero y vivo, pero también modificaron mucho su modelo de
pesca cuando, en 1987, Sian Ka’an fue declarada reserva de la biosfera. Foto Juan Manuel Valdivia

arrecifes o dentro de las mismas casitas de la langosta, no
podían ver la talla correcta.
“Actualmente tenemos
una talla comercial donde la
cola debe de tener 13.5 centímetros de tamaño como
mínimo… en ese entonces
era menor porque no podíamos saber cuál era la medida,
además que lastimábamos a
la especie al engancharla
para sacarla, aunado de que
entonces sólo manejamos lo
que era la producción de la
cola de la langosta, es decir,
le quitamos la cabeza y únicamente le dábamos uso a la
cola”, dijo.
Expuso que actualmente
comercializan al crustáceo
entero y vivo, pero también
modificaron mucho su mo-

delo de pesca cuando en 1987
se decretó como reserva de la
biosfera Sian Ka’an, de manera que tuvieron que cambiar la forma de trabajar y
las artes de pesca, porque dejaron de usar la palma chit.
“Actualmente sólo usamos un armazón de varillas
de tres octavos y las recubrimos con concreto que se
adapta muy bien al fondo
marino… los corales en cierta
manera también se adaptan
a estas casitas y eso ha permitido que ya no sigamos
utilizando la palma regional
del chit”, replicó.
Especificó que en los años
2000 llegaron personas que
les cambiaron el rumbo y
el destino a su manera de
trabajar y también a la con-

servación que ya venían
trabajando, puesto que les
ofrecieron comprar langosta
entera, lo que requería que
la especie estuviera viva y
tenían que conservarla.
“Eso implicaba que teníamos que dejar de usar el
bichero o el gancho y cambiamos esa arte por una red
o malla, como se capturan
las mariposas, con el fin de
poder sacar esas langostas de
las casitas vivas y pues eso
también ayudó a que pudiéramos clasificarlas y medir
cuáles realmente son de talla
y liberar a las que no o que
tenían huevecillos”, dijo.
Sostuvo que esas reglas de
liberar a las langostas menores de 13.5 centímetros y las
que tenía huevecillos creó el

hábito en el pescador de la
conservación y el uso adecuado y correcto tanto del
arte de pesca como también
de la captura del producto.
Precisó que desde esos
años empezaron a hacer
de su pesca de manera más
sustentable, de tal manera
que utilizan el producto que
realmente puedan vender y
liberan a las especies para
que sigan creciendo y reproduciéndose.
“Nosotros tenemos un
tiempo de veda que son
cuatro meses, pero al actuar
de esta manera nos damos
cuenta que alargamos prácticamente la vida de la langosta, porque seguimos perCONTINÚA EN LA PÁGINA 6
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mitiendo que crezca y se desarrolle al liberarlas cuando
no son de la talla o tienen
huevecillos”, recalcó.
Apuntó que este método
de conservación les permite
ver a largo plazo y que en la
bahía donde trabajan se siga
reproduciendo la langosta y
el alimento que requieren
para quedarse en esa zona.
“Es así como la cooperativa implementó esta nueva
manera y visión sobre todo
de conservación y hacer los

El turismo ha
sido fundamental
para que, como
pescadores, sigan
conservando la
especie
cambios necesarios, como
por ejemplo dejar de usar
red, que perjudicaba al matar
especies que realmente no
eran necesarias”, acotó.
El también ex delegado de
Punta Allen declaró que el
turismo ha sido parte fundamental para que como pescadores puedan seguir conservando la especie, puesto que
las actividades turísticas han
significado un complemento
en el ingreso económico para
las familias y también esto
hace que dejen descansar un
poco el mar en cuestión de la
pesca y puedan seguir aprovechando los recursos que
ostentan dentro o alrededor
de la comunidad.
“Estamos considerando a
largo plazo este gran trabajo
que venimos haciendo, pero
también no perdemos ese
foco de conservación, donde
tenemos que trabajar también con las cooperativas turísticas para que no lleguen
a perjudicar contaminando
con derrames de aceite o cosas que perjudiquen el desarrollo o el trabajo de la pesca,
entonces aquí hubo una sinergia muy buena al final los
que cuidamos este entorno
somos los mismos pobladores de la comunidad y eso ha
permitido que se siga conservando y mientras sigamos
siendo los mismos que cuidemos pues lógicamente será
por muchos años”, finalizó.

Basurero industrial ocasionado por
Pemex impide liberación de áreas
de pesca en Sonda de Campeche
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Pese a las constantes promesas que se han hecho
al sector pesquero de altura y ribereño, de abrir al
menos una parte de los 35
mil kilómetros cuadrados
en la Sonda de Campeche
que Petróleos Mexicanos
(Pemex) tiene restringidos
para la pesca, el “basurero
industrial” en que la petrolera nacional tiene convertida la zona, hace imposible
que ello pueda suceder, aseguran dirigentes.
Baudelio Cruz Coronel,
presidente de la Unión de
Sociedades Cooperativas y
Grupos Solidarios del Sur
del Estado de Campeche,
y Adolfo Hernández Maldonado, presidente de la
Federación de Sociedades
Cooperativas Pesqueras de
Altura, entrevistados por
separado, coincidieron en
que esta promesa la hizo

el gobierno federal, desde
2016, en la que anunciaron
la apertura de una parte
de esta zona restringida a
la pesca.

Los antecedentes
Con el descubrimiento del
complejo petrolero Cantarell, a finales de los años
70, la actividad pesquera
y la petrolera convivieron
durante un tiempo en la
Sonda de Campeche, considerada por los hombres
de mar como un área importante de producción
marina, de especies de alto
valor comercial.
A finales de los años 90,
Pemex contaba con aproximadamente 127 plataformas en la zona, por lo que
prohibió la pesca en casi
600 kilómetros cuadrados,
las cuales eran considerados de alta productividad
pesquera.
Tras los atentados al

World Trade Center, en
Nueva York, Estados Unidos, la petrolera nacional
anunció, bajo el argumento
de seguridad, la ampliación
del área restringida, a 35
mil kilómetros cuadrados.

En 2016, el
presidente Peña
Nieto anunció
que liberarían 15
mil kilómetros
cuadrados
En 2016, el entonces
presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció
que se liberarían aproximadamente 15 mil kilómetros cuadrados del área
restringida para permitir
la actividad pesquera en la
zona, para lo cual se lleva-

ría a cabo un estudio de
prospección con el Buque
de Investigación Pesquera
y Oceanografía (BIPO), del
Instituto Nacional de la
Pesca (Inapesca), sin embargo, hasta el momento,
todo que en promesa.

Acuerdo
Con la caída del precio internacional del petróleo,
en 2016, como parte de las
acciones emprendidas por
el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, fue
anunciada una serie de acciones, como parte de un
programa de reactivación
económica para los estados
de Tabasco y Campeche,
que incluía la propuesta
de abrir nuevamente a la
pesca una extensa área de
captura, restringida por la
actividad petrolera.
El 11 de octubre de 2016,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF),

La Sonda de Campeche es considerada por los hombres de mar como un área importante de producción marina, de especies de alto valor comercial. Foto Fernando Eloy
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Sin los apoyos necesarios, la actividad pesquera se encuentra condenada a desaparecer. Ilustración Sergiopv @serpervil

el acuerdo mediante el cual
se modificaban las zonas
de prohibición para la actividad pesquera, dejando
al Inapesca los estudios necesarios para liberar 15 mil
kilómetros cuadrados en la
Sonda de Campeche.

Los pescadores
tenían la esperanza
de incrementar
sus ingresos con la
apertura de estas
áreas

Con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar),
se delimitaron cinco polígonos de zonas de estudios, la
primera al norte de la zona

y al oeste de Cayo Arcas,
con una superficie de 34. 5
kilómetros cuadrados; el segundo de mayor tamaño, al
centro de la zona petrolera
con un área de 2 mil 208
kilómetros cuadrados; el tercero al sur de la zona, con
un área de 107 kilómetros
cuadrados; otro más, cerca
de la costa de Tabasco con
una extensión de 19.4 kilómetros y el ultimo en forma
de triángulo, muy cerca de
la costa con 4.86 kilómetros.
Para realizar los estudios correspondientes, se
trasladó al barco BIPO del
Puerto de Mazatlán, en Sinaloa, al Puerto de Seybaplaya, en Campeche, para
que se realizara el análisis
de los recursos pesqueros.
De acuerdo con el estudio, se determinó que estas
áreas contaban con la disponibilidad de camarón y
otras especies, las cuales podrían ser de un alto poten-

cial comercial, por lo que era
posible abrirlas a la pesca,
sin embargo, nunca se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación.
Sobre el resto de las áreas
se determinó que no era posible abrirlas a la pesca, sin
darse a conocer las causas,
aunque pescadores aseguran que el motivo es que se
han convertido en un basurero industrial, por lo ductos de conducción de crudo
y gas, que atraviesan en la
zona.

Un basurero
Cruz Coronel lamentó el engaño que se hizo a los pescadores, quienes tenían la
esperanza de incrementar
sus ingresos con la apertura
de estas áreas a la pesca de
arrastre.
“Confiamos en que los
estudios arrojarían lo que
siempre hemos demandado,

que las áreas de exclusión
que Pemex mantiene cerradas son las de mayor productividad pesquera”.
Expuso que uno de los
argumentos de la petrolera nacional son los altos índices delictivos en
la zona, sin embargo, “los
verdaderos pescadores
no contamos con motores
tan grandes como los delincuentes”.
Destacó que tanto la Semar como Pemex han hecho inversiones para incrementar los niveles de seguridad de la zona, pero sólo
son usados para ahuyentar
a los pescadores, porque los
delincuentes aún mantienen presencia en el área.
“El verdadero motivo por
el que las áreas propuestas
no han sido abiertas a la
pesca de arrastre, es porque
se encuentran convertidas
en un basurero industrial,
producto de los ductos que

se encuentran tendido en
esta zona, para el traslado de
aceite y gas”.
Adolfo Hernández, presidente de la Federación de
Sociedades Cooperativas
Pesqueras de Altura, señaló
que esta promesa nunca se
ha cumplido, ya que ha antepuesto la producción petrolera, al sector pesquero.
“Durante años, no solo
no se han liberado las áreas
de pesca que se nos prometió, sino que se han incrementado, ya que cada vez
instalan más plataformas y
enormes barcos petroleros
en la zona, lo que no permite
que podamos llevar a cabo
nuestras actividades”.
Expresó que sin los apoyos necesarios, la actividad pesquera se encuentra
condenada a desaparecer,
ya que cada vez es más incosteable, por lo altos costos
de los combustibles y de las
artes de pesca.
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Ante escasez de especies, pescadores han
optado por criaderos en Celestún
Hay que sembrar, para que haya más población de peces, indica Ricardo Novelo, de la Federación de Cooperativas Pesqueras
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Cuando tenía 14 años, en su
natal Celestún, José Ricardo
Novelo Chac acompañó a su
hermano al mar para pescar. Ahí se enamoró: le fascinaba la tranquilidad, el aire
puro, el sonido de las olas,
no había el caos y contaminación de las ciudades. En
ese momento, decidió que
sería pescador.
No obstante, con el paso
de los años ha visto cómo
las especies del mar han disminuido, ya sea por la pesca
furtiva o el cambio climático.
Relata que cuando empezó
en esta labor pescaba diariamente hasta 400 kilos de
mero, sin embargo hoy en
día apenas saca unos cuatro.
Pero no se da por vencido;
aunque las olas lo golpeen,
mantiene una actitud positiva. “Para mí, la pesca es
algo maravilloso; cuando está
bueno el tiempo no es un trabajo, es una diversión”, indicó.
No sólo tiene amor por
el mar, también un respeto
inconmensurado, porque
cuando está “bravo” hay
que tener cuidado, ya que se
puede experimentar el sufrimiento. Él lo sabe, pues ha
perdido a varios amigos que
no volvio a ver, pero sí a sus
embarcaciones.
“Hemos perdido a varios
compañeros que se han ido,
les ha agarrado la tubulada,
el mal tiempo, está bravísimo el mar, se han perdido,
han desaparecido… hay que
tener un respeto”, señaló.
Ante la pobreza de especies, desde hace dos años,
junto a la Federación de
Cooperativas Pesqueras y
Acuícolas y de Servicios Turísticos en Celestún, que él
preside, crearon criaderos.
“Ya no sólo basta con salir a
pescar, hay que sembrar, hay
que criar especies para que
haya más población”, indica
el pescador con más de 30
años de experiencia.
Hace dos años, don Ricardo estabaá lleno de frustración e impotencia, todo

Para el veterano pescador Ricardo Novelo, la pesca es algo maravilloso; cuando está bueno el tiempo no es un trabajo, es
una diversión; pero es necesario tenerle respeto al mar. Foto Fernando Eloy
al mismo tiempo, pues vio
cómo la naturaleza, el agua,
se llevó meses de trabajo.
Las lluvias que trajeron las
diversas tormentas y huracanes que azotaron a Yucatán en 2020 ocasionaron que
perdiera mil toneladas de sal
que había cosechado meses
antes, para vender.
Esta es una de tantas opciones ante la baja demanda
de pesca. Este año no inició con optimismo, pues a la
fecha no ha podido salir a
pescar por el mal tiempo y
los frentes fríos.
Con nostalgia, recuerda
los años de bonanza de la
pesca, cuando abundaba.
“Tirabas tu anzuelo venía
uno tras otro, agarrabas lo
que querías, descansabas y
vuelves a pescar, comías y

le seguías dando”, comentó.
Antes, precisó, llegaba a
pesar hasta 400 kilos un día,
pero hoy apenas y llegan a
cuatro kilos de mero. “Sólo
agarrar para comer, nada
más”, indica.
Para Novelo Chac hay
muchos factores para la escasez de especies, el principal es el ser humano, pues
sus acciones inconscientes
han ocasionado el cambio
climático; aunado a esto, el
furtivismo no ha sido atendido en la costa; también,
cada día son más embarcaciones dedicadas a la pesca.
Los pescadores de Celestún han encontrado una solución; los refugios pesqueros.
“Antes no ponías nada al mar,
pero ahora hay que empezar a sembrar”, subraya José.

Es decir repoblar las especies
marinas, donde albergan
mero, pepino de mar, rubia,
canané, pulpo, entre otros.
No han podido avanzar
mucho, pues lo hacen con
recursos propios. Los pescadores necesitan apoyos gubernamentales para no morir. “Vamos muy lento, muy
lento”, afirma resignado. Insiste en que falta recursos
y apoyos para poder cuidar
estas especies.
“Uno tiene que sembrar
ahora, como en el campo;
quieres cosechar, tienes que
sembrar, antes ibas y pescabas y ya; hay que sembrarle
al mar, hacer rebosamientos, arrecifes artificiales”,
manifestó.
Además de esto, los pescadores buscan alternativas

para subsistir, desde trabajar
como albañiles y la producción de sal, de suma importancia porque se extrae para
vender en los meses críticos del puerto, cuando hay
veda; pero al perder la cosecha se ven afectados más
de 2 mil pescadores y sus
familias, Hoy en día tiene
más de 15 charcas salineras.
Al año, si el tiempo es
bueno, producen alrededor de
40 mil toneladas de sal, para
dar empleo a más de 2 mil
personas durante cinco meses, que dura la temporada.
A pesar de este panorama
que pareciera ser desolador,
no se desanima, no puede;
de eso dependen su familia
y amigos. “Tenemos que ser
positivos y ver hacia adelante”, indica con optimismo.
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Este 2022, año de la pesca artesanal
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Este 2022 es el Año Internacional de la Pesca Artesanal, que se celebrará de
acuerdo a la Organización
de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (ONUAA, o más
conocida como FAO) y el
objetivo principal es dirigir
la atención del mundo a la
función de los pescadores
pequeños y trabajadores del
pescado en la seguridad alimentaria, en la nutrición, la
erradicación de la pobreza
y el uso sostenible de los
recursos naturales, expresó
Minerva Alonso Alemán,
directora del Centro Desarrollo y Pesca Sustentable
(Cedepesca), asociación que
impulsa la conciencia en el
consumo de productos del
mar como una de las estrategias para que haya una
sustentabilidad entre las
especies en la Península de
Yucatán.

