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EL CASO PASARÁ A UN TRIBUNAL COLEGIADO, EL CUAL DECIDIRÁ SI REVOCA EL AMPARO CONTRA LA CONSTRUCCIÓN

Gobierno impugna suspensión de
obras en el tramo 5 del Tren Maya
Tras la decisión de AMLO de no
recibir a los “ambientalistas”, se
apersonaron en Palacio Nacional

Serán Medio Ambiente y Fonatur,
las instancias que recibirán a
integrantes de #SelvameDelTren

Pobladores peninsulares acusan
obstrucción de justicia y extravío de
expedientes, relativos al proyecto
ROSARIO RUIZ, ABRAHAM BOTE Y LJM / P 3 A 5

FIRMA VILA PROYECTO PARA HABILITAR ESPACIOS CULTURALES EN TODO EL ESTADO

▲ El gobernador entregó pantallas para que las casas de cultura
accedan a la tecnología y material musical para preservar la trova;
asimismo, afirmó que, antes de la pandemia, al principio de su

gobierno se comprometió para que los espacios culturales de los
municipios tuvieran ese uso y ahora es el momento de darles “un
empujoncito”. Foto gobierno del estado
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OBJETIVO: SALVAGUARDAR INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL DE VÍCTIMAS

Prisión preventiva para presuntos
feminicidas, avanza en San Lázaro
La Fiscalía de Feminicidios tomó el control del inmueble donde
fue encontrada la joven Debanhi Escobar
ENRIQUE MÉNDEZ Y RAÚL ROBLEDO / P 30 Y 31

Inicia aplicación de cuarta dosis
contra Covid en Mérida, Valladolid,
Tizimín, Ticul y Progreso
/P7

Por vulnerar derechos humanos,
invalida la Corte padrón de datos
biométricos para celulares
EDUARDO MURILLO / P 28

2

LA JORNADA MAYA
Martes 26 de abril de 2022

EDITORIAL

Agua: crisis en curso
Directorio
Fabrizio León Diez
Director
Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo
Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa
Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa
Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero
Editor Deportes

Víctor Cámara Salinas
Coordinador de
diseño editorial

Juan Carlos Pérez Villa
Jefe de información
María Elena Briceño Cruz
Coordinadora de
información
Yucatán y Campeche

Rosario Ruiz Canduriz
Coordinadora de
información
Quintana Roo

Pedro José Leo Cupul
Director comercial
Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración

Consejo Editorial para la Lengua Maya
Jorge Miguel Cocom Pech
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

n México, el acceso
al agua potable es un
derecho humano consagrado en la Constitución, pero en los hechos
presenta todo el aspecto de un
privilegio del cual quedan excluidos millones de personas.
Por ejemplo, se estima que
90 por ciento de los habitantes
del país cuenta con una toma
de agua en sus domicilios, pero
apenas 64 por ciento recibe
líquido diariamente, sin mencionar que en muchos casos
llega hasta los hogares con una
calidad muy deficiente para su
consumo o incluso para su uso
en otras actividades.
Si bien la cobertura de 90 por
ciento puede parecer muy amplia, implica que 13 millones de
mexicanos deben abastecerse
fuera de casa, en ocasiones en
recorridos extenuantes que suelen recaer en las mujeres.
El escenario amenaza con
empeorar de manera inminente. 70 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas
se abastecen de los acuíferos,
pero 115 de las 653 capas subterráneas existentes se están
agotando rápidamente por sobrexplotación, y otras 90 ya
no tienen disponibilidad para
recibir nuevas concesiones.
En algunas regiones la situación es crítica; así, en Nuevo
León se alertó a finales de
marzo pasado que el nivel de
las presas únicamente permitiría distribuir agua durante 60

E

días, y eso considerando que
algunas colonias ya padecen
semanas sin recibir el líquido.
Una parte del problema responde a factores fuera del control de las autoridades, como la
sequía (que en Tamaulipas ya
se prolongó por una década) o
el crecimiento de la población;
pero otra parte se explica por
decisiones políticas y empresariales lesivas para el Estado y
para las mayorías sociales.
El núcleo de este abuso de los
recursos hídricos se encuentra
en la Ley de Aguas Nacionales
promulgada en 1992 por Carlos
Salinas de Gortari, una legislación neoliberal que responde
a los intereses privados y que
convierte el agua en un objeto
de lucro sin tomar en cuenta las
necesidades humanas.
Debido a esa ley, durante las
últimas tres décadas un puñado
de individuos y de corporaciones se ha apoderado del agua
mediante esquemas de concesión que en la práctica se ejercen a perpetuidad y, al obtener
el recurso a precios irrisorios, lo
emplean sin ninguna sostenibilidad ni consideración de que el
agua que ellos desperdician se les
niega a quienes más lo necesitan.
Por retomar el caso de
Nuevo León, ahí se ha detectado que prominentes ex funcionarios y residentes de las
zonas más pudientes tienen
pozos a su disposición, los más
desfavorecidos sufren una carencia crónica del líquido.
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El espíritu de rapiña de la
legislación salinista es tal que
entre 1995 y 2019 se incrementaron en 3 mil 191 por
ciento las asignaciones y concesiones para la explotación
del agua, con una dinámica
de acaparamiento que llevó a
que 1.1 por ciento de los concesionarios aprovechen más de
una quinta parte del recurso.
Se ha dado pie a despropósitos tales como que las industrias
usen agua potable en procesos
que podrían –y deberían– llevarse a cabo con aguas tratadas
o reutilizadas, o que en algunas
comunidades falte el agua, pero
haya refrescos embotellados.
Ante la crisis existente y
su inminente agudización, es
necesario tomar medidas con
la finalidad de que el agua
disponible se use de manera
racional y acorde con los derechos humanos.
Un paso ineludible en esa
dirección pasa por dejar atrás
la legislación vigente y concretar la aprobación del proyecto
de Ley General de Aguas que
se encuentra en el Congreso,
y cuyo texto retoma el trabajo
realizado en centenares de foros a lo largo de más de nueve
años, con aspectos innovadores
como instancias democráticas
de gestión hídrica, instrumentos
de defensa del agua, regulación
del régimen de concesiones, impulso del uso sustentable y respeto a pueblos originarios, ejidos
y comunidades.
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Ambientalistas no pudieron entrevistarse
con AMLO; no van a usarnos, revira éste
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La discusión sobre el tramo 5
Sur del Tren Maya llegó al Palacio Nacional, en la Ciudad
de México, este lunes. Mientras afuera los integrantes de
#SelvameDelTren pedían ser
recibidos por el Presidente,
pese a que la reunión fue
cancelada, adentro el primer
mandatario aseguraba que
quienes salieron en el video
que se viralizó en medios rechazaron el diálogo.
Cuestionado en la conferencia de prensa mañanera
sobre la cancelación de su
reunión con artistas y ambientalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador
respondió: “dijeron que no, el
actor Eugenio Derbez y otros
y querían que recibiéramos
a ambientalistas reales o supuestos, que no sabemos y
que incluso tenemos ciertas
dudas sobre su actuación;
entonces lo mejor para que
no nos usen -porque sería el
colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos-, lo mejor es que los
atienda la secretaria de Medio Ambiente y el director de
Fonatur, que es el responsable
de la obra del Tren Maya”.
Detalló que les solicitan a
los inconformes dialogar con
las comunidades de la zona.
Recordó que hay un derecho
de vía obtenido desde los años
50, por donde pasaba el tren
del sureste y es en donde no
existe este derecho (los tramos
que corresponden a Quintana
Roo) donde se está abriendo
una brecha nueva, que corresponde a los trabajos de remoción de flora actuales.
“Para el tren se está llegando a acuerdos, se llevó a
cabo una, varias consultas,
asambleas ejidales, entonces se cuenta con todas las
anuencias de ejidatarios, pequeños propietarios; los amparos no son de los propietarios, son de estos grupos,
entonces que vayan a dialogar con los campesinos”, dijo
y destacó que el Tren Maya
ha generado más de 105 mil
empleos en todo su recorrido
y sobre las obras de suspen-