“Definitivamente
la gente está muy
comprometida,
los pescadores
han ido
evolucionando”
Entrevistada en el marco
del Día Mundial del Pescador, que se celebra este 26 de
enero, Alonso Alemán dijo
que el propósito también es
aprovechar esto para mejorar el diálogo entre los diferentes participantes del sector, siendo la Península de
Yucatán donde están trabajando el proyecto principal,
que es el cuidado del mero.
“Tenemos muy buena
comunicación con representantes del sector y realmente se ha trabajado muchísimo para impulsar los
cambios, estamos lejos de los
objetivos que estamos buscando, pero definitivamente
la gente está muy comprometida, los pescadores han
ido evolucionando muchísimo y cada vez son mu-

El objetivo principal de celebrar esta actividad es dirigir la atención del mundo a la función de los pescadores pequeños en
la seguridad alimentaria. Ilustración Sergiopv @serpervil

cho más conscientes de la
necesidad del cumplimiento
de las normas y de construir normas para generar
mejores futuros en nuestra
región”, sostuvo.
Refirió que la pesca artesanal en el mundo es sumamente importante, pues
aporta más del 70% de la
pesca mundial y esto habla
de que hay una gran cantidad de pescadores artesanales a lo largo del orbe que
nos proveen de alimento de
buena calidad, sanos, saludables, que traen asimismo
la generación de beneficios
económicos para las comunidades costeras.

La directora de Cedepesca destacó que llevan
tiempo impulsando la iniciativa Pesca con Futuro, la cual
busca difundir información
actualizada sobre fuentes de
proveeduría de las especies
que son consideradas sustentables en México.
Especificó que estas especies son las que están bajo
algún esquema de certificación en sustentabilidad
como el Marine Stewardship
Council, ya sea de pesquerías, acuacultura o también
offertory, aunque esta última está más enfocada en
cuestiones de protección a
los trabajadores y el trabajo

justo, que incluye algunos
temas de sustentabilidad.
Puso como ejemplo la
especie del mero, que representa un símbolo en la
actividad pesquera de la
Península de Yucatán: “todas estas pesquerías como
la del mero se encuentran
con algún tipo de reto para
llevarla a la sustentabilidad
y en la cual se puede demostrar con hechos que se está
trabajando activamente
para mejorar la sustentabilidad de la pesquería”.
Mencionó que estas acciones se hacen a través de
los proyectos de mejora pesquera, que son acuerdos en-

tre diferentes actores de la
pesquería y su cadena de valor, en los cuales se establece
un programa de trabajo que
se debe cumplir con ciertas características para ser
parte de la página: fisherprogress.org, en la cual se
incluyen todos los proyectos
de mejora pesquera creíbles,
que son evaluados periódicamente por un comité para
asegurar que en verdad se
esté trabajando.
“¿Cómo nos involucramos en esto? Pues es platicar del proyecto de mejora
de mero porque me parece
CONTINUA EN LA PÁGINA 10
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Al impacto del meteorito, el pulpo maya
sobrevivió, ¿lo hará al Cloralex?
DALILA ALDANA ARANDA

l pulpo es un molusco, teniendo una larga historia
en nuestro planeta, remontándose al Precámbrico. Son
más antiguos que los dinosaurios,
habiendo sobrevivido al gran meteorito de Chicxulub, que causó la
extinción de muchas especies.
Los moluscos han colonizado todos los ambientes, desde las grandes
alturas a más de 5 mil metros sobre
el nivel del mar hasta profundidades
oceánicas, viviendo desde ambientes tropicales a polares. De los pulpos
se han descrito 248 especies. Poseen un sistema nervioso complejo
siendo inteligentes, de conducta desarrollada y muy sensibles al dolor,
aunque no griten o lloren, sufren el
dolor.
En Yucatán tenemos, el octopus
maya que cuenta con denominación de origen. Su pesca legal es del
1º de agosto al 15 de diciembre. Del
16 de diciembre al 31 de julio es su
periodo de veda para proteger a las
hembras reproductivas y en desove.
Su captura es de 25 mil toneladas en
promedio, generando 15 mil empleos
directos y una derrama de 900 a mil
millones de pesos.
Su pesca es el “gareteo”, si bien
selectiva con uso de carnada, permitiendo al pescador regresar los
animales chicos, lo que desafortunadamente no se hace. El comportamiento reproductivo de la hembra, al encuevarse para proteger
sus huevecillos es utilizado por pescadores, que vierten cloro en ellas
y en sus cuevas. La hembra al ser
dañada por la toxicidad del cloro se
ve obligada a salir, momento que
es aprovechado para su capturada.
Dramáticamente los 2 mil pulpitos,
en promedio que se desarrollan en
cada puesta, morirán, por efecto del
cloro, por depredación o por asfixia

E
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que es mucho más relevante
para el mercado y también
por la situación que maneja.
El mero y el negrillo es una
pesquería que tiene muchos
problemas de sustentabilidad y es entonces que una
serie de integrantes de la
cadena de valor de la pesquería de mero en Yucatán

Cada hembra que es asesinada con cloro lleva implícito la muerte de 2 mil pulpitos, que multiplicado por todos
los días y por centenas de pescadores que lo realizan, se traduce en millones de ejemplares. Foto Fernando Eloy

al ya no estar oxigenados. Ninguna
cría sobrevivirá. Cada hembra que
es asesinada de esta manera lleva
implícito la muerte de 2 mil pulpitos,
que multiplicado por todos los días
y por centenas de pescadores que lo
realizan, se traduce en millones de
ejemplares que no se incorporaran a
la población. De enero a julio, fíjense
en el recale masivo de botellas de
cloralex que son utilizadas para la
captura ilegal de pulpo. Esta pésima
práctica está matando a la “gallina de
los huevos de oro”. De seguir con este
ecocidio, el pulpo como pesquería no
subsistirá otros 10 años. ¿Dónde se
encuentra la inspección y vigilancia? El discurso es el mismo: “No hay
recursos para vigilar”. Pero existe un
camino sencillo y eficiente, que con-

nos reunimos y armamos un
programa de trabajo en el
cual se hizo una evaluación
de la situación de la pesquería para encontrarle el estándar del Marine Stewardship
Council, que es el estándar
de sustentabilidad más reconocido que existe a nivel
mundial”, dijo.
Indicó que de acuerdo
a estos análisis detectaron

siste en cerrar el mercado de exportación y nacional de pulpo durante
los meses de veda. Sin embargo, no
hay voluntad política/empresarial/
comercial ni del sector social para
implementarlo. ¿Por qué algo sencillo y eficiente no se implementa?
Obvio, porque genera ganancias. La
temporada recién terminada se pagó
a 160 pesos el kilo de pulpo al pescador. La pesca de pulpo genera en
promedio 4 empleos más por cada
pescador dedicado a esta actividad.
Es una fuente laboral y económicamente muy importante en Yucatán.
La práctica ilegal y ecocida va a terminar “con el pulpo y con los huevos
de oro”. Si el pulpo ha sobrevivido,
incluso al meteorito de Chibxulub,
no podrá con el cloralex y con esta

cuáles eran las áreas que
necesitaban mejorar para
cambiar la tendencia de la
pesquería y llevarla a una de
sustentabilidad.
“Cuando compramos el
mero y negrillo en la Península de Yucatán no podemos
decir que es sustentable, lo
que sí podemos decir es que
se compra de una pesquería
que está trabajando por la

voracidad de su captura. Es importante ser consumidores socialmente
responsables, consumiendo, en este
caso del pulpo sólo en los meses de
captura legal (1 agosto-15 diciembre),
fomentando así el comercio responsable. La práctica de esas tres CCC
es proteger la especie, tener una
pesquería sustentable y mantener
fuentes de trabajo para pescadores,
comerciantes y empresarios. Invito
también a los lectores a ver la maravillosa película Mi maestro, el pulpo,
mucho nos enseña este bello, sabio y
sensible ser viviente.
Premio Nacional de Medio Ambiente
Investigadora Cinvestav

daldana@cinvestav.mx

sustentabilidad de estas especies”, señaló.
Precisó que trabajan varios niveles, uno de ellos tiene
que ver con la colaboración a
través de Pesca con Futuro y
Codepesca impulsando y generando información de esta
pesquería para que cada vez
los consumidores sean más
conscientes y entiendan mejor qué es lo que sucede con

las pesquerías, cuál y qué producto recomiendan comprar
y cuáles no. De esa forma los
compradores se acostumbran
a promover el consumo de
estos productos, cuando está
permitida su pesca y evitar
el consumo fresco durante la
veda. La iniciativa consiste
consumir otras opciones para
bajar la presión es especies
protegidas.
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Tu juunal, yéetel ich éek’jolch’e’ene’, ku ki’iki’ máan
chuk kay Nelly, tu méek’tankaajil San Felipe
ASTRID SÁNCHEZ
JO’

Tu méek’tankaajil San
Felipe, Yucatán, chuk kaye’
jump’éel meyaj ku múul
beeta’al, ts’o’okole’ ku taasik
uts ti’al tuláakal le kaajo’.
Je’el bix doña Nelly, máax
káaj u beetik le meyaja’
tumen k’a’abéetchaj ti’;
walkila’ tu juunal kaja’an
ba’ale’ ku níib óoltik
k’áak’náab tu yóok’lal
tuláakal ba’ax ku ts’áak ti’.
X chuk kayo’obe’
ku máano’ob ti’ mejen
chemo’ob, ts’o’okole’ ku
yokolo’ob ich k’áak’náab
ti’al u chukiko’ob xeex
wa maxkil, ku meyaj
ti’al u beeta’al u lúubul
le me’exkayo’. Leti’ob
jets’ik, ti’ u yíichamo’ob
yéetel u yéet kaajalo’ob,
máakalmáak ti’ le je’elobo’
yaan u ch’a’ak ti’al u
bulko’ob kéen máanako’ob
chuk me’ex kay.
Nelly Martíne’ ku
jóok’ol tu juunal yéetel de
áak’ab. Ku láaj líik’sik ba’al
tu cheeme’, ku ch’a’ak u
reedes, ts’o’okole’ ku ch’a’ak
bej u bin ich k’áak’náab, tak
tu’ux u yojel ku múuch’ul
kay ku máan u kaxtej.
Kéen ts’o’okok u láaj chupik
u nu’ukule’, ku suut tu
yotoch.
Ma’ sajak u bin kex
éek’oljch’e’eni’. Jach ki’imak
u yóol u yantal u súutukil u
meyaj tu juunal, tu’ux ma’
táan u ketikubáaj yéetel
uláak’ x chuk kayo’ob ti’al u
yila’al máax ku yáax pulik
u reed wa tu’ux kúuchil
kéen u p’áat u chemi’.
K’áak’náabe’, láak’inaj. U
kúuchil tu’ux ku jóok’sa’al
ba’ax yéetel kéen u ts’éent
u ch’i’ibal, ts’o’okole’
tu yóok’lale’, ts’o’ok u
no’ojan kanik bix unaj u
k’a’abéetkunsik u muuk’
ti’al u beetik ba’al te’ela’.
“Tene’, ma’alob in náajal,
yaan k’iine’ je’el in k’uchul
náajalt tak 5 mil pesos.
Ts’o’ok u yantal máax ku
maan ti’ teen, le beetike’
ku k’ubéentik u maano’ob
ma’ili’ jóok’oken, le beetike’,
in wojel k’a’anan in jóok’sik
ba’ax ku k’áata’al ten.

Yéetel taak’in in líik’smaje’,
tin manaj in chemo’ob
yéetel kóonjelador, ba’ale’
beyxan, kin konik u jeel
mariiskos kin manik ti’ in
wíicham yéetel ti’ u jeel
chuk kayo’ob”, ku tsikbaltik
Nelly.
Le 26 ti’ febreroa’, ku
máan U K’iinil Aj Chuk
Kayo’ob ti’ Yóok’ol Kaab,
jump’éel k’iin ti’al u
chíimpolta’al meyaj ku
taal u beeta’al tumen
u xiibilo’ob yéetel u
ko’olelilo’ob k’áak’náab. Je’el
bix doña Nelly, máax ts’o’ok
bolonp’éel ja’abo’ob káajal u
máan chuuk.
“Ka’ach tin paalile’, kin
na’akal cheem yéetel in
wéet x ch’úupalalil ti’al
k chukik u úurichil ja’.
Ka’aj ts’o’ok in beele’, káaj
in jóok’ol yéetel juntúul
xunáan, máax yaan u
cheemil, ts’o’okole’ ku
bo’otik to’on 50 pesos
ti’ máaxo’ob áantik.
Jujump’íitil úuchik u
káajal in líik’sik taak’in
ti’al u béeytal in manik
in cheemil, ti’al u káajal
in meyaj tin juunal”, ku
k’a’ajsik Nelly Martín.
Kex ma’ táan u na’atik
beyo’, x chuk kaye’, leti’e’
máax asab k’a’anan
ti’al u páajtal u béeytal
meyaj tu kaajil San
Felipe. Ba’ale’ beyxan,
táaka’an ichil ko’olelo’ob
táan u chíikpajal ichil u
k’ajla’ayil le kaajo’, tumen
leti’ beetik u yantal
ba’ax najmal u yantal
ti’al u kóola’al ba’ax
kun chukbil tumen le
xiibo’obo’. Beyxan, ikil u
máan u kon mariskose’
ku yáantaj ti’al u beetik u
suut taak’in ichil le kaajo’,
tumen ku ti’ ku maani’,
ts’o’okole’ ku máan u
kon ti’ méek’tankaajo’ob,
beyxan tak Playa del
Carmen, Quintana Roo.
Ti’al u béeytal u
laj much’ik ba’ax ku
k’ubéenta’al ti’e’, yaan
k’iine’ ku yantal u manik
ba’ax ku chu’ukul tumen
uláak’ ko’olelo’ob, ba’ale’
beyo’, láayli’ ku beetik u
náajaltiko’ob taak’in.
“Tene’ ma’ táan u

“Beey u kuxtal Nelly, te’e tu’ux yaan le k’áak’náabo’. Leti’ yéetel u yíichame’ ku máano’ob
chuk kay, beyxan ku koniko’ob. Le je’ela’ jump’éel meyaj jujump’íitil úuchik u kanik u
yaabiltiko’ob. Oochel cortesía Nelly Martín

jets’stal, in paalalo’obe’
ku ya’aliko’ob teen jach
kin ts’íibóoltik ba’alo’ob,
ba’ale’ ma’ beyi’, uts tin
wich in meyaj yéetel in
náajal sáansamal. Kin
kaxtik ba’al in beet ti’al
ma’ u xóot’ol náajal,
teen yéetel in wíichame’
k máan k chuk le ba’ax ku
bin u yantal ti’ u ja’ajatsil

k’iino’ob, ts’o’okole’ ichil
kóonjeladore’, ti’ k líik’sik
mariskos ti’al k konik
buul ja’ab”, ku tsolik.
Nelly ku tsikbaltike’,
úuchik u yantal u pak’be’en
k’oja’anil Covid-19e’, ma’
talamchaj ba’al ti’, tumen
ich k’áak’náabe’ tu kaxtaj
ba’ax k’a’abéet ti’ ti’al u
tséentikubáaj.