sión aceptó que un tramo está
paralizado (el 5 Sur) por una
suspensión judicial.
Tras lo dicho por el Presidente, el movimiento #SelvameDelTren convocó a
una conferencia de prensa a
las 13 horas frente a Palacio
Nacional; previamente, y ya
que habían hecho el viaje
desde Quintana Roo, solicitaron audiencia con el mandatario, pero no obtuvieron
respuesta positiva.
La comitiva que iría a la
reunión estaba integrada
por expertos en temas de
medio ambiente como Roberto Rojo, Camila Jaber,
Otto Von Bertrab, José Urbina, Bernadet Carrión y
Rodrigo Medellín y de parte
de los artistas, Arturo Islas,
Azela Robinson, Jero Medina y Rubén Albarrán.
En la conferencia de
prensa, José Urbina, consultor en calidad del agua,
señaló: “Somos el único país
que tiene un tesoro como
éste, no existe nada parecido
en ninguna otra parte del
mundo, es nuestro deber,
sería traición a la patria no
poner nuestro conocimiento
al servicio de la nación para
protegerlo y lo que queremos hacer es poner nuestro
conocimiento a ese servicio”.
“Nadie está en contra del
progreso, de que se haga un
Tren Maya, lo que creemos
es que con el poder del Estado y del dinero que tiene
el Estado se pueden utilizar
tecnologías amigables con el
medio ambiente”, dijo por su
parte Arturo Islas.
El biólogo Roberto Rojo
explicó la importancia del
acuífero para la zona y de
los cenotes y cavernas existentes, mientras que Camila
Jaber habló en nombre de
los jóvenes y que resulta
vital cuidar las fuentes de
agua en este tramo.
Los manifestantes aseguraron que el ejido Jacinto Pat
recibió 150 millones de pesos,
un millón por parcela, y que
quienes aparecen en el video
dando su testimonio a favor
del tren son personas que se
oponían al tramo y cuando
fueron partícipes económicos cambiaron de idea.

▲ La comitiva del movimiento #SelvameDelTren solicitó audiencia con el Presidente en
Palacio Nacional, pero no obtuvo respuesta a su petición. Foto SelvameDelTren
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Tianguistas de Villas del Sol, testigos
de la llegada del ferrocarril a Playa
Aquí pasaron las máquinas y arrasaron con todo, no nos dijeron nada, señala Lucía
Martínez // No sé si va a parar aquí; eso ayudará en nuestras ventas: Mateo Puc
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Aunque actualmente los
trabajos en el tramo 5 Sur
del Tren Maya están detenidos por una orden judicial, su trazo ya se abrió
paso en Villas del Sol, el
fraccionamiento más poblado de Playa del Carmen.
Pasando el tercer parque,
junto al tianguis del lugar,
puede verse una brecha que
a decir de los comerciantes
les causa curiosidad, pues
no saben si los reubicarán.
“Aquí pasaron las máquinas y arrasaron con todo,
no nos dijeron nada, por lo
pronto seguimos vendiendo
normal”, dijo Lucía Martínez,
una de las tianguistas.
Mateo Puc Pat, quien se dedica a la venta de frutas y verduras, señaló: “Sabemos que
por aquí va a pasar el tren,
pero no sé si va a parar aquí,
si bajará gente, (si bajan) eso
ayudará en nuestras ventas”.
El gobierno de Solidaridad
anunció hace unas semanas

que donó 16 predios al proyecto Tren Maya para el paso
del ferrocarril por la mancha
urbana. El paso de la vía férrea será por el espacio que
se tenía destinado para un
periférico de la ciudad. Son
92 metros de ancho y después el tren seguirá su paso
bordeando Xcaret y Puerto
Aventuras, para internarse
en el municipio de Tulum.

El gobierno de
Solidaridad donó
16 predios al
proyecto Tren
Maya para su
paso por la urbe
Las autoridades locales
propusieron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) hacer una estación
del tren en Villas del Sol, pero
hasta ahora no han anunciado si esto se concretará.

▲ Pasando el tercer parque puede verse una brecha que produce curiosidad a los comerciantes del tianguis del fraccionamiento Villas del Sol. Foto Rosario Ruiz

Gobierno federal impugna suspensión de obras en el tramo 5
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal impugnó,
a través de un recurso de
queja, el fallo del juez Adrián
Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de Yucatán, quien la semana pasada le
concedió la suspensión provisional a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, contra la construcción
del tramo 5 del Tren Maya.
El recurso lo promovió
Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya, Sociedad
Anónima, y de Nacional Financiera, Sociedad Nacional

de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur).
Ahora el caso se turnará
a un tribunal colegiado
quien en los próximos días
determine si confirma, modifica o revoca el fallo del
juzgado federal.
Por su parte, Novelo Pérez ordenó rendir el informe
respectivo y hacer del conocimiento del Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y Administrativa, sí es afirmativo
el acto reclamado, Además
aplazó la audiencia incidental prevista para este lunes,
ya que algunas autoridades
señaladas como responsables

no han rendido su informe
previo. Programó la diligencia
para el 13 de mayo, fecha en
la que resolverá si otorga la
suspensión definitiva.
Hace ocho días, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano
informó que el impartidor de
justicia le concedió la suspensión provisional de las obras
del tramo 5 Sur del Tren Maya.
“Vamos por todo el tramo
cinco, pero sólo dieron suspensión del tramo 5 Sur. La realidad es que todo el proyecto
debe ser cancelado. SCJN:
atrae, acumula y resuelve
como hiciste en AR 307/2016
y AR 54/2021”, publicó la asociación en ese entonces en su
página de Facebook.

Incluso detalló que el
Juzgado Primero de Distrito
de Yucatán atendió el expediente 884/2022, contra Fonatur), Fonatur Tren Maya,
la Sedatu y Sedena.
La suspensión provisional fue otorgada a los buzos
de cavernas “para efecto de
que se suspenda o paralice
cualquier acto que tenga
como finalidad la continuación de la construcción del
tramo cinco sectores sur del
proyecto Tren Maya -con
plazo de Playa del Carmen a
Tulum, Quintana Roo-”.
En su escrito, los quejosos
dijeron ser un grupo de buzos
profesionales y tener conocimiento que se modificó de
última hora el trazo original

del tramo 5 del Tren Maya.
Manifestaron que ello fue el
resultado de una falta de planeación, conocimiento, precaución y estudios relacionados con el suelo que impera
en la zona, así como la falta
de estudios de impacto ambiental. Añadieron que conforme al “trazo preliminar”, el
proyecto atravesará ríos subterráneos, ya que va de norte
a sur y los ríos subterráneos
corren de oeste a este.
También argumentaron
que hay una deforestación
que inició en Playa del Carmen, Río Secreto, Akumal
y Tulum, sin los estudios de
suelo, sin rescate de fauna y
flora y sin las manifestaciones de impacto ambiental.
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Denuncian obstrucción de la justicia
en el caso del Tren Maya: Cemda
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)
reveló que pobladores de
comunidades de Yucatán,
Campeche y Quintana Roo
presentaron una queja ante
el Consejo de la Judicatura
Federal por “conductas en
contra de la función jurisdiccional”, en torno al Tren Maya
Denuncian obstrucción de
la justicia y extravío de expedientes judiciales. “Se ha
violado el derecho de las personas demandantes a la justicia pronta, expedita y en un
plazo razonable, al no haber ni
siquiera admitido la demanda
para su análisis a casi dos años
de haberse presentado”, expuso la organización.
De acuerdo con el CEMDA, el 30 de marzo de
2022 se presentó una queja

ante el Consejo de la Judicatura Federal -órgano que
vigila la disciplina y conductas de las personas funcionarias del Poder Judicial
y cuyo presidente es el ministro Arturo Zaldívar- en
contra de quienes resulten
responsables por la omisión
de impartir justicia pronta y
expedita a las personas habitantes de comunidades de
varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, quienes presentaron
una demanda en contra del
denominado “Tren Maya”,
pues han paralizado completamente el proceso judicial
en contra de este proyecto.
Según dio a conocer en
un comunicado, las conductas en que ha incurrido el
Poder Judicial han perjudicado el acceso a la justicia,
la función jurisdiccional y
los principios de profesionalismo, objetividad e impar-

cialidad que rigen el servicio
público. Desde el 21 de julio
del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras
del “Tren Maya”, interpuesta
por personas indígenas, comunidades y afectados de
los estados mencionados, así
como de organizaciones de la
sociedad civil, sin que hasta
el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado
de Yucatán la haya admitido.
“Los Juzgados de Distrito
han violado la expedición
de justicia pronta, expedita
y en un plazo razonable en
términos de la legislación
nacional y el Derecho Internacional, al no haber ni siquiera admitido la demanda
para su análisis a casi dos
años de que se presentó, lo
cual excede por mucho un
plazo razonable”, señaló.
Sumado a lo anterior,
agregaron, y después de un
largo desfile por el Juzgado

Décimo Quinto de Distrito
en materia administrativa
en la Ciudad de México,
el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en
Yucatán, este último se ha
declarado competente para
analizar los argumentos
planteados en la demanda;
sin embargo, ha señalado
que el expediente físico y
digital están incompletos.
“En un hecho inexplicable, diversas pruebas que
forman parte del expediente de la demanda han
desaparecido y, si bien las
y los juzgadores tienen la
facultad de ordenar la reposición del expediente de
un juicio cuando algunos
elementos o partes hayan
desaparecido, hasta el momento, el Juzgado Primero
de Distrito en Yucatán se
ha negado a hacerlo, pese
a que sus homónimos han

informado que no tienen en
su posesión las partes del
expediente ‘extraviadas’
o ‘no localizadas’ y que ha
sido solicitado por la parte
quejosa”; sentenciaron.

Diversas pruebas
que forman parte
del expediente de
la demanda han
desaparecido sin
explicación
Hicieron un llamado al
Consejo de la Judicatura a
atender “las preocupantes
irregularidades” ocurrida
en este proceso y a garantizar el derecho a la
justicia pronta y expedita
de los demandantes.

▲ El Centro Mexicano de Derecho Ambiental acusó que el proceso judicial contra el Tren Maya se encuentra totalmente paralizado. Foto jusaeri
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Firman acuerdo para impulsar cultura
y paz en los 106 municipios de Yucatán
Hicieron entrega de pantallas para reproducir clases y talleres; también guitarras
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobierno del estado de
Yucatán firmó un convenio de colaboración para
la operación de las Casas y
Espacios de la Cultura en
los 106 municipios; Loreto
Villanueva Trujillo, titular
de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta)
aseguró que este convenio
promoverá, no solamente la
entrega de materiales, sino
también implica habilitar
estos espacios.
“La cultura es algo que
nos engrandece, nos ayuda
en lo emocional, nos permite ocupar nuestro tiempo
en algo valioso”, resaltó que
la cultura permite el desarrollo y las costumbres, tradiciones y patrimonio que
forman parte de la misma.
Crear este tipo de impulsos a la cultura, profundizó,
permite tener más herramientas para la salud emocional, pues el arte y la cultura construyen con valores
y generan redes de apoyo y
comunidad, pues incluso en
tiempos de pandemia fueron los libros, las películas
y otras formas artísticas las
que permitieron sobrellevar
las dificultades.
“México atraviesa momentos difíciles, momentos
violentos […] es urgente y
estamos trabajando de la
mano para trazar las estrategias que nos lleven hasta
el día que nos permita vivir
una sociedad más solidaria
y más pacífica y también
para lograr un estado más
igualitario y equitativo”.
Como parte del proyecto,
señaló, estarán entregando
materiales tecnológicos,
pero también tradicionales;
entre lo entregado, estuvieron pantallas para reproducir clases, sesiones y talleres
y también guitarras para
fomentar la trova y música
tradicional del estado.
La seguridad estatal,
dijo el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal,

 Autoridades se compromentieron no solamente a la entrega de materiales, sino también a habilitar espacios. Foto gobierno de Yucatán

es posible gracias a un tejido social fuerte, con una
sociedad unida y entretenida, “por eso, este tema
de las Casas de la Cultura,
y entonces, en lo que nos
comprometimos en la primera etapa de nuestro gobierno, hasta antes de que
empezara la pandemia, era
que las 52 Casas de la Cultura, que ya existían, se
utilizaran como Casas de la
Cultura, y fue el esfuerzo
que hicimos en el primer
año y medio, más o menos”.
El trabajo en equipo permite mejores resultados,
opinó, por eso “lo que estamos haciendo hoy es darles
un pequeño empujoncito”,
en particular, para los municipios que no han reactivado las casas de la cultura,
esperó que éste sea el momento que les permita hacerlo, pues estarán pagando
la promotora cultural y será
la persona que ayudará a
fomentar todas las actividades culturales o les capacitará.