“Ichil u k’áak’náabil
San Felipee’ ma’ tu p’áatal
mina’anton kay, ts’o’okole’ wa
ku yantal máax mina’an ba’al
ti’al u jaante’, chéen yéetel u
náats’al jáal k’áak’náabe’ ku
si’ibil kex juntúul chan kay.
K áantikbáaj ichilo’on, wa
yaan máax k’oja’ane’, k biinsik
janal ti’. To’one’ k ojele’, ma’ t
juunal yano’obi’”, ku ki’iki’ a’alik.
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Toda la sociedad debe poner alto ya a la
violencia contra mujeres: Mauricio Vila
Nada que valga la pena se hace de un día para otro, señala en presentación de Redus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, acudió a la presentación de la
Red Estatal de Universidades Sustentables (Redus),
donde aseguró que su su
administración tiene el
compromiso de luchar por
la erradicación de la violencia contra las mujeres; sin
embargo, éste es un proceso
que requiere tiempo, “pues
nada que valga la pena se
hace de un día para otro”.
Reconoció que aún hay
casos que lamentar y esta situación está presente como
problemática desde muchos
años, aún hay un largo camino por recorrer, “pero en
unión como sociedad puede
erradicarse más rápido”.
Aseguró que estarán
siempre para mujeres víctimas, pero sobre todo tratando de prevenir, les pidió a
las universidades a duplicar
sus esfuerzos para solucionar en equipo, porque toda

 Este martes se instaló la Red Estatal de Universidades Sustentables (Redus), a las cuales el gobernador Mauricio Vila pidió duplicar sus esfuerzos por solucionar el problema de la violencia de género.
Foto gobierno de Yucatán
la sociedad debe poner un
alto ya a la violencia contra
las mujeres.
“Sabemos que no es fácil para las alumnas de la
universidad”, dijo el rector
de la Universidad Marista,
Miguel Ángel Baquedano
Pérez, aseguró que expul-

sarán a cualquier alumno
que sea descubierto como
involucrado en el grupo de
Telegram que las alumnas
de la Universidad Anáhuac
Mayab denunciaron en fechas recientes.
Hasta ahora no han tenido ninguna denuncia de

las alumnas y, aunque hizo
un llamado a las estudiantes
a acercarse para denunciar,
diciendo que en la escuela
cuentan con un grupo multidisciplinario para acompañar a las mujeres que quieran denunciar, reconoció
que éste no es un proceso

sencillo para las víctimas y
necesitan tiempo.
La policía cibernética,
dijo, asumió la responsabilidad de la investigación para
poder castigar el delito, “lo
que les puedo decir es que
hemos abierto un canal de
comunicación, no es fácil
para ninguna mujer denunciar; eso hay que entenderlo,
hay que darles tiempo”.
Enfatizó que la carpeta de investigación está
abierta en la Fiscalía y
colaborarán con lo necesario para la persecución
del delito; mientras tanto,
señaló que a partir del mes
entrante tendrán actividades en toda la universidad
para evitar cualquier tipo
de violencia.
“Hay muchas actividades, vamos a esperar que lo
comentemos al interior y
lo haremos público”; también apuntó que vendrán
reformas en los planes de
estudio que serán puestos en marcha en agosto,
incluyendo materias con
perspectiva de género.

Expone gobernador balance de situación política y de
seguridad, ante alumnos del Colegio de la Defensa Nacional
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador Mauricio Vila
Dosal presentó las acciones
y estrategias realizadas para
salir adelante de las adversidades e impulsar el desarrollo del estado, ante alumnos
de la Maestría en Seguridad
Nacional del Colegio de la
Defensa Nacional.
Al impartir la conferencia “El Estado de Yucatán
como modelo de desarrollo y seguridad”, en el auditorio multimedia de la X
Región Militar, Vila Dosal
presentó un balance y una
prospectiva de la situación
política, económica y social

de la entidad, luego de las
afectaciones por la pandemia y uno de los años más
complicados en la historia
para sus habitantes.
En ese marco, el comandante de dicha Región, general de división Homero Mendoza Ruiz, destacó la empatía
que ha demostrado el gobernador hacia las Fuerzas Armadas y la disposición para
seguir coadyuvando con las
instituciones de seguridad,
para preservar la tranquilidad en el territorio.
Asimismo,
agradeció
a Vila Dosal su interés en
aportar para mejorar la calidad de vida de los elementos de la institución y, en
el mismo sentido, dijo que

“esta generosidad demuestra la consideración que
ha tenido hacia nosotros y
fortalece la relación con el
gobierno del estado”.
Respecto del panorama
económico y social, el gobernador recordó que, en 2019,
se logró que la economía
creciera 15 veces por encima
del resto del país y el estado
se posicionó como un gran
destino turístico, con cifras
récord, como la llegada de 3.2
millones de visitantes.
Sin embargo, con el
2020, llegó la pandemia del
coronavirus y se presentó
uno de los años más difíciles en la historia de la entidad, lo que representó una
caída del -7.7% de la econo-

mía, más de 25mil empleos
perdidos y arriba de 164
mil personas que cayeron
en pobreza.
Ante este escenario tan
complicado, señaló, su gobierno puso apoyos a disposición de las familias e
incentivos fiscales, sin descuidar el tema de la salud,
especialmente por la contingencia sanitaria, donde
se incrementó y mejoró la
infraestructura para asegurar atención de calidad
a la gente.
Todo esto dio como resultado que, de acuerdo con
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Yucatán es el estado que más

apoyos entregó durante la
contingencia en 2020, con
20 programas implementados, y el tercero con mayor
Índice de Progreso Social,
según la organización México, ¿cómo vamos?, añadió.
Ante el director del Colegio de la Defensa Nacional,
general de brigada Andrés
Fernando Aguirre O. Sunza,
el gobernador indicó que se
está fortaleciendo al sector,
a través de Yucatán Seguro,
estrategia que impulsa la
adquisición de infraestructura y equipamiento, como
cámaras de videovigilancia
urbana, arcos carreteros,
semáforos inteligentes y la
creación del C5i, entre otras
acciones.
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SSY REPORTA 178 PACIENTES INTERNADOS Y 9 MIL 552 INFECTADOS AL MOMENTO

Por primera vez, Yucatán rebasa los mil
contagios de Covid-19 en una jornada
La dependencia informó de siete muertes más a causa del virus // La entidad acumula 6
mil 566 personas fallecidas por coronavirus // Llamado a usar cubrebocas de dos capas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este martes 25 de enero detectó mil 37 nuevos casos
de coronavirus (Covid-19)
y siete fallecimientos más
a causa del virus. Actualmente, hay 178 pacientes en
hospitales públicos
Sobre los contagiios detectados, 702 fueron en Mérida;
65 en Progreso; 43 en Kanasín;
32 en Acanceh; 27 en Umán;
18 en Motul; 17 en Tizimín; 16
en Izamal y Maxcanú; 11 en
Cacalchén y Valladolid; ocho
en Conkal; siete en Tekax y
Ticul; cinco en Tixkokob; cuatro en Seyé, Tecoh y Temozón;
tres en Cenotillo, Chankom
y Timucuy; dos en Baca, Chicxulub Pueblo, Halachó, Hunucmá, Muna, Oxkutzcab y
Tekit; dos foráneos, y uno en
Akil, Cuncunul, Dzan, Dzidzantún, Espita, Muxupip, Sanahcat, Sinanché, Sotuta, Tekantó, Teya, Tinum, Tzucacab,
Uayma y Yaxkukul.
De los 90 mil 941 contagiados, 706 son de otro país
u otro estado. En Mérida se
han diagnosticado 54 mil
404 personas contagiadas
de coronavirus (casos acumulados al 24 de enero).
Sobre las defunciones, se
trata de siete hombres entre
los 47 y 89 años. En total, son
6 mil 566 las personas fallecidas a causa del Covid-19.
De los casos activos, 9 mil
552 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) recomienda a
la población yucateca el uso
de cubrebocas de dos capas,
tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que
estos tienen una cobertura
hasta del 95 por ciento contra la cepa ómicron.
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Proyecto yucateco Sueños Llanos lanza
Canción de cumpleaños, su nuevo video
Una concepción romantizada e idealizada del amor, así es la nueva propuesta musical
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Sueños Llanos, un proyecto yucateco que combina el dream por con el
post punk, presentó su más
reciente video titulado
Canción de cumpleaños. Se
trata de su primera producción luego de tres años,
comentó Francisco Rosado,
impulsor de la iniciativa.
El concepto de su música,
contó, radica en ver al amor
como un motor, algo que
puede -y debe- impulsar. El
video, destacó, trata justamente de eso, de implementar algo colorido que genere
alegría entre su público.
“Porque todos fantaseamos con esa idea del amor,
de enamorarnos y encontrar a alguien para estar
mucho tiempo con esa persona”, añadió.
El video, señaló el cantautor, retrata una faceta
de ese amor en la que todo
es felicidad y parece ser
perfecto: La concepción romantizada e idealizada del
amor mismo.

 El proyecto Sueños Llanos nació en 2016, inicialmente como un dueto compuesto por amigos que
se juntaban a tocar sus guitarras acústicas. Foto cortesía Francisco Rosado

El proyecto Sueños Llanos nació en 2016, inicialmente como un dueto compuesto por amigos que se
juntaban a tocar sus guitarras acústicas. Su nombre es
la conjunción de dos libros:
Doctor Sueño, de Stephen
King; y El llano en llamas, de
Juan Rulfo.

“Con el paso del tiempo
comenzamos a buscar lugares para tocar en Mérida,
hasta que esta persona decidió salirse del proyecto y
busqué integrar a músicos
nuevos. Así estuvimos un
tiempo hasta que por la pandemia tuvimos que detenernos”, lamentó.

A partir de ese momento,
cada uno de los integrantes
del proyecto tomó su camino; y a finales del 2021
Francisco lo retomó.
En sus inicios, Sueños Llanos tocaba folk, lo que se
mantuvo por algún tiempo;
hasta que, en su etapa de
solista, el músico optó por

un camino diferente. Ahora
el proyecto transita entre el
dream pop y el post punk.
“Los juntamos precisamente porque son demasiado opuestos. Uno es muy
vivo y movido; mientras el
otro tiene letras más oscuras
y los sonidos son un poco
más deprimentes. El reto
está en encontrar el punto
exacto para que trabajen los
dos juntos”.
En cuanto a sus influencias, Francisco Rosado
mencionó que la principal
es la banda de indie rock
argentina El mató a un policía motorizado. También
los españoles Carolina Durante; y Depresión Sonora,
igual de España.
Rosado expresó su tristeza
porque, a razón de la pandemia, muchos foros -como El
Colibrí o La Quilla- que solían albergar proyectos independientes ya no existen. En
ese sentido, exhortó a apoyar
el talento local.
Canción de cumpleaños,
el nuevo video vídeo de Sueños Llanos se puede ver en
https://youtu.be/SdDS9DSNVdQ

Xmajaná es el cuarto disco de María Moctezuma que se
presentará este sábado en el Teatro Peón Contreras
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La cantautora María Moctezuma presentará su cuarto
álbum: Xmajaná. En su trabajo, la intérprete aborda temáticas culturales, personales, sociales; y en esta ocasión
también toca el tema de la
pandemia. El disco debutará
este sábado (5 de febrero) en
el Teatro Peón Contreras.
El nuevo álbum de María Moctezuma se titula
Xmajaná. Se trata de un
disco con 12 canciones en
el que predominan los mismos géneros que ha traba-

jado a lo largo de su carrera,
pero evolucionados.
Su versatilidad le permite
transitar entre huapangos,
bambucos, jaranas fusionadas con rock; y cumbias instrumentadas con ocarinas
de barro, caracoles y hasta
un cuerno de toro, además
de su inseparable guitarra.
En el bajo está Charles
Fletcher, en la batería Roberto Soto, en las percusiones Merle Müller-Hansen, y
en el acordeón Carmen Ruiz,
bajo la producción de Hernán Hecht, quien ha trabajado con artistas de la talla
de Ely Guerra, Lila Downs y
Natalia Lafourcade.

La canción que da nombre al disco se trata de una
colaboración entre María
Moctezuma y el rapero mayahablante Pat Boy; y en
Partera colabora con la actriz Olivia López, de la compañía escénica U Síijil Péepen, quien también canta en
lengua maya.
Todos los temas son de su
autoría y gran parte de este
trabajo está enfocado en la
pandemia y las emociones
que derivaron de ella.
Este tiempo de confinamiento, María Moctezuma
lo ha aprovechado para
hacer los arreglos de las
canciones. “En ese tiempo

compuse Fúmame, para mí
de las más representativas
de estos tiempos ya que se
trata de extrañar a nuestros
seres queridos. Me sucedió
algo personal, pues no podía ver a mi pareja al no poder viajar. Creo que muchos
se podrán identificar con
ella”, señaló.
Durante esa etapa también compuso Abuela Pájara, en la que habla sobre
la muerte y la vulnerabilidad de los adultos mayores.
Esta pieza también aborda
lo que sucede cuando mueren; y de manera particular
el relleno negro y lo que
este platillo simboliza.

En el caso de Partera, la
pieza plasma la historia de
las mujeres que se quedan
en los pueblos de Yucatán
mientras algunos de los
hombres migran a Estados
Unidos. Ellas se quedan a
cuidar la tierra, a sus hijos
y a velar por las tradiciones.

Show ‘súper intenso’
Este sábado María Moctezum
sea presentará en el emblemático Teatro Peón Contreras. y la entrada al recital será
libre. Para conocer más acerca
de su trabajo se puede visitar
su perfil, disponible en YouTube, iTunes y Facebook.
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Una deuda económica, móvil del crimen
de dos canadienses en la Riviera Maya
Cristian R. y Nhu T. fueron imputados por los delitos de homicidio y tentativa
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Una deuda económica por
las actividades ilícitas que
llevaban a cabo fue el móvil
del asesinato de dos canadienses en un complejo turístico de la Riviera Maya,
dio a conocer el fiscal general del estado, Óscar Montes
de Oca.
En conferencia de prensa
en el C5, el funcionario informó de la captura de dos
personas, un hombre y una
mujer, por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en agravio de tres víctimas de origen extranjero.
Cristian R. fue contratado en el centro del país,
y fue el encargado de trasladar a los sicarios, y Nhu
T., una mujer que venía con
el grupo de turistas, quien
incluso se reunió con el homicida en el hotel donde
ocurrieron los hechos.
Los datos aportados por
la policía canadiense y las
investigaciones de los cuerpos de seguridad locales y
federales, así como Interpol
México permitieron conocer la participación de los
ahora imputados.
Cristian R. forma parte
de un grupo delincuencial
dedicado a privar de la vida
a las personas y a inicios
de enero se le ordenó realizar un trabajo, por lo que se
trasladó de la Ciudad de México a Quintana Roo junto a
otros dos sujetos, llegando el
16 de enero.
Del 17 al 20 de este mes
el ahora imputado y sus
cómplices ubicaron y dieron seguimiento a su objetivo, el ahora occiso R.J.D.
tanto dentro como fuera del
centro de hospedaje donde
se alojaba, adonde entraban con brazaletes de day
pass. Estos sujetos recibían
información en tiempo real,
vía telefónica, sobre el paradero de la víctima, pero
ante la seguridad del lugar
y no encontrar un momento para llevar a cabo

 El fiscal Óscar Montes de Oca aseguró que la FGE ha estado en constante colaboración y coordinación con las autoridades
diplomáticas de Canadá. Foto FGE
su cometido, dos de ellos
abandonaron el estado.
El 21 de enero, Cristian
R. recibió instrucciones para
recoger a otro sujeto contratado para privar de la vida
a su objetivo; pasó por él
al aeropuerto de Cancún y
se dirigieron al hotel Xcaret
México, adonde ingresaron
con brazaletes que les permitían permanecer transitoriamente en el centro
de hospedaje. Ese día a las
14:45 horas el hoy detenido
acordó con el sicario que lo
esperaría en determinado
lugar mientras privaba de la
vida a la víctima.
“Minutos después llegó el
sujeto al vehículo en el lugar que habían acordado, se
quitó la sudadera tirándola
al piso y se subió a la cajuela
e inmediatamente emprendieron la huida para ocultarse en diversos lugares”,
narró el fiscal.
Derivado del análisis de
los videos del complejo hotelero, así como de la tecnología con que cuenta el
C5 y la Fiscalía General del

Estado, la noche del pasado
22 de enero se logró ubicar a
Christian R., quien fue presentado ante el fiscal del Ministerio Público junto con el
vehículo utilizado.

Cristian R. forma
parte de un grupo
delictivo que se
dedica a privar
de la vida a las
personas

En relación a la probable
participación de la extranjera identificada como Nhu
T., quien formaba parte del
grupo de vacacionistas al
cual pertenecían las víctimas, se le atribuye que el
día de los hechos se encontró con el agresor dentro
del hotel aproximadamente

40 minutos antes de que se
llevara a cabo la ejecución
de las víctimas, permaneciendo juntos un tiempo
cercano a tres minutos, por
lo que se puede establecer
que tuvo comunicación con
él, como se advierte en los
videos obtenidos del circuito de seguridad del centro de hospedaje.
Óscar Montes de Oca dio
a conocer que las ahora víctimas llegaron en grupo formado por 10 personas adultas y tres menores a este
destino, aparentemente,
para vacacionar.
“De lo anterior se desprende que hubo una planeación y una división de
tareas para llevar a cabo de
manera coordinada la ejecución de J.R.D., y las lesiones
de T.A.C., quien posteriormente perdió la vida, así
como las lesiones de una de
sus acompañantes que aún
se recupera en el hospital.
“De acuerdo a los datos
que arroja la investigación,
este ataque se deriva de
una deuda económica que

se genera por las actividades ilícitas transnacionales
en las que participaban las
víctimas que perdieron la
vida. Así también, se informa que se ha estado en
constante colaboración y
coordinación con las autoridades diplomáticas de
Canadá y que se enviará
un desglose a la Fiscalía
General de la República, en
virtud de que se advierte
la ejecución de conductas
que se iniciaron y prepararon en el extranjero y tuvieron efecto en el estado
de Quintana Roo, así como
para la investigación del
delito de delincuencia organizada”, comentó el fiscal
en la rueda de prensa.
Ayer 24 de enero se formuló la imputación en contra de Christian R. y Nhu T.
por los delitos de homicidio
y tentativa de homicidio,
quedando bajo la medida
cautelar de prisión preventiva, hasta en tanto se resuelva si son o no vinculados a proceso, lo cual acontecerá el próximo sábado.
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EU pide a sus ciudadanos tener “mayor
precaución” al viajar a Quintana Roo
Actividad criminal puede ocurrir en cualquier punto del estado, advierte el consulado
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El Consulado de Estados Unidos en Mérida publicó este
martes un anuncio para sus
ciudadanos en el cual les pide
tener “mayor precaución” al
viajar a Quintana Roo.
La advertencia tiene lugar
“a raíz de los recientes incidentes de seguridad y la actividad
criminal en destinos turísticos populares como Cancún,
Playa del Carmen y Tulum”.
El Consulado de Mérida
tiene jurisdicción en Quintana Roo, donde sólo hay
agencias consulares en Cancún y Playa del Carmen.
La publicación menciona
que la actividad criminal y
violencia pueden ocurrir en
cualquier punto del estado, incluyendo las áreas frecuentadas por turistas y ciudadanos
estadunidenses.
Solicita estar pendientes de
las noticias locales y en caso
de emergencia reportarlo al
911, evitar multitudes, estar
pendiente de su alrededor
y hacer planes de seguridad
personales, además de comunicarse con ellos en caso de
requerir asistencia consular.

 La advertencia tiene lugar a raíz de los recientes incidentes de seguridad y la actividad criminal en destinos turísticos
populares. Foto Juan Manuel Valdivia
Derivado de las recomendaciones emitidas por
el Consulado, el gobierno
del estado mediante la Secretaría de Turismo aclaró
que, de acuerdo a la última

actualización de viaje que
tuvo lugar el 8 de diciembre del 2021, la entidad
se encuentra en el Nivel
2, el cual se define como:
incrementar la precaución

al viajar a la entidad.
“Cabe mencionar que
destinos de gran importancia en Europa como
España y Francia, poseen
esta alerta. La Secretaría

de Turismo seguirá informando cualquier actualización mediante comunicados oficiales a través de
sus redes sociales”, informó
la dependencia.

Leslie Hendricks usará los colores del PRI para buscar
la gubernatura de Q. Roo el próximo 5 de junio
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En las instalaciones del
Comité Directivo Estatal,
en Chetumal, Leslie Hendricks Rubio se registró
el martes como precandidata del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a la gubernatura de
Quintana Roo, acompañada por liderazgos estatales de sectores y organizaciones, en un acto en el
que afirmó estar lista para
salir a caminar en unidad

y alcanzar el triunfo el 5
de junio próximo.
Ante el órgano auxiliar
de la Comisión Nacional
de Procesos Internos del
PRI, que declarará la validez del proceso, la ex diputada local dijo que recorrerá los 11 municipios de
la entidad.
“Iniciamos un proceso
partidista que deberá desembocar en un proceso
constitucional que, a su
vez, significará la lucha
más decisiva por el rumbo
futuro de Quintana Roo.
Yo quiero ser la candidata

de mi partido, el PRI, porque creo en nuestras propias fuerzas, porque sé de
los alcances de nuestras
estructuras, de los sectores
y organizaciones, porque
conozco la lealtad de la
representación territorial
y seccional, porque sé de
la experiencia de nuestra clase política y, sobre
todo, porque tenemos por
delante la oportunidad de
decidir por nosotros mismos el destino que nos espera”, argumentó.
Agradeció la compañía
de los ex gobernadores Je-

sús Martínez Ross, Félix
González Canto y Joaquín
Hendricks Días, los diputados federales Montserrat
Arcos y Fausto Manuel Zamorano Esparza, a los dirigentes y militantes de los
11 municipios que se dieron cita para acompañarla.
“Soy mujer, hija y también madre, he hecho mi
vida con limpieza y soy
responsable de mis acciones y de mis decisiones,
me he preparado profesionalmente y aspiro a representar a los priistas y al
PRI porque aquí he crecido

y soy parte de ustedes,
quiero ser la candidata de
las mujeres, pero también
de los jóvenes, de los campesinos, de los obreros, de
los locatarios y de los taxistas”, estableció la ahora
precandidata.
Por su parte Víctor
Hugo Hernández Cetina,
presidente del órgano
auxiliar de la Comisión
Nacional de Procesos Internos del PRI en Quintana Roo, estableció que
el órgano sesionará a la
brevedad para calificar la
idoneidad del registro.
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Analizarán modificación a la ley tras
intento de aumento en tarifa de taxis
Transportistas en diferentes ramos aseguran que llevan tiempo esperando respuesta
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras el anuncio de taxistas
sobre modificar sus tarifas
hasta en 10 pesos, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración
del Congreso del estado,
Alejandro Gómez Cazarín,
dijo que analizarán la ley
de transporte estatal y si es
necesario la modificarán de
la mano con los transportistas, aunque señaló es muy
pronto para aceptar que habrá aumentos en los peajes.
Antes de que finalizara
la administración de Carlos Miguel Aysa González,
choferes y directivos de las
cooperativas del transporte
público urbano hicieron
paro de labores casi en su
totalidad y buscaron por dos
semanas audiencia con el
gobernador en ese entonces,
o con el presidente del Consejo Estatal del Transporte,
primero Pedro Armentía
López y posteriormente
Jorge Argáez Uribe.
La exposición de los
transportistas a los funcio-

 Choferes de taxis habían anunciado el incremento de su tarifa hasta en 10 pesos. Foto Fernando Eloy

narios fue precisamente
que desde la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a
la gubernatura, nunca dialogaron sobre las medidas
que podían ejercer para
mejorar las condiciones de
las unidades, y en todo momento mencionaron que la
propuesta era ejecutar un
alza en el costo del peaje que
desde el 2014 ha sido de 7

pesos con 50 centavos, pero
la respuesta fue un rotundo
no.
Con una economía poco
fluida y la situación que
vive el país con la pandemia
del Sars-Cov-2, los funcionarios de la pasada administración pidieron reunirse
para buscar otras estrategias
o vía, pero el alza al peaje
no era factible. Hoy con el

nuevo gobierno, ya tuvieron reuniones, incluso con
los legisladores, pero sigue
la misma duda, según relató Gómez Cazarín, quien
agregó que no pueden lastimar la economía de los campechanos, pues es evidente
que no hay condiciones que
permitan dicha alza.
Dijo además que entablarán mesas de trabajo y reu-

niones, no solo con los compañeros diputados para cabildear de las vías a buscar
para apoyar a los empresarios del ramo transportista,
sino que también dialogarán con el Poder Ejecutivo
del estado para que sepan
el sentir que hay en el gremio transportista, y puedan
buscar soluciones, ya que
reconoció que también los
empresarios han visto un
panorama difícil, derivado
de situaciones que se han
retrasado, pero continúa la
promesa de mejorar los precios de los combustibles.
Finalmente, hizo hincapié en que la situación será
tratada y, comparado con
la anterior administración,
consideró que no les darán
falsas esperanzas, pues un
sector transportista comprometido con las causas sociales, debe ser apoyado, “y
eso es lo que haremos como
funcionarios, estoy seguro
de que en el gobierno del
estado también saben que
hay que darles certezas a
todos y eso también incluye
a los empresarios”, sentenció
el funcionario.

Sólo poco más de la mitad de trabajadores petroleros se
ha registrado para ejercer voto en elección del STPRM
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al hacer un llamado a registrarse en la plataforma para
tener derecho al voto, ya que
de más de 100 mil socios, solo
lo han hecho más de 63 mil,
María Cristina Alonso García, candidata a la Secretaría
General de Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM), propuso impulsar una
revisión al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y estatutario que brinde mayores
derechos a los obreros.

Alonso García es trabajadora activa de la Sección 44
del STPRM, perteneciente
a Villahermosa, Tabasco, y
quien actualmente labora
en la Gerencia de Perforación, visitó ayer la isla,
donde desde muy temprana
hora acudió a la Terminal
Marítima de Pemex, en el
Puerto Isla del Carmen,
para posteriormente acudir
a la Terminal Aérea, en el
Helipuerto de la ciudad, así
como a los edificios administrativos de las calles 31 y
33, además de los talleres del
kilómetro 4.5, para saludar a
los trabajadores y presentar
su propuesta.

Registro

Propuestas

“Creo que ha sido falta de
información, el registro
vence hasta el 28, hay unas
líneas telefónicas disponibles que proporcionó el
Centro Federal de Registro
Laboral; pueden llamar a
ese número si no pudieron
ir a los sitios estratégicos de
registro lo pueden hacer en
línea, en internet, pueden
checar cómo se va a llevar
el proceso. Hay mucha desinformación, el voto verdaderamente va a ser libre,
personal, secreto y directo.
Acudan a votar este 31 y
que voten por el cambio”.

Como parte de su propuesta
expuso que se realizará una
revisión al Contrato Colectivo de Trabajo y reforma
estatutaria, ya que lo primero es respetar los derechos del trabajador, hacer
cumplir el CCT, “pero sobre
todo estamos trabajando
con ejes como lo son la salud, la vivienda, la educación, el deporte y apoyo a las
comunidades”.
Alonso García calificó de
inédita la participación de
mujeres en esta contienda,
“ya que considero que estamos preparadas para des-

empeñar esta responsabilidad, el trabajador petrolero
está muy preparado para
este cambio, por lo que he
recibido la aceptación de los
compañeros varones, me
dan su cobijo”.
Reconoció que en su caso
ha vivido la represión sindical, sabe lo que requiere el
trabajador y de lo que adolece, siendo una trabajadora
más en busca de una democracia sindical, en busca de
un nuevo modelo sindical,
“porque eso es realmente lo
que queremos, no continuar
en más de lo mismo, sin verdaderamente hacer un cambio en el sindicato”.
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Campeche se une al reclamo nacional
contra las agresiones a periodistas
Representantes de medios condenaron el asesinato de Lourdes Maldonado
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Representantes de medios
digitales y tradicionales en
el estado coincidieron que es
necesario una investigación
a fondo para esclarecer todos
los homicidios suscitados en
la administración de Andrés
Manuel López Obrador.
Rosa Santana Sánchez,
periodista, fue la encargada
de dar lectura al posicionamiento en el que solicitan al
presidente de México no dejar pasar por alto los homicidios de los periodistas en su
gobierno; el caso de Lourdes
Maldonado tiene antecedentes de amenazas por gente
vinculada al gobierno del morenista Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.
En la protesta, estuvieron presentes el columnista
Miguel Villarino Arnábar,
quien fue detenido por más
de tres meses durante la
administración de Alejandro Moreno Cárdenas, y
recibió amenazas durante
su estancia en el penal de
San Francisco Kobén; Daniel Sánchez Barrientos,
periodista digital que ha

 En el sexenio de AMLO han sido asesinados 28 comunicadores, tres de ellos en lo que va del 2022. Foto Jairo Magaña

denunciado acoso también
de Moreno Cárdenas, pero
además de Carlos Miguel
Aysa González.
Llamó la atención la
presencia de visitadores
de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH), pero de la comisión estatal ni sus luces.
Previo al inicio de la manifestación en el asta de ban-

dera, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP)
vigilaban si alguien llegaba
al lugar, para que durante
el posicionamiento, tomaran fotos de los presentes.
Tania Díaz, reportera en
funciones en ese momento,
opinó que antes que esa violencia que observan en los
medios de comunicación a
nivel nacional llegue a Cam-

Comunicadores quintanarroenses
exigen garantías para ejercer su oficio
JOANA MALDONADO
ROSARIO RUIZ
CANCÚN
PLAYA DEL CARMEN

Periodistas quintanarroenses tomaron parte de la
movilización nacional Periodismo en Riesgo, convocada para este 25 de enero
y como parte de la cual se
realizaron manifestaciones
en diferentes puntos del
país, además de la manifestación virtual con los hashtags #NiSilencioNiOlvido
#NoSeMataLaVerdad #SinMasPeriodistasEnSusListas

y #PeriodismoEnRiesgo.
En Playa del Carmen un
grupo de reporteros de diferentes medios se pronunciaron por un alto a los asesinatos de periodistas, la censura
y la represión, así como a las
autoridades garantías para
ejercer el oficio con seguridad.
La comunicadora Silvia Reyes
leyó un posicionamiento en
el que recordó que en este sexenio han sido asesinados 28
comunicadores, tres de ellos
en lo que va del 2022.
“Matar a un periodista en
México es como matar a nadie. Cada 38 horas una mujer
periodista o comunicadora

es sujeta de violencia por su
labor”, mencionó.
Más tarde en Cancún,
con letreros que remiten al
evento represivo del 9 de
noviembre de 2020 en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, casi un
centenar de representantes
de los diversos medios de comunicación se manifestó en
la plaza de la Reforma.
Paralelamente, en Chetumal un grupo más reducido de comunicadores y reporteros también se sumó a
la protesta en la Explanada
de la Bandera, justo frente
al Palacio de Gobierno.

peche, los ciudadanos, integrantes del gremio, políticos
y demás, deben ser más empáticos con quienes desempeñan la función de informar,
describir y dar seguimiento a
lo que sucede en el día a día
en la entidad.
Santana Sánchez, durante la lectura del posicionamiento nacional, destacó
que la violencia a los perio-

distas no sólo está limitada a
los homicidios, sino también
a las amenazas, al acoso que
sufren algunos compañeros
por escribir algo que no le
agrade a la función pública,
incluso a las condiciones
precoces en las que laborar
y que incluye la falta de
prestaciones de ley, así como
sueldos muy por debajo de la
salario profesional vigente.