Además, abundó en que
la televisión que les entregaron, como informó también
la Secretaría de Cultura, que
generarán contenido para
transmitir a través de las
pantallas de 50 pulgadas
que les donaron.

“La cultura es
algo que nos
engrandece,
nos ayuda en lo
emocional, nos
permite ocupar
nuestro tiempo”

“Alcaldes y alcaldesas, las
pantallas no son para estar
en la oficina del alcalde o
del tesorero, no son para ver
fútbol; son para que estén
en las Casas de la Cultura

y se les dé el uso que todos
esperamos, y además, les vamos a dar alguna mesa, les
vamos a dar sillas, les vamos
a dar algunos instrumentos
culturales. Entonces, como
les decía, esto es el empujón
que necesitamos”.
Enfatizó que es necesario que la recuperación del
ámbito cultural también ya
sea de 100 por ciento, pues
las niñas, niños y juventudes requieren desarrollar
actividades para que también crezca su talento y,
para apoyarle, aseguró que
a quienes realmente ejecuten el programa les irán entregando más instrumentos
poco a poco.
Apuntó que en la Feria
de Aguascalientes, la Feria de San Marcos, la más
importante de todo el país,
están presentes 27 municipios con emprendimientos
de Yucatán, así como 40
artistas como: la Orquesta
Jaranera, Los Trovadores de
Yucatán, el Ballet Folklórico
del estado, la comedia regio-

nal y mucho más. Además,
señaló que también esta semana iniciarán un programa
de fomento económico llamado “Yucatán Expone”, iniciando con la Feria Yucatán
Expone en Coyoacán, Ciudad de México, misma que
luego será llevada a cabo en
otros lugares del país; para
la primera, llevarán 41 emprendimientos, artesanas y
artesanos e invito a quienes
quieran unirse a próximas
ferias de este tipo a comunicarse con el Instituto de
Emprendedores.
Finalmente, informó que
este año llevarán ultrasonidos semanales en los Consultorios 24/7 y Médico a
Domicilio
Como el Médico 24/7,
que por cierto, poco a
poco, durante este año y el
próximo, les vamos a empezar a poner un ultrasonido, un día a la semana,
en cada uno de los Consultorios 24/7, y como el
Médico a Domicilio, entre
algunos otros.
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Inicia aplicación de cuarta dosis contra
Covid-19 en cinco municipios yucatecos
Módulos reciben a trabajadores del sector salud y personas mayores de 60 años
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Esté lunes 25 de abril, inició la aplicación de la cuarta
dosis de la vacuna contra el
Covid-19 a adultos mayores y trabajadores del sector
salud en los municipios de
Mérida, Valladolid, Tizimín,
Ticul y Progreso.
En el módulo instalado
en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, decenas de personas adultas
mayores, de 60 años y más,
acudieron a colocarse su refuerzo, incluso llegaron en
sillas de ruedas.
Esta etapa se llevará a
cabo del 25 al 29 de abril:
en Mérida, en coordinación
con la Secretaría del Bienestar, las Fuerzas Armadas y el
ayuntamiento, en el Macrocentro del “Siglo XXI” y el
módulo de la Unidad “Villa
Palmira”; en el interior, se
desarrollará en Valladolid,
en el Deportivo “El Águila”;
Tizimín, en la cancha “Valencia”; Ticul, en la de usos
múltiples, y Progreso, en el
Centro de Salud de la SSY.

Turnos por día
Hoy martes 26, continúa
la vacunación con los nacidos en marzo y abril; el
miércoles 27, corresponderá a las de mayo y junio;
el jueves 28, julio y agosto;
el viernes 29, septiembre
y octubre, y finalmente,
el sábado 30, noviembre y
diciembre.

En Mérida operan
el Macrocentro
del Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo XXI y
el módulo de Villa
Palmira

 En este momento pueden acudir a los módulos los ciudadanos que no han recibido cualquiera de
las dosis anteriores, a fin de completar su esquema. Foto gobierno de Yucatán

Durante este proceso,
también podrán acudir los
ciudadanos que no han
recibido cualquiera de las
dosis, ya sea la primera, segunda o tercera; deberán

presentarse en las sedes establecidas para obtenerla y
completar su esquema.
“Cuando nos enteramos
de que ya nos aplicarían
la cuarta vacuna, me sorprendí mucho; es increíble

lo avanzado que está Yucatán en la aplicación de las
vacunas, pero, sobre todo,
como adultos mayores agradecemos que estas dosis
continúen llegando para
proteger nuestra salud, por

lo que hay que aprovecharlas y venir a ponérsela”, indicó Dolores Pérez Trujillo,
de 72 años de edad, quienacudió al módulo ubicado en
el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI.

Reporta SSY 10 contagios de coronavirus este lunes;
racha de días sin decesos continúa y llega a 23 jornadas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes 25 de abril, la
Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 10
contagios de coronavirus
(Covid-19) en Mérida, pero
ningún fallecimiento a
causa de la enfermedad en
el estado, por lo que se
llega a 23 días sin decesos.
La dependencia sostiene que los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Actualmente hay
11 pacientes en hospitales

públicos del estado.
Mientras, 102 mil 707
pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa el 93
por ciento del total de contagios registrados, que es
109 mil 785.
De los 109 mil 785 pacientes diagnosticados,
763 son de otro país u otro
estado En Mérida se han
diagnosticado 68 mil 695
personas contagiadas de
coronavirus (casos acumulados al 24 de abril).
Aunque se acumulan
jornadas consecutivas sin

fallecimientos, en Yucatán
han muerto 6 mil 931 personas a causa del coronavirus.
En cuanto a los pacientes activos, 136 se encuentran aislados, monitoreados por personal médico
de la SSY; presentan síntomas leves. Aparte, como
ya se mencionó, hay 11
personas internadas en
hospitales públicos, para
un total de 147 pacientes
activos.

Cuarta dosis
Como informamos en esta
misma página, este lunes

inició la aplicación de la
cuarta dosis a personas
adultas mayores y trabajadores de hospitales públicos o privados, en Mérida,
Valladolid, Tizimín, Ticul
y Progreso, con lo que se
sigue protegiendo la salud
de la población del estado.
Asimismo, se implementará una jornada de
vacunación ampliada en
Centros de Salud de 30
municipios del interior
del estado y se complementará con la labor de 12
unidades móviles de vacunación que se desplegarán
para visitar diversos mu-

nicipios y comisarías.
La SSY reitera el uso obligatorio de cubrebocas para
toda la población, incluso
la vacunada, y recomienda
a la población evitar el uso
de mascasrillas de tela o pañoletas ya que está descrito
que este material no brinda
ninguna protección contra
el SARS-CoV-2, por lo que,
para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico
como el KN95, ya que estos
tienen una cobertura hasta
del 95 por ciento contra la
cepa ómicron.

8

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Martes 26 de abril de 2022

En lo que va del año, Codhey emitió
dos recomendaciones contra policías
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En lo que va de este año,
la Comisión de Derechos
Humanos de Yucatán (Codhey) ha interpuesto dos
recomendaciones a policías
municipales de Yucatán,
una de ellas dirigida a la de
Mérida, y la otra a la policía
de Timucuy, informó su titular, Miguel Óscar Sabido
Santana.
En el caso de la capital,
precisó que fue por el caso
de un interno que falleció
a causa de un infarto dentro de la cárcel municipal,
hecho que ocurrió en 2019.
El organismo estuvo investigando, y hasta ahora salió
la recomendación.
Aclaró que no fue por
maltrato, sino por omisión
de la autoridad de dictami-

nar a través de sus médicos, de poder contar con
elementos para saber que
la persona temía padecimientos previos al ingresar;
lo que conllevó que a la persona le de un infarto al estar
detenido.
Pronto saldrá el documento con más detalles sobre esta recomendación.

Caso Progreso
Luego de darse a conocer
el caso de una persona que
fue detenida de manera violenta por parte de agentes
de la policía municipal de
Progreso, el presidente de la
Codhey declaró que van a
investigar para determinar
si emite una recomendación
y que si se están sancionando a los elementos.
Indicó que abrieron un
expediente de investigación

de oficio porque consideran
que fue un hecho delicado
y grave. Las personas afectadas, dijo, no quisieron ratificar la queja, por lo que
indagarán las razones.
Además, opinó que es
urgente capacitar y sensibilizar a los policías de las
corporaciones municipales,
porque en muchas ocasiones contratan a personal sin
el perfil adecuado.
Reconoció la problemática que persiste con las
violaciones a los derechos
humanos que ejercen las
fuerzas policías y afirmó
que se tiene que “generar acciones reales y no acciones
que pudieran caer en una
simulación” para prevenir
estos casos.
La corporación oficial
del puerto informó que por
estos hechos los elementos
fueron despedidos; también

indicaron que “al realizar
una investigación y con
base a los hechos suscitados
y publicados por diferentes
medios de comunicación
nos dimos a la tarea de establecer una carpeta de investigación sobre los mismos”..
La Codhey este año ha
firmado convenio con 92
municipios para que los
ayuntamientos cuenten con
cárceles públicas adecuadas, que haya instalaciones
donde se respete la dignidad de las personas y las
actuación de la policía esté
lo mas apegado a derechos;
también han impartido talleres de capacitación sobre
temas de derechos humanos. Entre otras cosas. Prometió darle seguimientos a
estos acuerdos firmados y
que se queden en solos actos
protocolarios sino que haya
acciones concretas.

A su vez, afirmó que ante
estas reiteradas vulneraciones de los derechos por
parte de las corporaciones
policiales, indicó que es urgente revisar cómo está funcionando el sistema de vigilancia, capacitación y formación de los policías de las
localidades yucatecas, para
tratar de evitar que repitan
estos hechos violatorios de
derechos humanos.
“Sabemos que los elementos que forman parte de
las policías en los municipios
son gente que viene de la
calle , que no tiene preparación previa ni el perfil adecuado para ser policía, por
lo que hay que meter mano
en eso; para tener mejores
corporaciones se necesitan
elementos con vocación de
servicio y preparación para
hacer su trabajo debidamente”, señaló.
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Inicia Saneamiento de Playas 2022 con
recolecta de mil 102 kilos de residuos
Han juntado más de 600 toneladas de basura en costas yucatecas durante tres años
ABRAHAM BOTE
CELESTÚN

Este sábado 23 de abril,
como parte el inició al Programa de Saneamiento de
Playas y Manglares 2022,
personal de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS)
e integrantes de la organización Limpiemos Yucatán
realizaron la limpieza de las
playa de Celestún, donde se
recolectaron mil 102 kilogramos de residuos sólidos.
También participaron
empresas, asociaciones civiles, voluntarios y ayuntamientos de municipios
costeros.
De acuerdo con datos
de la dependencia estatal,
en los últimos tres años, se
han recolectado más de 600
toneladas de residuos con
este esquema en costas yucatecas.
La SDS detalló que el calendario anual comprende
28 actividades, en diferentes
puntos de la entidad, como
Celestún, San Felipe, Río Lagartos, El Cuyo, Coloradas,
Progreso y Sisal, como parte

 La Secretaría de Desarrollo Sustentable detalló que el calendario anual comprende 28 actividades en diferentes puntos de la entidad,
como Celestún, San Felipe, Río Lagartos, El Cuyo, Coloradas, Progreso y Sisal. Foto cortesía SDS

del compromiso de la actual
administración con lograr
un estado libre de residuos.
En 2019, el titular el gobierno estatal implementó
la estrategia Yucatán Cero
Residuos, para fomentar el

manejo integral y aprovechamiento de los desechos,
con limpiezas, el Reciclatón,
saneamiento de sitios de disposición final y acciones de
educación ambiental, entre
otras.

A la fecha se han recolectado 628 toneladas de
residuos sólidos, en playas,
manglares, carreteras y caminos, con el apoyo de 16
mil 240 participantes; de ese
total, sólo en 2021, se conta-

bilizó 17.99, con tres mil 911
personas voluntarias.
Consulta el calendario
2022 en https://sds.yucatan.
gob.mx/archivos/varios/Calendario_Limpieza_de_Playas_2022.jpg

San Lorenzo Oxmán alberga de los cenotes más imponentes
de Yucatán; también cuenta con marca propia de mezcal
JUAN MANUEL CONTRERAS
VALLADOLID

A las afueras de la periferia de Valladolid se erige
un complejo turístico que
alberga uno de los cenotes
más imponentes de Yucatán. Se trata de la hacienda
San Lorenzo Oxmán, a 15
minutos de la Sultana del
Oriente. En el sitio pueden
realizarse diversas actividades; y garantiza pasar un
rato agradable disfrutando
de sus amenidades.
La hacienda San Lorenzo
Oxmán -construida en
1746- fue abierta al público

en 1879, en primera instancia,
como un centro de trueque.
Don Lorenzo Olazábal, su
primer propietario, la nombró hacienda San Lorenzo. La
casona luce ahora una peculiar combinación de tonalidades amarillas y azules.
“Era una hacienda en la
que se hacían trueques, la
gente acudía con sus frutas, animales y diversos
productos. Fueron las personas de origen maya que
habitaban los alrededores
quienes le pusieron Oxmán,
que significa tres caminos”,
expuso Juan Pablo Correa
Ceballos, director general y
propietario del lugar.