Alto a violencia y
asesinatos en el gremio,
exigen en Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La noche de este martes, periodistas de Yucatán se sumaron a la protesta nacional para
exigir justicia por la violencia
y asesinatos de sus compañeros. Los asistentes cargaron
pancartas y colocaron veladoras en las escaleras del Monumento a la Patria.
No solo pidieron por los
compañeros a nivel nacional,
sino también por los reporteros y fotógrafos a nivel local
que han sido agredidos o inti-

midados por alguna autoridad
por su labor periodística.
También, pidieron mejores
salarios, prestaciones de ley, seguridad social y un trato digno
por parte de los dueños de los
medios de comunicación.
“En México no tenemos
condiciones para desarrollar
nuestra labor informativa en
el día a día por las pésimas
condiciones laborales y la explotación que somos objeto,
tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos permitan no morir en el intento
cuando se trata de informar a
la población” expresaron.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

The Impact of Rock in Latin America
EDUARDO DEL BUEY

AST WEEK, I wrote about
the impact of Baby Boomers on the world. In conclusion, I wrote that despite it all, we had great music.

L

BUT THE MUSIC reflected on
the whole a hedonistic side of
that generation. While our generation called for “freedom” and
“liberty”, freedom appeared to be
freedom from responsibility and
liberty to enjoy “sex, drugs and
rock and roll”.
AS I NOTED, the music indeed
had a positive side in reflecting
social injustice and racism in the
United States and sensitizing audiences to the need for reform
that eventually took hold in the
civil rights acts and the voting
rights act of the mid-sixties.
IN HIS POSITIVE critique of the
article, my son Sebastian noted
that, while it reflected well on
the era for North American Baby
Boomers, it was not a reflection of
the global impact of rock

HE RECOMMENDED THAT I
watch Netflix’s excellent documentary on rock in Latin America
called Break it All (Rompan Todo).
AS I WATCHED it, I soon realized that the sixties and seventies
in North America were radically
different experiences than they
were in Latin America.
“THERE WAS A CAMPAIGN,
on newspapers, radio and television, calling us degenerate, drugaddicts and all kinds of names,”
says Sergio Arau, a Mexican rock
musician. “After that, there was
repression: all the rock clubs had
to close or change their music programming to salsa or folk music,
and rock disappeared. It wasn’t
about translating and doing covers of American rock tunes,” he
says. “Musicians were talking
about what they were living
every day in the streets: the social
conflicts, the government abuses,
the police brutality.”
GUSTAVO
SANTAOLALLA,
NOW a two-time Academy
Award and multiple Grammy and
Latin Grammy winner — and a co-

narrator and executive producer
of Break It All --was one of those
arrested. “I didn’t do anything. I
didn’t belong to a political party, I
didn’t do any drugs, so what was
the reason? They called it ‘averiguación de antecedents,’ to check
your record,” Santaolalla says.

funded by the USA in their war
against communism, in what they
thought was their back yard. Music, art and poetry are powerful
ways to challenge hegemonic regimes, and rock became the voice
of the disenchanted youngsters in
Chile and Argentina.

HE NOTES THAT the same kind
of repression carried out in Argentina was also happening in
Chile during the Pinochet dictatorship. “At the time, we were
living very similar realities and
we were much more similar than
we perhaps could have thought.
That’s a great thing that you can
see in the documentary,” he says.

AS SHE WELL NOTES, youth was
persecuted; free thinking and long
hair, demonized. Having a concert
or a gig became a matter of life or
death. Rock music and concerts
were met with repression, incarceration, and, at times, death.

THE SHOW TELLS of “missing” or
murdered musicians during the
military regimes of the 60s, 70s
and 80s, including Victor Jara in
Chile, whose hands were cut off
by military interrogators before
finally being murdered.
WRITING IN CREATIBE Oracle,
Beatriz Acevedo notes that, in Latin America, rock became the way
of resisting the oppressive regimes
of the Cold War, supported and

IN WESTERN EUROPE and North
America rock musicians became
the new elites of mass culture and
their music soon became ingrained in the national psyches.
ROCK SONGS WERE adopted and
adapted to political campaigns, and
AM and FM radio broadcast the
music of the Beatles, the Rolling
Stones, the Who and others 24/7.
CANADIAN PRIME MINISTER
Pierre Elliott Trudeau famously
met John Lennon and Yoko Ono
in 1969 and enjoyed a good conversation with them.
IN LATIN AMERICA, Argentinian dictator Jorge Videla and
Chilean dictator Augusto Pinochet declared war on rock music and musicians, arresting them
and forcing many into exile, torture, or certain death.
THE POINT IS THAT the same
era in different parts of the world
can in fact have a very different
impact on protagonists depending
on their country or context.
INDEED, WHILE THE jury is still
out on the legacy of North American and European Baby Boomers,
it is true that their Latin American
counterparts did create a political and social space that helped to
bring down military dictatorships
and begin a process of democratization in many countries of the
hemisphere. While that process
has been difficult and, in a number of countries, absent, it remains
far more positive than the military
regimes that democracy replaced.
AND THEREIN LIES THE difference.

▲ In Latin America, rock became the way of resisting the oppressive regimes of the Cold War; having a concert
or a gig became a matter of life or death. Foto Raúl Angulo Hernández

edelbuey@gmail.com
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“Vendo ataúd de bebé, ya usado”
PABLO A. CICERO ALONZO

s tan brillante la luz del
quirófano que se puede ver
incluso cómo la sangre recorre sus venas; un delta
de ríos de rubí arponeado por catéteres, cráteres en la piel y el alma.
Las cintas adhesivas que clausuran
sus párpados provocan que el reciente mundo se pinte únicamente
de cálido rojo; un universo carmesí.
Ese color, el frío del metal en el
que yace y el susurro del bisturí
son ya experiencias comunes de
su breve paso en el mundo; son su
día a día. Su canción de cuna es el
desesperante, monótono cacareo
de los monitores que lo sitian. No
sabe lo que es dormir, sólo estar
entumido de sedantes. Este recién
nacido conoce más de lo que es el
dolor que muchos hombres y mujeres adultos; lo ha visto a los ojos, lo
ha sentido crecer en sus entrañas.
Tadeo Ayala Peralta muere
cuando apenas nace el año: el 5 de
enero; sólo tiene tres meses. Vive
lo que una libélula, luchando cada
segundo en su efímero paso. Su madre lo alumbra el 4 de octubre en el
hospital pediátrico de Iztacalco, en
la capital; da a luz a una pequeña
llama, lánguida de complicaciones
intestinales que obligan a los médicos a practicarle seis cirugías de
abdomen. Pasa más tiempo en la
plancha quirúrgica que en la cuna,
y al final no resiste a la embestida del escalpelo: el fuego nunca
se torna hoguera y sus padres lo
entierran un día después de que se
apaga, el 6 de enero, en el cementerio de Iztapalapa, al sur de la Ciudad
de México. En esa triste epifanía,
recibe a los reyes magos.
La paz de los sepulcros es aún más
tangible en las noches. En el cementerio sólo se escucha a un perro, a lo
lejos, que persigue con sus aullidos a
una ambulancia desesperada. En la
oscuridad, sobre las tumbas, bailan
tímidos fuegos fatuos, llamitas azules que, en el pasado, se confundían
con almas en pena. Una lámpara
de mano recorre las cortinas de penumbras y se detiene en un nicho
recién sellado; el cemento aún está
húmedo, como las mejillas de la madre que, en casa, no deja de llorar, ni
en sueños. En el interior del nicho
hay un ataúd blanco, pequeñito, en
el que yace el cuerpo de un bebé,
más pequeñito aún. Los profanadores, con una ganzúa oxidada, desencajan las mandíbulas de la piedra,
violan el vientre de madera de pino;
sacan el diminuto cadáver, arropado
con mantitas que lo mantienen ca-

E

▲ Tal vez Tadeo ahora sí descanse en paz, en ese ataúd blanco abierto con ganzúa, y su única aventura sea
brincar tumbas como fuego fatuo. Foto Juan Manuel Valdivia

liente en la frialdad de la muerte. Lo
meten a una bolsa negra, de esas que
se usan para tirar basura.
El 10 de enero, sólo cuatro días
después de que fue enterrado el
bebé Tadeo Ayala Peralta, su
cuerpo aparece entre los vertederos
de una prisión a 140 kilómetros de
donde nació y murió, verbos con los
que comienza y finaliza la vida. La
noticia sólo sirve para alimentar el
insaciable morbo de consumidores
de información chatarra, zopilotes
de tinta, carroñeros de pasquines;
el hallazgo del cadáver no despierta
la indignación de los mexicanos, en
letargo desde hace años. Tampoco
provoca reacción alguna de las autoridades, cada vez más hábiles en
el sutil artilugio de tapar el sol con
un dedo. Sólo a los padres de la bendición efímera les llama la atención
la coincidencia, y acuden al basurero al que arrojaron al bebé.
Perros esqueléticos merodean el
vertedero, husmeando restos para
aplacar las lombrices que bailan en
sus tripas. Nubes de moscas oscurecen el horizonte, en el que, sin embargo, se pueden divisar a hombres
y mujeres. Ellos y ellas, desde que
amanece, cosechan en sembradíos
de desperdicios objetos que podrían
tener algún valor todavía; gambusinos de mierda, pepenadores de ilusiones. Sobre ellos, buitres planean
en perfectos círculos. Uno ve lo que
parece la mano de un bebé; piensa
que es un muñeco, pero le llama la
atención la textura y el color de la

extremidad. Con cuidado, desentierra el resto del cuerpo: quita bolsas
de charritos, hace a un lado envases
de plástico y latas de cerveza. Lo que
ve le provoca arcadas. Llama a otros
recolectores de olvido y les muestra
el cadáver del bebé, abierto en tajo.
El 10 de enero, el cuerpo de Tadeo —entonces aún sin identificar—
es localizado en un basurero del
Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, Puebla. Tiene
una incisión en el abdomen y un
brazalete del hospital que informa
que ha fallecido hace sólo cinco días
y sus apellidos: Ayala Peralta. Así se
confirma el pellizco en el corazón
de sus padres, quienes ya llegaron a
reclamar el cadáver para sepultarlo,
de nuevo. Tadeo, lleno de gracia:
según versiones periodísticas, la incisión en el cuerpo del bebé puede
tener como fin introducir droga en
el penal, aunque no mencionan sus
cirugías previas. Ante el silencio
de las autoridades, la imaginación
vuela con estridencia, dejando al
arbitrio del morbo las teorías más
escabrosas sobre el por qué alguien
profana la tumba de un niño de tres
meses y arroja después el cadáver a
un basurero.
Somos una tribu que no se preocupa por sus vivos, mucho menos
por sus muertos, que encapsula la
indignación en 140 caracteres; hombres y mujeres que vomitamos lo que
tenemos dentro con una carita triste
o enojada. Las autoridades, en lugar
de dar certezas, atrincheradas repi-

ten la fórmula que usan cuando no
tienen respuestas: El caso de Tadeo
es “fruto podrido de la descomposición social. Son hechos lamentables
que no deberían suceder y tienen
que ver con el pasado reciente. Eso
nos dejó la política neoliberal”, se
sostuvo el lunes en palacio nacional.
Y al absurdo se encadena el silencio,
ese que se vio interrumpido una noche entre el 6 y 9 de enero pasados.
Por su parte, en Puebla, el gobernador afirmó que “va a aparecer mucha porquería y saldrán muchos implicados” tras ser cuestionado sobre
el caso. Pocas horas antes el punto
final de estas líneas, se anuncia una
limpia en el chiquero de la policía y
el penal de Puebla.
La noche del 22 de enero los restos de Tadeo son trasladados de regreso a la Ciudad de México, donde
se le volverán a dar sepultura. Tal
vez ahora sí descanse en paz, en ese
ataúd blanco abierto con ganzúa,
y su única aventura sea brincar
tumbas como fuego fatuo. Los que
seguirán despertando, en las madrugadas, bañados de sudor y con
el alma en vilo serán sus padres, con
la incertidumbre de quién y por qué
se robó el cadáver de su bebé. Enterrar a un hijo va contra las leyes de
la naturaleza, ya que son los hijos
los que deben enterrar a sus padres;
el matrimonio Ayala Peralta se ha
despedido ya de su pequeño Tadeo
dos veces.
pcicero@8am.com.mx

22

LA JORNADA MAYA
Miércoles 26 de enero de 2022

CIENCIAS

Basura electrónica de Latinoamérica
incrementa 142% en una década: ONU
EFE
TORONTO

Latinoamérica está muy por
detrás del resto del mundo
en la recogida y gestión
adecuada de la basura electrónica, según el primer estudio sobre este problema
realizado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que revela que en
2019, 13 países de la región
generaron 1.3 megatoneladas de este tipo de residuos.
El estudio, elaborado
por el programa Sustainable
Cycles (SCYCLE) de la Universidad de las Naciones
Unidas (UNU) y el Instituto
de las Naciones Unidas para
la Formación Profesional y
la Investigación (Unitar), estima que sólo el 3 por ciento
de esa basura electrónica es
gestionada de forma adecuada en los países de Latinoamérica.
Un porcentaje que está
muy debajo de la media
mundial, del 17.4 por ciento.
El informe, que estudia la gestión de la basura
electrónica en Argentina,
Bolivia, Chile, Costa Rica,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela, recalca que casi
la tercera parte de la basura electrónica es plástico,
lo que supone un grave problema potencial para la salud y el medio ambiente.
Sólo en 2019, los países
analizados generaron 380
mil toneladas de plástico
procedente de basura electrónica. De esta cantidad,
31 mil toneladas contenían
ignífugos de bromo (BRF),
producto altamente tóxico
que se sospecha causa trastornos del comportamiento
neuronal y endocrinos.
Entre los materiales peligrosos incluidos en esta
basura electrónica también
se encontró unos 2 mil 200
kilogramos de mercurio,
600 kilogramos de cadmio,
4.4 millones de kilogramos
de plomo, 4 millones de kilos de productos ignífugos
con bromo y 5.6 megatoneladas de gases que causan el
efecto invernadero.
Además de su peligrosidad, los desechos suponen
una oportunidad económica
perdida porque, aunque hay

Canadá aprueba drogas
sicodélicas como MDMA
para atender salud mental
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades sanitarias de
Canadá dieron luz verde
para comenzar el uso de
MDMA y de psilocibina en
el tratamiento de enfermedades mentales potencialmente mortales.
Estas drogas psicodélicas
deberán ser prescritas por un
médico especialista y su uso
será controlado y supervisado gracias a la nueva regulación federal.
A través de la gaceta gubernamental, Canadá informó que el Programa de
Acceso Especial se encar-

gará de la entrega de estos
medicamentos.
El MDMA es el ingrediente activo del éxtasis,
mientras que la psilocibina
es una sustancia alucinógena de los llamados hongos
mágicos. Ahora, el Ministerio de Salud aprobó su consumo com tratamiento en
casos en los que las terapias
no hayan funcionado.
El uso de estas sustancias ya estaba aprobado, sin
embargo, se limitaba para
circunstancias paliativas.
“Ha surgido evidencia científica emergente que respalda los usos terapéuticos
potenciales de algunas drogas restringidas”.