Este nombre, explicó, se
lo pusieron en alusión a que
había un camino que venía
de Valladolid, otro de Mérida y uno más procedente
de Carrillo Puerto. Era a
través de estos tres caminos
que la población llevaba a
cabo los trueques los viernes, sábados y domingos.
Desde el 2007, recordó,
la hacienda San Lorenzo
Oxmán se convirtió en un
atractivo turístico, pero en
aquellos días, reconoció, no
era explotada al máximo
a razón del difícil acceso.
Poco a poco y con trabajo
duro, el proyecto fue tomando forma.

“Desde el barrio de Sisal
se accedía, mas no de la carretera porque el periférico
tiene apenas cinco años.
Oxmán comenzó a brillar
a partir del 2017, cuando
la comenzamos a trabajar
bajo mi dirección y la de
Gerardo Basulto”, señaló el
empresario.
Tras arduas jornadas de
trabajo, la hacienda se fue
haciendo de servicios tales
como el restaurante y la piscina. Actualmente cuenta
con temazcal; dos restaurantes -a la carta y buffet-;
dos bares; y habitaciones
que se rentan a través de
plataformas digitales.

El atractivo principal
es el cenote. Sin embargo,
también cuentan con una
tequilería en la que comercializan con su propia marca
de tequila y mezcal.
Juan Pablo Correa adelantó que en el mes de julio
se inaugurará el tour Oxmán
de Noche, que contempla un
ritual nocturno de temazcal
y purificación en el cenote,
que estará habilitado para
nadar con luces especiales y
una singular decoración.
La hacienda San Lorenzo
Oxmán recibe un promedio
diario de 600 personas y
emplea a 46 más oriundas
de Valladolid.
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Inflación del 7% para Yucatán al cierre
de abril, por guerra, asegura Canacope
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La inflación este mes complicó la situación, dijo Jorge
Cardeña Licona, presidente
de la Cámara Nacional de
Comercio en Pequeño de Servicios y Turismo (Canacope),
pues ha alcanzado siete por
ciento y, en particular, para la
canasta hasta 7.5 por ciento.
“Se ha debido a las afectaciones bélicas que ha habido entre
Rusia y Ucrania, lo cual pasa a
perjudicar la recuperación económica a nivel mundial”.
En específico, expuso que
el alza en los energéticos es
uno de los factores que actualmente está afectando la economía y, sumado a la pandemia, “la inflación no ha dado
tregua hasta este momento”.
La problemática con una
inflación tan alta, dijo, no
había ocurrido desde hace
alrededor de 20 años; no
obstante, mira con expectativas positivas la llegada del
Día del Niño, pues promo-

verá la derrama económica
para pequeños comercios.
Otra de las festividades
en las cuales depositan sus
esperanzas, pero también sus
campañas de mercadotecnia
y publicidad es el Día de las
Madres, para salir de este bache económico.
El limón, en contraste, aunque estuvo “por las nubes” ya
está bajando de precio. Mientras que productos enlatadas
tienen un incremento entre 10
y 15 por ciento; productos de
limpieza y desechables llegan a
alcanzar hasta 45 por ciento de
alza de precios “y eso ha causado muchas afectaciones a los
pequeños comercios, muy pocos están adquiriéndolos por
el precio tan alto”, espera que
incluso continúen subiendo.
Por otro lado, celebró que
no haya sido aprobada la
Reforma Eléctrica, pues con
eso podrán permitir la entrada de paneles solares en
sus negocios, lo cual evitaría
un cierre masivo de tienditas
de la esquina.

Manos mágicas de Tinum,
lugar de artesanías hechas
con piedra, caoba y cedro
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En Chichén Itzá, la llegada del
turismo ha estado presente
siempre con cientos y miles
de personas, por eso, actualmente la alcaldesa de Tinum,
Alicia Góngora Mejía encuentra necesario el impulso
de otros servicios y zonas del
municipio más allá de la zona
arqueológica ya conocida.
En Tinum, alrededor de
100 hogares están dedicados
a la creación de artesanías
con tallado de madera y piedra, “no es cemento, no es
yeso, es piedra; la gente de
Pisté de Chichén Itzá todavía tiene esas manos mágicas y trabajan el cedro,
chaká, caoba”.
Son alrededor de 600
personas las que están de-

dicadas a las artesanías,
por lo que pidió al gobierno
del estado la creación de
un mercado de artesanías,
pues aunque es un lugar
artesanal, “en ningún lado
del municipio contamos con
mercado de artesanías, esto
es incongruente”.
Aún con la existencia de
este mercado, resaltó, esto no
implicaría que la zona arqueológica de Chichén Itzá dejara
de recibir a las y los vendedores de artesanías para turistas.
Ahora cuentan con un
centro cultural donde pueden exponer sus obras y,
aseguró, que ya quienes se
dedican a esta profesión saben que está a su disposición
como un impulso a su labor.
“Hoy estamos procurando que la gente descubra
lo que es Tinum, lo que es
Pisté de Chichén Itzá”.

▲ El limón, en contraste, aunque estuvo “por las nubes” ya está bajando de precio, aseguró
Jorge Cardeña, presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño. Foto Fernando Eloy
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3X2

Ármalo
como quieras

DANONINO lunch
fresa y mango de
70 gr.

$

$

19.95

Pieza

$

Huevo 12 piezas CRIO
(Aplica el precio para
las primeras 2 piezas)

29 .95
Kilo

$

14 .95
Kilo

5.90

Kilo

Tomate
saladet
(Aplica el precio para
los primeros 3 kilos)

Sandía

$

6 .95

Kilo

Limón
agrio
(Aplica el precio para
los primeros 2 kilos)

$

Papa
blanca
(Aplica el precio para
los primeros 2 kilos)

48 .95

$

Milanesa fresca
de cerdo

$

Kilo

Molida especial
de cerdo
(Los primeros 2 kilos a $48.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $79.95 el kilo.)
Pierna y muslo
de pollo corte
americano

(Aplica el precio para
los primeros 4 kilos)

55 .95

Kilo

(Los primeros 2 kilos a $55.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $89.95 el kilo.)

30%

19 .95

Kilo

DESCUENTO

Todos los
panqués
(Los primeros 2 kilos a $19.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $35.95 el kilo.)

Chuleta
de cerdo

$

49.9

5

Kilo

(Los primeros 2 kilos a $49.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $79.95 el kilo.)

20%

DESCUENTO

Pan francés
normal
ó yucateco
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Inicia la construcción de cruce seguro
para estudiantes de la Anáhuac Cancún
Es una solución provisional en lo que concluye la rehabilitación del bulevar Colosio
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Tras una larga espera y en
pleno arranque de clases,
comenzó con la obra del Reductor de Velocidad (Revo)
para el cruce a la Universidad Anáhuac Cancún, en
ambos sentidos del bulevar
Luis Donaldo Colosio.
Se trata de un tope extendido que además de obligar
a los automovilistas a reducir su velocidad, podrá ser
utilizado por toda la comunidad estudiantil como un
paso peatonal.
Esta obra es provisional,
mientras se concreta la rehabilitación del bulevar
Luis Donaldo Colosio, en
el que se integrará alguna
solución permanente para
el cruce seguro, aunque no
se ha especificado en qué
consistirá.
De acuerdo con información proporcionada por la
secretaria general del ayuntamiento Benito Juárez, Flor
Ruiz Cosío, la construcción
de este Revo tendrá una
duración aproximada de 10

 El Revo es un tope extendido que obliga a los automovilistas a reducir su velocidad. Foto Ana Ramírez

días, debido a que se hará
carril por carril, hasta terminar con los seis que integran ambos sentidos de la
vialidad, para no afectar demasiado la circulación.
“Se van a poner Revos
en los dos lados, incluyendo
el camellón, y se va a poner la señalética vertical y
horizontal para que puedan

cruzar los alumnos… Recordemos que esto es una solución provisional, que no
por eso no es una buena
solución “, informó.
Esta obra fue una exigencia de los alumnos de dicha casa de estudios tras el
lamentable accidente en el
que una alumna perdió la
vida, tras ser arrollada por

un vehículo mientras cruzaba hacia la escuela.
Con la remodelación de
la Colosio habrá otras opciones para el cruce de la comunidad estudiantil, se ha hablado de pasos subterráneos
como el que se encuentra
a la altura de la Universidad Tecnológica de Cancún
o de un puente peatonal,

aunque esta última opción
no ha sido bien recibida por
expertos en movilidad, por
considerar que no son utilizados y que no le dan prioridad al peatón.
“Es de las mejores opciones internacionalmente
para cruce de personas, pero
con la remodelación de la
Colosio pues se están evaluando otras opciones en la
Federación”, añadió la secretaria general.
Para la solución provisional el ayuntamiento en
conjunto con la universidad
analizaron las dos opciones
posibles, un semáforo o este
Revo y el acuerdo fue de
voluntades entre ambos,
pero sobre todo mediante
dictámenes de transporte y
vialidad, por considerar que
es la mejor forma de tener
un cruce seguro.
Aunado a ello, se mantendrá el operativo a cargo
de Tránsito municipal, que
se encuentra con unidades
en la zona para supervisar
que los automovilistas permitan el cruce de personas,
principalmente alumnos, en
ambos sentidos del bulevar.

Reconocen a Isla Mujeres como Pueblo Mágico Pionero
durante el tianguis internacional efectuado en Barcelona
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El domingo culminó el Primer Tianguis Internacional
de Pueblos Mágicos, realizado
en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona,
España (CCIB) del 22 al 24 de
abril. Esta primera edición
internacional contó con la
presencia de los 132 Pueblos
Mágicos de México, donde
participaron 261 expositores
abordando más de 460 citas
de negocios en total, con más
de 70 compradores de Europa
y Asia, así como nueve ponencias magistrales.

Dentro del tianguis también se llevó a cabo el Pabellón Gastronómico, la exposición y venta de artesanías,
donde de parte de Quintana
Roo, Bacalar y Tulum fueron
dos de los pueblos mágicos
con una gran participación.
Isla Mujeres fue galardonada
como Pueblo Mágico Pionero, distinción que recibió
en representación de los 132
destinos de México gracias a
las buenas prácticas dentro
del sector turístico.
A lo largo de tres días
consecutivos, el secretario
de Turismo, Bernardo Cueto
Riestra; los presidentes municipales de los tres Pueblos

Mágicos de Quintana Roo:
Marciano Dzul Caamal, de
Tulum; Atenea Gómez Ricalde, de Isla Mujeres y, José
Alfredo Contreras Méndez,
de Bacalar; en conjunto con
toda la delegación de Quintana Roo, realizaron un trabajo intenso con diversas
touroperadoras.
Entre estas destacan:
El Corte Inglés/Logitravel;
World2Meet; Grupo Avoris;
representantes de cadenas
hoteleras; así como con alcaldes y funcionarios de gobierno, con el fin de impulsar estrategias que permitan
la apertura de nuevos mercados en dichos destinos.

En este marco, los presidentes municipales de Bacalar, José Alfredo Contreras
Méndez y de Chignahuapan,
Puebla, Lorenzo Rivera Nava,
firmaron un acuerdo de hermanamiento con el principal
objetivo de impulsar el desarrollo de mejores proyectos
turísticos en beneficio de estos dos pueblos mágicos.
Asimismo se llevó a cabo
la reunión de fortalecimiento de la oferta turística
en Quintana Roo, donde se
abordaron temas de infraestructura en los destinos, conectividad aérea, migración,
entre otros; esta reunión fue
atendida por el secretario de

Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués; el secretario de Turismo de Quintana
Roo, Bernardo Cueto Ristra;
la presidente municipal de
Isla Mujeres, Atenea Gómez
Ricalde y la senadora Mayuli Martínez Simón.
Durante el último día del
Tianguis Internacional de
Pueblos Mágicos se atendieron citas en los stands de
promoción turística; se realizaron pláticas sobre artesanías a cargo del municipio
de Tulum; Bacalar participó
en el showcooking donde
resaltó la gran oferta gastronómica que posee el Caribe
Mexicano.
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Sector restaurantero de Cancún tendrá
buen cierre de mes, asegura Canirac
Esperan que mayo repunte gracias a puentes y días de las Madres y del Maestro
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La Semana Santa y Semana de Pascua dieron un
aliento a los restauranteros
de Cancún, que reportaron
un incremento importante
en sus ventas, informó Julio Villarreal, presidente de
la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac).
A partir de este lunes prevén una baja en la afluencia,
aunque para el fin de semana esperan nuevamente
un repunte, con motivo del
Día del Niño, especialmente
en aquellos negocios en los
cuentan con juegos o entretenimiento para este sector.
“Se vio muy buena derrama económica, estas vacaciones trajeron un aliento
a los restauranteros, más o
menos anduvimos en lo que
pronosticamos, zona hotelera 70 a 80 por ciento más
o menos, y el centro un 35 a
40 por ciento arriba de sus
ventas”, detalló.
En general, dijo, el mes
de abril cerrará bien, mientras que mayo será también
un mes interesante, porque
pese a ser un mes considerado de temporada baja, se
tienen dos fines de semana
largos, aunado a festivida-

 A partir de este lunes prevén una baja en la afluencia, aunque para el fin de semana esperan nuevamente un repunte, con motivo del
Día del Niño, especialmente en aquellos negocios que cuentan con juegos o entretenimiento para los menores. Foto Ana Ramírez

des como el 10 de mayo, Día
de las Madres, y el 15 de
mayo, Día del Maestro.
Con estas fechas y puentes
en los que se eleva la afluencia de visitantes, se espera lograr una estabilización en el
consumo, sobre todo a modo
local, que con las propinas adquiridas en esta temporada
vacacional, podrán contribuir
también a la derrama económica de los negocios.