 En 2019, los países analizados generaron 380 mil toneladas de plástico procedente de basura electrónica. De esta cantidad, 31 mil toneladas contenían ignífugos de bromo, producto altamente tóxico
que se sospecha causa trastornos del comportamiento neuronal y endocrinos. Foto Efe

un reciclado informal de
parte de los materiales desechados, los vertederos de
la región son el destino final
de miles de toneladas de valiosos componentes.
Kees Baldé, uno de los
autores del estudio y representante de la ONU, explicó
que la basura electrónica de
los 13 países analizados con-

tiene 7 mil kilogramos de oro,
310 kilos de metales de tierras
raras, 519 millones de kilogramos de hierro, 54 millones de
kilos de cobre y 91 millones
de kilogramos de aluminio.
Baldé estimó en mil 700
millones de dólares el valor de estos materiales que
acaban en vertederos y basureros.

Además, si en 2010 la región generó una media de
4.7 kilogramos de basura
electrónica por habitante;
en 2019, la cifra ascendió a
6.7 kilogramos. Esto supone
un aumento del 142% de la
generación de basura electrónica en una década, “uno
de los flujos de basura física
de más rápido crecimiento”.
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Los Charros
comienzan su
preparación;
Magallanes
se corona en
Venezuela
Los Charros de México tuvieron ayer su primer entrenamiento rumbo a la Serie
del Caribe, en la que debutan este viernes contra
los anfitriones Gigantes de
República Dominicana, en
el Estadio Panamericano
de Zapopan.
En la sesión vespertina participaron refuerzos como Joey
Meneses, Víctor Mendoza,
Manny Barreda y José Cardona, junto con los peloteros de los campeones de la
Liga Mexicana del Pacífico,
que tienen entre sus figuras
a Japhet Amador, Christian
Villanueva, Roberto Osuna y
José Juan Aguilar.
El mánager Roberto Vizcarra señaló que Brennan Bernardino recibirá la bola para
el juego inaugural. Manny
Barreda, Javier Solano, Nick
Struck y Wilmer Ríos serán los otros abridores. Un
posible orden al bate para
el debut sería: Aguilar (JC),
Isaac Rodríguez (3B), Meneses (1b), Amador (BD),
Félix Pérez (JI), Dariel Álvarez (JD), Esteban Quiroz
(2B), Amadeo Zazueta (SS),
Fernando Flores (C).
Anoche en Venezuela, los
Navegantes de Magallanes
del mánager Willie Romero,
Jesús “Jesse” Castillo y el
nuevo león Henderson Álvarez, se convirtieron en
el último invitado al clásico
caribeño tras obtener la corona de la liga de ese país
al vencer 3-2 a los Caribes,
en el séptimo partido de la
serie final.
DE LA REDACCIÓN

DEPORTES

23

El Tricolor busca recuperarse
de mala racha en el octagonal
Mañana, encuentro clave en Jamaica; EU le apuesta al frío
AP

¿Podrá México enderezar
su rumbo en el Caribe? ¿Se
saldrá Estados Unidos con la
suya en su nueva apuesta de
jugar frente a rivales centroamericanos con frío extremo?
Después de caer en las
dos últimas jornadas frente
a Estados Unidos y Canadá,
el Tricolor visita mañana
jueves a Jamaica con la urgencia de recuperarse — previo a recibir a Costa Rica y
Panamá —, para mantenerse
en la puja por los primeros
puestos de clasificación directa frente a sus rivales del
norte. La ronda final de las
eliminatorias de la Concacaf
se reanudan con la novedad
de contar por primera vez
con la ayuda del VAR.
Se trata de nueva ventana de tres partidos en la
que Estados Unidos apostará por la nieve y el frío gélido para domar a El Salvador y Honduras; Canadá expondrá su invicto y liderato
en su visita a Honduras, y
Costa Rica buscará a como
dé lugar bajarle los humos a
Panamá y acortarle su ventaja en la lucha por el cuarto
lugar, que da el pasaje a un
repechaje intercontinental.
Canadá (16), Estados Unidos (15) y México (14) ostentan de momento los tres
boletos directos al mundial,
cuando restan seis jornadas por disputarse. Panamá
tiene igual cantidad de puntos que el Tricolor, pero es
superado en la diferencia de
goles. Más atrás se ubican

 La selección, que tiene como uno de sus líderes a Andrés Guardado (foto), necesita un buen resultado en Jamaica, a donde arribó anoche. Foto @miseleccionmx

Costa Rica (9), Jamaica (7), El
Salvador (6) y Honduras (3).

México, a
levantar cabeza
Las derrotas como visitante
frente a Canadá y Estados
Unidos arreciaron las críticas al trabajo del técnico Gerardo Martino, poniéndose
en entredicho la continuidad del timonel argentino.
El “Tata” asumió las riendas
del “Tri” en enero de 2019.
Después de marcar el paso
al inicio del octagonal, México tropezó en sus dos desafíos más exigentes y sumó su
tercera derrota consecutiva
en el año contra su eterno
archirrival Estados Unidos.
Ahora busca enderezar
la ruta imprimiendo algunas
novedades en la convocatoria

para los choques contra Jamaica, Costa Rica y Panamá,
los dos últimos los disputará
en el Estadio Azteca. Destacan
el regreso después de varios
meses de ausencia del mediocampista Diego Lainez (Betis)
y del defensa Gerardo Arteaga
(Genk), así como el llamado de
varios jugadores de los Rayados de Monterrey, que se alistan para disputar el Mundial
de Clubes, pocos días después
de los tres duelos eliminatorios.
La mayor interrogante
del Tricolor es si podrá contar con el delantero Raúl Jiménez, quien no jugó el fin
de semana en el encuentro
de su club, Wolverhampton,
frente al Brentford en la
Liga Premier debido a molestias en una pantorrilla.
De momento no parece
haber alguna alarma entre

los directivos del futbol nacional. Dicen que los 14 puntos actuales están muy cerca
del objetivo que se trazaron
a estas alturas de la eliminatoria. “No tengo la menor
duda que vamos a pelear los
lugares de hasta arriba, de
los seis partidos que nos quedan, cuatro son de locales
y vamos a tener muy buenos resultados, no sólo para
clasificar, sino para armar el
plan de trabajo rumbo a noviembre”, dijo el presidente
de la Federación Mexicana
de Fútbol, Yon de Luisa.
“Estamos convencidos que
el ‘Tata’ Martino es la persona
capaz, inteligente y trabajadora que nos va a llevar a
buen puerto en el Mundial de
Qatar”, destacó. “Incluso pensamos que es un grupo de trabajo
que vaya más de un mundial”.

Nadal, semifinalista en Australia; Pacheco, a cuartos de final del torneo juvenil
Melbourne.- Con otra presencia en las semifinales
del Abier to de Australia
asegurada tras una victoria que requirió de cuatro
horas y cinco sets, Rafael
Nadal fijó su mirada hacia
su equipo de colaboradores
en un palco de la arena Rod

Laver y meneó la cabeza.
Daba por bueno otro paso
en el Melbourne Park, quedando a dos triunfos más
de alcanzar su título 21 de
“Grand Slam”, que lo dejaría
en el primer puesto de la
tabla histórica.
Del otro lado de la red, De-

nis Shapovalov rompía su raqueta en la pista azul luego
de una frustrante derrota 6-3,
6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 ante Nadal, quien se enfrentará en
semifinales a Matteo Berrettini, el primer varón italiano
en alcanzar las semifinales
en Melbourne.

En la jornada de hoy miércoles, el yucateco Rodrigo
Pacheco se colocó en los
cuartos de final en su primera
aparición en un “Grand Slam”
juvenil al derrotar al checo
Jakub Nicod, 7-5, 6-3.
Asimismo, la primera cabeza
de serie del torneo mayor, Ash

Barty, alcanzó las semifinales
luego de superar 6-2, 6-0 a
Jessica Pegula. Su próxima
rival será Madison Keys. La
estadunidense Danielle Collins (27) eliminó a la francesa
Alizé Cornet, 7-5, 6-1.
AP
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Big Papi, al Salón de la Fama
en su primera oportunidad
Clemens y Bonds, sin apoyo suficiente, quedan fuera del recinto
AP
NUEVA YORK

David Ortiz fue elegido
al Salón de la Fama en su
primera aparición en la papeleta, mientras que Barry
Bonds y Roger Clemens
perdieron su última oportunidad de ser votados como
integrantes del recinto.
Ortiz, toletero dominicano seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas
durante su carrera fulgurante de 20 temporadas,
la mayoría con los Medias
Rojas de Boston, fue mencionado en el 77.9 % de
las papeletas, de acuerdo
con los resultados revelados ayer por la Asociación
de Cronistas de Béisbol de
Norteamérica (BBWAA
por sus siglas en inglés).
Con ello, superó el mínimo requerido del 75 % de
apoyo para su entronización. Es el cuarto pelotero
que se desempeñó principalmente como bateador
designado y que ingresará
en el recinto. “Estoy realmente honrado y bendecido por mi elección al
Salón de la Fama, el mayor honor que un pelotero
puede recibir en su vida”,
afirmó Ortiz en un comunicado que difundieron los
Medias Rojas.
“Big Papi” se une a Juan
Marichal, Pedro Martínez
y Vladimir Guerrero padre
para dejar en cuatro la cifra de jugadores dominicanos en Cooperstown. Ortiz
compareció en MLB Net-

 David Ortiz (centro) celebra tras ser elegido al Salón de la Fama del Beisbol, ayer en Santo
Domingo. Le acompañan su padre Leo Ortiz (izquierda), el también integrante del recinto inmortal,
Pedro Martínez (a un lado de “Big Papi”), y el agente Fernando Cuza. Foto Twitter @RedSox

work con una camisa de
estampado floral y colores
brillantes.
Iba acompañado por
Martínez. “Para un chiquillo
de Santo Domingo, siempre
soñé en jugar pelota profesional”, manifestó Ortiz.
Con su amplia sonrisa
y carisma, “Big Papi” fue
uno de los referentes del
beisbol durante las décadas
de 2000 y 2010, ganándose
el cariño de aficionados
propios y extraños. En contraste, su corpulenta presencia física intimidaba a
los lanzadores, y tuvo un
don innato para hacerse
sentir en las últimas entradas.
Totalizó 23 hits que
sentenciaron juegos, incluyendo tres durante la pos-

temporada de 2004 en la
que Boston exorcizó una
maldición de 86 años sin
conquistar la Serie Mundial.
Ortiz bateó para .286 y
conectó 541 jonrones con
Boston y Minnesota. El 88
% de sus apariciones en el
plato fueron como bateador designado, la mayor
cantidad de alguien en
el Salón de la Fama. Deja
atrás al puertorriqueño Edgar Martínez, quien fue un
designado en el 71.7 % de
sus apariciones. Frank Thomas y Harold Baines son
los otros exaltados que se
desempeñaron como designados la mayor parte de sus
carreras.
Pero quedó exento de
los escándalos por sustancias dopantes. Al final de

cuentas, sin embargo, un
bloque amplio de votantes
pasó por alto el resultado
positivo detectado en una
serie de pruebas en 2003
que se suponía se mantendrían en el anonimato.
Ortiz será exaltado en
el museo de Cooperstown,
en el norte del estado de
Nueva York, el 24 de julio,
junto a los cubanos Minnie Miñoso y Tony Oliva,
además de Buck O’Neil, Gil
Hodges, Jim Kaat y Bud
Fowler, seleccionados por
los comités de las eras.
En el recinto no estará
Clemens, ni Bonds, ni Curt
Schilling. Los tres se quedaron por debajo del respaldo
requerido, en su décimo y
último año en la papeleta
de la BBWAA.

Las Grandes Ligas y
el sindicato ceden en
algunas exigencias
Las Grandes Ligas abortaron
el plan que limitaría el número
de arbitrajes salariales, un día
después de que el sindicato
retiró su demanda de elevar las
opciones para que un jugador
se declare agente libre.
Ayer, en el segundo día de
negociaciones en busca de un
acuerdo que ponga fin al paro
patronal declarado el 2 de diciembre, los clubes aceptaron
también el marco planteado
por los peloteros para destinar
más dinero a los agremiados
que todavía no sean elegibles
al arbitraje salarial, a partir
de los ingresos centrales. Se
ofrecería así un fondo de 10
millones de dólares con base
en bonos por desempeño y en
la estadística conocida como
victorias por encima del reemplazo (WAR). El sindicato ha
pedido 105 millones de dólares
para ese grupo, conformado
habitualmente por unos 30 jugadores cada año.
Además, los dirigentes de las
Mayores ajustaron su oferta de
incremento al salario mínimo
para los peloteros con menos de
un año de servicio en las Grandes Ligas, de 600 mil a 615 mil
dólares, pero con una provisión
de que los equipos no puedan
pagar más de ese monto.
Asimismo, las Ligas Mayores
retiraron una propuesta que
habría desvinculado las pensiones de la inflación, algo que,
bajo el plan actual, deriva en
incrementos automáticos.
En este marco, el avance registrado durante los últimos
dos días se consideró un paso
positivo, en momentos en que
ambos bandos tratan de conjurar el noveno paro laboral en la
historia del beisbol y el primero
desde 1995.
AP

Kansas City, por su tercer boleto en fila al Súper Tazón; los Carneros pueden hacer historia
Una victoria por seis puntos
lució como si fuera una paliza
en un fin de semana cargado
de emociones.
El triunfo de Kansas City por
42-36 ante Buffalo, en tiempo
extra, coronó una ronda divisional de la NFL en la que los
otros tres duelos se definieron

por goles de campo agónicos
que dieron victorias a los visitantes.
Bengalíes y Jefes chocarán por
la corona de la Americana, el
próximo domingo por la tarde en
el Arrowhead Stadium. Kansas
City será anfitrión del partido por
el cetro de la conferencia por

cuarto año consecutivo, y buscará disputar su tercer “Super
Bowl” en fila. Cincinnati no llega
al gran partido desde 1989.
Los Carneros recibirán a San
Francisco en la final de la Nacional, tras superar 30-27 a
Tampa Bay. Hace dos años, los
49’s cayeron frente a Kansas

City en el “Súper Domingo”. Y
un año antes, los “Rams” fueron víctimas de los Patriotas.
Esta temporada, San Francisco
(2-0) barrió a Los Ángeles. Este
duelo reparte el pase al Súper
Tazón, que se realizará precisamente en la casa de los
“Rams”. La campaña pasada,

los Bucaneros se convirtieron
en el primer equipo en disputar
la gran final en su estadio.
En otro asunto, Sean Payton
anunció su retiro como entrenador en jefe, poniendo fin a su
exitosa etapa con los Santos.
AP
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FMI recorta previsión sobre
crecimiento en México a 2.8%
En octubre pasado pronosticaba 4 por ciento; pesa la inflación
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

México tuvo uno de los recortes de crecimiento más
altos para 2022 de parte del
Fondo Monetario Internacional (FMI), sólo equiparable al de Estados Unidos y
Brasil. El organismo prevé
que la economía mexicana
avance 2.8 por ciento este
año, debajo de 4 previsto en
octubre pasado.
Detalló que sobre estas
menores perspectivas de
crecimiento pesan la inflación y la respuesta de política monetaria, que pueden
debilitar el consumo interno;
a lo que se suma una demanda externa disminuida,
debido a una menor expansión en Estados Unidos.
Si bien para el próximo
año se prevé un crecimiento
de 2.7 por ciento en México,
el recorte de 1.2 puntos porcentuales para el estimado
de 2022 es el más alto entre
las principales economías
e iguala al reportado para
Estados Unidos, cuyo pronóstico pasó de 5.2 a 4 por
ciento y el de Brasil, de 1.5 a
0.3 por ciento.
En general, las perspectivas para la economía

Ninguna denuncia o procedimiento ante instancias internacionales impedirá que
Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego,
pague 2 mil 636 millones de
pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó Raquel Buenrostro jefa
del organismo.
Detalló que el fisco sólo
debe esperar la notificación

QUIJOTADAS

Penoso
SANCHO PANZA

HORA ANDO
EN una ciudad que se
llama Mérida
y me enteré de algo
que se ha convertido
en la noticia de última
hora. Se ha descubierto
-por una denuncia de
mujeres- una red de
tráfico de contenido
sexual, que exhibe a
mujeres, promovida
por universitarios.

A

Pornografía

 El problema son los efectos a largo plazo; iniciado el tercer año de la pandemia, se estima que el número de personas que viven en la pobreza extrema superó en 70 millones las tendencias. Foto Reuters

mexicana apuntan a una
recuperación más débil de lo
esperado cuatro meses atrás.
Además del recorte en este
año, para 2021 se advierte
que el crecimiento no fue de
6.2 por ciento sino de 5.3 por
ciento, lejos de la previsión de
6.5 por ciento que no ha modificado la administración del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Al actualizar sus perspectivas, el FMI apuntó que en
2023 el crecimiento global
será de 3.8 por ciento, 0.2

puntos porcentuales más
que en el informe de octubre
de 2021, pero redujo de 4.9 a
4.4 por ciento la perspectiva
para 2022, debido al curso
que tendrán las economías
de EU y China.
La rápida propagación de
la variante ómicron ha provocado nuevas restricciones
en muchos países y una mayor escasez de mano de obra;
además las interrupciones en
el suministro aún pesan sobre
la actividad y están contribuyendo a una mayor inflación,

que se suma a la fuerte demanda y los elevados precios.
El problema son los efectos a largo plazo. Iniciado el
tercer año de la pandemia,
el FMI estima que el número
de personas que viven en la
pobreza extrema superó en
70 millones las tendencias
previas a la crisis, además el
número de muertes a nivel
mundial aumentó a 5.5 millones y se espera que las pérdidas económicas que las acompañan se acerquen a los 13.8
billones de dólares hasta 2024.

Ninguna denuncia impedirá que Elektra pague
adeudo de impuesto al SAT: Raquel Buenrostro
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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de la sentencia para pedir
información a la empresa
sobre cómo pagará. Elektra
tendrá cinco días para responder y en caso de que no
lo haga, el SAT puede cobrar
el adeudo con la garantía
que se dio iniciado el proceso
jurídico o a través del embargo de algún bien.
Luego de que la Suprema
Corte de Justificia de la Nación (SCJN) fallara a favor del
fisco por un adeudo que data
de hace 15 años, Salinas Pliego
amagó con recurrir a instan-

cias internacionales, dado
que la resolución implica una
“violación flagrante a los derechos humanos”.
En conferencia de prensa,
Buenrosto explicó que así
como lo expuso el empresario, el delito no compete al
ámbito fiscal sino a derechos
humanos y no hay materia
en el ámbito internacional
para frenar el pago al SAT.
Explicó que el de Grupo
Salinas es un caso distinto
al de First Majestic, transnacional que interpuso un

procedimiento de arbitraje
ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones del
Banco Mundial.
Primero, porque la minera aún tiene pendiente
un proceso en la SCJN, así
que no ha agotado las instancias internacionales; y,
segundo, porque al ser una
firma extranjera acusa un
trato discriminatorio en el
cobro de impuestos tendiente a proteccionismo por
parte de México.

SIEMPRE HA EXISTIDO pero ni yo ni mi
amo éramos adictos a
ello. Ahora, con esa tecnología de punta, que
tiene el mundo es fácil el
tráfico de contenidos de
diferente índole siendo
la pornografía algo secreto y que se utiliza con
un nombre o identificación falsa.

Valores
ME EXTRAÑA EL comportamiento actual. Y
no quiero presumir de
los valores que teníamos nosotros en nuestra época. Hace ya tantos años que vivimos el
Quijote y yo que ya ni
recuerdo cuáles eran
nuestros valores.

Culpa
NO PUEDO JUZGAR
pues soy un humito y
lo único que hago es
observar. Pero por lo
que he visto en este
mundo actual en que
viven los mundanos
hace falta algo que yo
podría llamar la cultura de la denuncia.

Respeto
PADRES DE FAMILIA
y maestros tal vez no
han sensibilizado a los
jóvenes para que ejerzan el respeto al derecho humano y sobre
todo a la intimidad de
la persona.
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Sostiene AMLO que Tren Maya será
inaugurado en diciembre de 2023
Jiménez Pons “dejó abierto el camino”, pero ahora “necesitamos más acción”
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo
que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de
2023, y precisó que el cambio de responsable de esta
obra se debió a integrar un
equipo que no se detenga
ante nada. A las empresas
constructoras, indicó, se les
dará una “plaquita” en reconocimiento por terminar el
trabajo en tiempo y forma.
“Necesitamos terminar
estas obras y necesitamos
responsables que estén
comprometidos por entero,
que no se detengan ante
nada y que se apliquen a
fondo”, dijo en la conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional.
Apenas hace unos días,
el mandatario nombró a Javier May como titular del
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), organismo responsable de coor-

▲ El Presidente indicó que a las empresas constructoras se les dará una “plaquita” en reconocimiento por terminar el trabajo en tiempo y forma. Foto Raúl Angulo Hernández

dinar la construcción del
Tren Maya, en sustitución
de Rogelio Jiménez Pons,
quien pasó a la subsecretaría de Transporte federal.
“En diciembre del año
próximo vamos a inaugurar
el Tren Maya, a pesar de los

pesares, aunque nos pongan
obstáculos, además, somos
especialistas en brincar obstáculos.
“Entonces, por eso Javier
y agradecemos lo que hizo
Rogelio, dejó abierto el camino y ahora necesitamos

más acción, ya tenemos un
acuerdo con las empresas,
un acuerdo de terminación y van a cumplir en
tiempo, un especie de llave
en mano, es decir, termina
la obra y te pagamos, nada
de que te vamos a andar

supervisando día y noche y
pidiéndote comprobantes,
no, las empresas son parte
del pueblo.
“Lo que vamos a poner
en cada tramo es una plaquita que dice: se inauguró
en diciembre de 2023, es una
obra del pueblo de México y
participó en la construcción
la empresa fulana. Le vamos
a dar un reconocimiento a
las empresas”.
López Obrador dijo que
“es un poco el método de
trabajo para poder llevar a
cabo una obra se requiere
un mando y una supervisión permanente, constante,
y si hablamos de la obra de
transformación pues no vamos a estar considerando
que son nuestros amigos o
nuestros familiares o nuestros compañeros y resulta
que no dan resultados, lo
lamentamos mucho, nos da
pena, pero por encima de
todo está el interés superior,
el interés del pueblo y la nación y nosotros necesitamos
compromiso con la transformación o el país”.

Asesinato de Maldonado, “muy preocupante”
muestra de violencia en México, advierte UE
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

El asesinato de la comunicadora Lourdes Maldonado
López es una nueva muestra
del “muy preocupante grado
de violencia e intimidación
al que se enfrentan muchos
periodistas en México”, aseguraron la delegación de la
Unión Europea y las embajadas de Noruega y Suiza en
nuestro país.
Las delegaciones diplomáticas manifestaron su
preocupación por la falta
de resultados en las investigaciones abiertas para
esclarecer casos anteriores

de asesinatos de reporteros
en México y llamaron a las
autoridades federales y estatales a emprender los empeños necesarios para proteger de manera efectiva al
gremio y que los comunicadores puedan desarrollar
su labor sin que sus vidas
estén en peligro.
Condenaron el asesinato
de Maldonado López, el
viernes pasado en Tijuana,
Baja California, el segundo
en menos de una semana
en esa ciudad y el tercero en
lo que va del año en el país.
Recordaron que la comunicadora había recibido agresiones y amenazas previas y
era beneficiaria de medidas

de protección por parte de
autoridades estatales (mismas que no la protegieron).
“Aunque aún no se establece un vínculo claro entre el asesinato y la labor
periodística de Maldonado
López, el segundo asesinato
de un periodista en Tijuana
en menos de una semana,
demuestra una vez más el
muy preocupante grado de
violencia e intimidación al
que se enfrentan muchos
periodistas en México”, enfatizaron en un pronunciamiento conjunto.
Lamentaron que la periodista sea la tercera víctima mortal en lo que va
de 2022 y remarcaron que

el año pasado se registraron
nueve asesinatos de reporteros en el país.
“Expresamos
nuestra
preocupación por la falta
de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de
asesinatos de periodistas en
México”.
La representación de la
Unión Europea y de los gobiernos de Noruega y Suiza
reiteraron su llamado a
las autoridades mexicanas
competentes, a nivel federal y estatal, “para que desplieguen todos los esfuerzos
posibles para proteger efectivamente a los periodistas
para que puedan ejercer su

labor sin tener que poner
en riesgo sus vidas y lleven
a cabo investigaciones expeditas y transparentes con
el fin de identificar y juzgar
a los responsables para que
no haya zonas de silencio”
donde ningún periodista se
atreva a trabajar.
Urgieron a las autoridades competentes a que
ante “el alarmante número
de agresiones contra periodistas en el país”, hagan
uso de todos los medios a
su alcance para garantizar
la protección de todos los
comunicadores en México y
para evitar que la impunidad cubra el asesinato de
Maldonado López.
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ROSA ICELA RODRÍGUEZ ANUNCIA MAYOR INVERSIÓN EN PARA ALCANZAR IGUALDAD SUSTANTIVA

Presenta federación tres ejes de acciones
contra la violencia hacia mujeres
Atender las causas, combatir la impunidad y enfrentar los factores que la propician //
Para mujeres y niñas, 57% de apoyos de Bienestar, expone titular de la SSPC
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez presentó las
acciones para la igualdad y
contra la violencia hacia las
mujeres, que consta de tres
ejes: atender las causas; combatir la impunidad y enfrentar las causas que la propician.
En la conferencia de
prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador,
la funcionaria expuso que
la inversión social del gobierno alcanza los 233 mil
millones de pesos para la
igualdad sustantiva. “Es la
mayor inversión para la materia en el país. Garantizar
a las mujeres el trabajo y
vivir libres de violencia. Se
designa el 57 por ciento de
los apoyos de Bienestar a
mujeres y niñas. Que cada
vez haya menos violencia
contra las mujeres.”
También adujo que el
feminicidio disminuyó el 7
por ciento. Reconoció que
la violación se incrementó
30 por ciento, comparado
en el mismo periodo del año
pasado. Y la violencia familias también se redujo en 17
por ciento.
La secretaría dijo que
hay coordinación con las
fiscalías estatales, se fortalece al grupo interinstitucional y al gabinete de
género. También se trabaja
en la profesionalización, se
capacitó a 131 mil 900 servidores públicos, en materia
de la defensa de la mujer.
También se atiende a
las víctimas. Para ello la
Conavim invertirá 900 millones de pesos para los centros de justicia para mujeres.
Llamó a no incurrir en el
silencio, porque “el silencio
lo es otra forma de violencia. Exhortó a la sociedad a
denunciar”.
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Corte de Apelaciones de EU confirma
cadena perpetua a El Chapo Guzmán
Abogados pedían que se anulara debido a supuestos prejuicios entre los jueces
AP
NUEVA YORK

Una corte de apelaciones
estadunidense confirmó el
martes la condena por narcotráfico que había sido impuesta a Joaquín El Chapo
Guzmán, quien había pedido
que se anulara.
La Corte de Apelaciones
del Segundo Circuito de
Nueva York emitió una decisión de más de 40 páginas
en la que concluyó que el
juicio de Guzmán se llevó a
cabo con “diligencia y equidad” y que por lo tanto se
afirmaba su condena.
En una audiencia en octubre, los abogados de Guzmán dijeron que su condena
debería ser anulada porque
miembros del jurado habían
leído artículos de prensa que
les provocaron prejuicio hacia Guzmán. También dijeron que el juicio a Guzmán,
celebrado en Brooklyn a finales del 2018 e inicios del
2019, no fue justo debido al
confinamiento al que estaba
sometido El Chapo en la cárcel le impidió, que trabajar
de forma efectiva con sus

 Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa, fue declarado culpable de asociación delictiva para traficar
drogas y más tarde condenado a cadena perpetua. Foto Ap

abogados en la preparación
de su defensa.
El abogado Marc Fernich
pidió un nuevo juicio ante
una junta de tres jueces de la
corte de apelaciones.
Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue declarado
culpable de asociación delictiva para traficar drogas al
final del juicio y sentenciado
más adelante a cadena per-

petua. Gozaba de una fama
casi mítica tras fugarse de la
cárcel dos veces en México,
la segunda mediante un túnel abierto en el baño de su
celda. Fue recapturado, extraditado a Estados Unidos
en 2017 y sometido a confinamiento solitario.
Después del juicio, que fue
presidido por el juez Brian Cogan, un miembro del jurado le

dijo a un periodista de forma
anónima que los miembros
del jurado leyeron reportes
en los medios de comunicación sobre el caso mientras
el juicio ocurría. El juez les
había pedido que no hicieran
eso, así que Fernich acusó a
los miembros del jurado de
infringir las órdenes del juez.
Algunos de los reportes
periodísticos que miembros

del jurado supuestamente
leyeron, aseguraron los abogados de Guzmán, son sobre
denuncias de abusos sexuales por parte de Guzmán que
fueron excluidas del juicio.
Los reportes supuestamente
decían que Guzmán había
abusado de niñas a las que se
refería como “vitaminas” que
le daban energía.
Fernich dijo en la audiencia de octubre ante la corte
de apelaciones que esos artículos provocaron prejuicio
o actitudes hostiles de parte
de los miembros del jurado
hacia Guzmán y por lo tanto
el juicio no fue justo.
Cogan había decidido que
la evidencia sobre miembros
del jurado leyendo reportes
de los medios no era suficiente como para cancelar
el proceso.
En la decisión del martes,
la corte de apelaciones dijo
que el confinamiento de Guzmán fue justo, ya que debían
cumplirse con normas de seguridad. También concluyó
que estaba de acuerdo con la
conclusión de Cogan de que
los miembros del jurado juzgaron a El Chapo de forma
imparcial.

Fuerzas kurdas sirias liberan rehenes tras asalto a prisión;
organizaciones señalan uso de menores como escudos
AP
BEIRUT

Las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos aseguraron el martes que pusieron en libertad a nueve
de sus hombres retenidos
por el Estado Islámico, quienes dirigieron un asalto a
uno de los mayores centros
de detención en el noreste
de Siria.
Después de irrumpir en
la prisión el jueves por la
noche, los extremistas del
Estado Islámico, conocido
también por las siglas ISIS,

se unieron a otros que se
amotinaron dentro de las
instalaciones que albergan
a más de 3 mil reclusos, entre ellos cientos de menores
de edad.
Tomaron a miembros del
personal de la prisión como
rehenes y desde entonces
se pertrecharon en el extremo norte de la instalación, conocida como la prisión de al-Sinaa o Gweiran.
Los enfrentamientos con las
Fuerzas Democráticas Sirias
(FDS), respaldadas por Estados Unidos, han matado
a decenas de personas de
ambos bandos.

Las FDS, lideradas por los
kurdos, se han acercado a la
sección norte de la prisión,
donde calculan que se esconden hasta 200 milicianos.
En un comunicado cuando
se cumplía el sexto día del
asalto, el FDS dijo que el martes obtuvo el control de más
celdas de la prisión.
La coalición liderada
por Estados Unidos, que
apoya la lucha contra el
Estado Islámico, ha efectuado casi una decena de
ataques a la prisión y zonas residenciales adyacentes, donde se han refugiado
otros extremistas.

Un funcionario de la
coalición —que habló bajo
condición de anonimato, de
acuerdo con las regulaciones— dijo que se desplegaron los vehículos de combate Bradley para apoyar la
operación de seguridad liderada por los kurdos desde
el lunes.
Funcionarios kurdos dicen que los milicianos han
utilizado a menores detenidos en las instalaciones
como escudos humanos, lo
que obligó a las fuerzas de
seguridad a retrasar su ataque. Los grupos de derechos
humanos y de asistencia di-

cen que, según los informes,
varios niños han muerto o
resultado heridos en los enfrentamientos.
Un australiano de 17
años envió angustiados
mensajes desde el interior
de la prisión. En una serie de
escritos pidió ayuda y describió su entorno.
Dijo que resultó herido
en la cocina cuando comenzó el asalto. Describió
que vio a otros menores
que fallecieron a disparos
durante tiroteos que narró
como continuos. Precisó que
no había médicos cerca que
pudieran ayudarlos.
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Marchan y festejan en Burkina Faso,
en apoyo a la nueva junta militar
“Queremos que se erradique el terrorismo en los próximos años”, indica manifestante
AP
UAGADUGÚ

Cientos de personas marcharon el martes por las
calles de la capital de Burkina Faso en una muestra
de apoyo a la nueva junta
militar que derrocó al presidente Roch Marc Christian
Kabore, quien llegó al poder
de forma democrática.
Los días de disparos e incertidumbre en la capital,
Uagadugú, terminaron el lunes por la noche cuando más
de una decena de soldados
declararon en medios estatales que el país estaba bajo
el mando de su nueva organización, el Movimiento Patriótico para la Salvaguarda
y la Restauración.
“Los hechos de hoy marcan
una nueva era para Burkina
Faso. Son una oportunidad
para que todas las personas de
Burkina Faso sanen sus heridas, reconstruyan su cohesión y celebren lo que siempre
nos ha hecho lo que somos: la
integridad”, declaró el capitán
Sisdore Kaber Ouedraogo.
El martes en Uagadugú,
cientos de personas vitoreaban, cantaban y bailaban.
También hubo informes de
celebraciones en otras partes
del país. El golpe se produjo

 Este martes, miles de personas vitorearon el establecimiento de la junta militar surgidad del
Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración. Foto Ap
después de que se celebraran
varias manifestaciones contra
el gobierno de Kabore, que fue
criticado por su respuesta ineficaz al extremismo islámico.
“Estoy feliz de estar aquí
esta mañana para apoyar a
la junta en el poder. Queremos que se erradique el
terrorismo en los próximos
meses o años”, opinó Salif
Kientga, quien estuvo en la
manifestación en la capital.
Algunos simpatizantes
ondearon banderas de Malí
y Burkina Faso y mostra-

ron fotos del gobernante
de la junta de Malí, el coronel Assimi Goita, junto
al nuevo líder de Burkina
Faso, el teniente coronel
Paul Henri Sandaogo Damiba. Expresaban que el gobierno militar era la única
forma de sacar de la crisis a
ambos países. Otros corearon “¡Abajo la ECOWAS!”,
las siglas en inglés de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
y que recientemente sancionó a Malí por retrasar

las elecciones. La ECOWAS
también condenó la toma
militar en Burkina Faso.
La junta cerró las fronteras, impuso un toque de
queda, suspendió la Constitución y disolvió el gobierno y
el Parlamento, señalando que
devolvería a Burkina Faso
al orden constitucional, sin
especificar cuándo. Los soldados dijeron que el presidente
depuesto estaba a salvo, aunque no dijeron dónde estaba
retenido. Una carta de renuncia firmada por Kabore

indicaba que abandonaba el
cargo en interés del país.
El golpe siguió a meses
de creciente frustración por
la incapacidad del gobierno
de Kabore de frenar una insurgencia yihadista que ha
golpeado el país, dejado miles
de muertos y desplazado a
1,5 millones de personas. Sin
embargo, no está claro qué
podría cambiar con la nueva
junta, ya que el Ejército, que
está mal equipado, ha tenido
problemas para combatir a
los yihadistas vinculados con
Al Qaeda y el Estado Islámico.
“Es improbable que un
simple cambio de liderazgo
cambie la tendencia”, afirmó
Constantin Gouvy, investigador de Burkina Faso que
trabaja para el Instituto
Clingendael en Holanda.
“Si eligen redoblar los
esfuerzos militares, el líder
del golpe, Damiba, ha adquirido experiencia en una
posición clave de liderazgo
militar como comandante
de la 3ra región militar del
país... Pero un cambio en el
liderazgo probablemente
no sea suficiente por sí solo
para revertir la tendencia de
deterioro que hemos estado
viendo. Las fuerzas burkinesas generalmente están
mal equipadas para luchar
en esta guerra”.

Revocatorio contra Maduro no parece factible en Venezuela;
solicitantes deben reunir 4.2 millones de firmas en 12 horas
AP
CARACAS

Grupos que promueven
que Nicolás Maduro deje el
poder en Venezuela deben
recolectar 4.2 millones de
firmas en 12 horas para activar un eventual revocatorio
presidencial, una acción que
pareciera imposible, según
han dicho los mismos solicitantes y especialistas.
De acuerdo con la Consti-

tución, tras cumplirse la mitad del periodo de mandato
del funcionario, un mínimo
de 20 por ciento de los electores inscritos puede solicitar la
convocatoria de un referendo
revocatorio. Maduro cumple
tres de seis años en el poder
este 2022 tras resultar reelecto en 2018 en unos cuestionados comicios sin oposición.
“Ese referendo revocatorio ya está absolutamente
bloqueado (…) Las condiciones hacen que sea absoluta

y totalmente imposible”, dijo
a AP, en entrevista telefónica, Luis Lander, director
del Observatorio Venezolano Electoral, una organización no gubernamental.
El 17 de enero, tres organizaciones realizaron una
solicitud de revocatorio ante
el Consejo Nacional Electoral
(CNE). Cuatro días después, el
CNE publicó que el día 26 daría de 6 de la mañana a 6 de
la tarde para la recolección de
4,2 millones de firmas de los

20,9 millones de electores. No
obstante, la normativa indica
que hay un plazo de máximo
tres días para lograrlo. De no
conseguirlas, el proceso se da
por finalizado.
Uno de los grupos promotores del referendo, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER), rechazó
el programa establecido por
el Consejo Electoral y este lunes asistió a la sede del CNE
para impugnar y solicitar la
revisión del cronograma.

“Mantenemos nuestra
postura pública de solicitar
la activación del revocatorio, pero bajo condiciones
reales, bajo condiciones legales y constitucionales”,
dijo Nicmer Evans, disidente
del chavismo y miembro de
MOVER, en declaraciones a
la prensa el lunes. “Es importante señalar que nosotros
no avalamos el cronograma
electoral, por lo tanto, nosotros no estamos llamando a
asistir el miércoles”, añadió.
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Baja el ritmo de contagio de Covid-19;
tendencia es alentadora, dice López-Gatell
Desaceleración y mas población protegida podrían contribuir al “final” de la epidemia
López-Gatell reiteró que
ómicron es una variante que
produce enfermedad más
leve y aunque se propaga rápido, no son casos de gravedad, lo cual sumado a una alto
porcentaje de personas vacunadas permite tener una epidemia “más manejable, nunca
deseable pero mucho más manejable, y eventualmente causará inmunidad en una gran
proporción de las personas, lo
cual podría contribuir al final
del periodo epidémico no sólo
en México sino en el mundo”.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

En los días recientes se
ha registrado una desaceleración en el número de
contagios de Covid-19; de
confirmarse este cambio
se generaría una tendencia
alentadora, dijo en la mañanera el subsecretario de
Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell.
Destacó que la combinación de un menor número
de casos y aumento en la
población protegida con la
vacunación podría contribuir al “final” de la epidemia
en México y en el mundo.
“En las primeras tres semanas del año 2022 tuvimos
cambios muy importantes
en el aumento de casos, esto
debido a la presencia de la
variante ómicron como la
preponderante en México.
“Sin embargo, en la semana epidémica número
4, que es la que abre desde
hace un par de días, este
domingo, vemos un incremento de tan sólo 12 por
ciento; esto es un cambio
muy sustancial, ya se em-

303 escuelas cerradas

▲ Los números sobre los contagios deben tomarse con cautela, pero ya supondrían un cambio en la tendencia de crecimiento del Covid-19. Foto María Luisa Severiano

pieza a ver un cambio en
la tendencia y esto reduce,
desde luego, el número de
casos estimado activos a 5.9
por ciento”, expuso en la
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El funcionario subrayó

que estos números deben
ser tomados con cautela,
pero de mantenerse ya
podría ser el inicio de un
cambio en la tendencia de
crecimiento.
Las gráficas presentadas
este martes, con corte al lu-

nes 24 de enero, muestran
un 43 por ciento de personas hospitalizadas por covid-19 en camas generales;
25 por ciento en camas con
ventilador, esto es, 70 por
ciento menor en el pico de la
segunda ola epidémica.

En cuanto a la situación
de la epidemia en menores de edad, reiteró que las
escuelas no son “especialmente sitios de contagio”
y desde el inicio de la pandemia se ha mantenido el
mismo porcentaje de representación de niñas, niños y adolescentes.
Hasta el momento, precisó López-Gatell, sólo 303
escuelas, de 114 mil 462 que
participan en el proceso de
monitoreo, esto es 0.27 por
ciento, han tenido que cerrar porque se presenten
algunos casos .

Pfizer inicia estudio de vacuna actualizada contra
ómicron, por si autoridades consideran cambio
AP
WASHINGTON

Pfizer ha iniciado un estudio comparativo entre su
vacuna original contra el
Covid-19 y las dosis modificadas especialmente
para adaptarse a la nueva
variante ómicron del coronavirus, que es mucho más
contagiosa.
La farmacéutica y su
socia alemana BioNTech
anunciaron el estudio el
martes.

Los fabricantes de la vacuna contra el Covid-19 han
estado actualizando sus fórmulas para hacer frente mejor a la ómicron en caso de
que las autoridades de salud
internacionales crean que es
necesario el cambio.
Aunque es más probable
que las personas vacunadas
contraigan ómicron que las
variantes previas, por el momento no está claro que se
necesite una nueva formulación de la vacuna.
Las originales siguen
ofreciendo una buena pro-

tección contra un cuadro
grave de la enfermedad y
la muerte. Los estudios realizados en Estados Unidos y
en otros países han dejado
claro que añadir una dosis
de refuerzo fortalece esa
protección y mejora las probabilidades de evitar una
infección leve.
“Reconocemos la necesidad de estar preparados en
caso de que esta protección
disminuya con el tiempo y
de ayudar, potencialmente, a
hacer frente a la ómicron y a
nuevas variantes en el futuro”,

señaló Kathrin Jansen, jefa de
investigación de vacunas de
Pfizer, en un comunicado.
En el nuevo estudio, que
se realiza en Estados Unidos,
participan 1.420 adultos sanos de entre 18 y 55 años para
probar las vacunas actualizadas en base a la ómicron para
su uso bien como refuerzo
o bien para la vacunación
primaria. Los investigadores
examinarán la seguridad de
la vacuna modificada y cómo
activa el sistema inmunitario
en comparación con las originales.

En uno de los grupos del
estudio, unos 600 voluntarios que tienen dos dosis de
la Pfizer-BioNTech disponible actualmente desde hace
entre tres y seis meses, recibirán una o dos inyecciones
de la nueva como refuerzo.
A otros 600 que ya tienen
las tres dosis normales, se
les administrará una cuarta,
bien de la fórmula original o
de la dirigida a ómicron.
El estudio incluirá también a voluntarios no vacunados que recibirán tres
dosis de la nueva fórmula.

¡BOMBA!
Pronóstico alentador:
baja ritmo de contagios;
mas revisando presagios,
¡que ya le acierte el doctor!
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U Corteil EUe’ ku ka’a jets’ik u si’ipil Chapo Guzmán,
tumen yanchaj máax k’áat ka’ach ka tse’elek ti’
Corte de EU ratifica condena al Chapo Guzmán tras solicitud de anulamiento
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Aj ts’íib péektsilo’ob tu petenil Yucatáne’ tu líik’sajo’ob yóok’lal u yéet meyajo’ob
Periodistas peninsulares se suman a protesta nacional por asesinato de colegas

▲ Xíimbal beeta’ab ti’al u líik’sa’al t’aane’, úuch tumen táan u naak’ úuchik u kíinsa’al
aj ts’íib péektsilo’ob Lourdes Maldonado yéetel Margarito Martínez, jayp’éel k’iino’ob
paachil, tu noj kaajil Tijuana, ti’ u péetlu’umil Baja California. Oochel Jairo Magaña

▲ La movilización pacífica fue convocada por los homicidios de los comunicadores Lourdes
Maldonado y Margarito Martínez, ocurridos el pasado fin de semana pasado en Tijuana,
Baja California. En la imagen, manifestantes en el Monumento a la Patria en Mérida.
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Tren Mayae’ yaan u káajal u meyaj
ti’al diciembre 2023, ku ya’alik AMLO

Pfizere’ ku káajsik xaak’alo’ob
ti’al u túumbenkunsik báakuna
tu táan ómicron

Tren Maya se inaugurará en diciembre de 2023, sostiene López Obrador

Pfizer inicia estudio de vacuna actualizada
contra ómicron
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