“Que esa derrama que
hubo ayude para que mayo
sea un mes bastante estable, tal vez en junio tengamos una pequeña baja, pero
luego ya vamos con julio,
agosto, con la temporada
alta de verano, que se espera que sea muy buena.
Vamos a cruzar los dedos y
tener grandes expectativas
para que, como bien comentaba desde un principio, este

2022 sea un año de estabilidad y el 2023 de crecimiento”, apuntó.
El líder restaurantero
dio a conocer que parte
fundamental del trabajo
que harán en las próximas semanas será el de
reuniones con candidatos
que buscan algún cargo público, con quienes tratarán
de concretar compromisos
en beneficio del sector.

En las reuniones que sostendrán mediante organismos
empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial
del Caribe (CCE), o de manera
independiente como Canirac,
les presentarán las necesidades fundamentales del sector,
escucharán propuestas y así
decidirá cada agremiado la
que considere mejor opción
para el gobierno estatal y para
la Legislatura local.

Concluye con saldo blanco operativo de Semana Santa en
Solidaridad; gobierno reforzó medidas de seguridad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

De forma segura, turistas
nacionales y extranjeros regresan a sus hogares luego
del periodo vacacional de
Semana Santa y Pascua en
Solidaridad, tras el esfuerzo
conjunto de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Solidaridad,

Sedena, Guardia Nacional,
Marina y la Policía Quintana
Roo, tanto en la zona turística
como en los filtros de entrada
a la ciudad, colonias y fraccionamientos.
Dicha sinergia para fortalecer las acciones de vigilancia emprendidas por
Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, a través del Plan Operativo de Semana Santa, re-

dundó en la detención de 62
personas por diversos delitos durante esta temporada
alta, donde colonias y zona
turística fueron recorridas,
protegidas y vigiladas por
700 elementos policiacos.
Asimismo, se reforzó el
trabajo de la policía turística con recorridos en bicicleta, además de brindar
apoyo y vigilancia a través
de cuatro CAI (Centros de

Atención Inmediata) ubicados en diversos puntos a lo
largo de la playa, y el operativo Guardián en centros
nocturnos y bares para mantener el orden y la paz social,
así como mediante el uso de
dos drones, uno de Protección Civil y otro de la Marina
para vigilar las playas.
Con la llegada de más
de medio millón de turistas, se implementaron las

brigadas de prevención en
los centros comerciales y
se realizaron recorridos en
distintas colonias y fraccionamientos para fortalecer la vigilancia, así como
la atención a emergencias
mediante tres ambulancias y el 911, a través del
cual los bomberos recibieron 133 llamadas de auxilio, de las cuales 48 fueron
falsas alarmas.
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Proyecto Superhuman llega a
su fin en el Caribe mexicano
Atleta Daniel Almanza recorrió 6 mil kilómetros por México
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Este lunes concluyó Superhuman, proyecto que a decir de
los organizadores es en pro
del turismo, pues gracias al
recorrido que inició el atleta
Daniel Almanza en Los Cabos,
Baja California, se han mostrado lugares emblemáticos
de las diferentes ciudades visitadas, así como pueblos mágicos y rutas extraordinarias
como el Camino Real de Tierra Adentro, la ruta Pescado
de Moctezuma, entre otros.
También que se trata de
un proyecto que promueve
un estilo de vida saludable a
través de la activación física,
coadyuvando la interacción
social e impulsando la práctica del deporte. Daniel Almanza llegó la mañana de
este lunes a playa Delfines,
en Cancún, donde fue recibido por los organizadores
de esta ruta que lo llevó a diferentes puntos del país en 6
mil kilómetros. Un día antes
estuvo en Playa del Carmen.
Con este proyecto se da
cierre a la trilogía denomi-

 Este lunes, el maratonista Daniel Almanza llegó a playa Delfines, en Cancún. Foto Sedetur

nada Por México, cuya filosofía ha sido desde su creación poner la mirada de la
sociedad civil mexicana en
los majestuosos escenarios
naturales que México posee,
realizando un documental
durante todo el recorrido.
Explicaron que la fórmula de
éxito se debe a tres “retos”
con los que se ha abarcado el
país: Nuevo León de Punta a

Punta (2017), México de Norte
a Sur (2018) y finalizando
este año con Superhuman.
Con miras a la internacionalización, Superhuman participa en el serial Continental
Challenge, en el que se busca
que quienes participan corran
un ultramaratón en cada continente. Sin dejar atrás el lado
social, se trata también de un
proyecto con causa, ya que

simultáneamente se apoya
a los bancos de alimentos en
conjunto con la participación
de la sociedad.
El Caribe mexicano continúa siendo escenario de
grandes eventos deportivos;
el pasado mes de octubre se
dio la bienvenida al Forest
Gump alemán, Jonas Deichman, quien culminó su
recorrido en Playa Delfines.

Para cuidar el medio ambiente promueven
emplear pañales de tela, en vez de desechables
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El pasado sábado, por séptimo año consecutivo, mamás de Cancún y Playa del
Carmen se sumaron al Gran
Cambio de Pañal de Tela, en
pro del mes de la tierra, con
el objetivo de concientizar
sobre el cuidado del medio
ambiente, sustituyendo los
pañales desechables.
“Se hizo un cambio simbólico de pañal: de tela a
tela o desechable a tela,
para promover el uso de los
pañales de tela, en el marco
de querer un mundo más

limpio, más libre de basura,
más ecológico, donde los
desechos no se sigan acumulando”, explicó Angélica
de la Cruz, organizadora
del evento en Cancún a
través de Fulares y Más, así
como Baby Friends Pañales
Ecológicos.
Recordó que un pañal
desechable tarda entre 200
y 500 años en degradarse
y un bebé puede utilizar
en promedio 2 mil 190 al
año, es decir, entre 4 mil y
7 mil hasta que aprenden a
controlar esfínteres, comparado con un promedio de
20 a 30 pañales de tela durante todo ese tiempo.

El evento se celebró en
plazas Outlet, en donde
unas veinte mamás hicieron
el cambio de pañal participando así en un movimiento
internacional que ha tomado
fuerza en los últimos años.
“Lo que promovemos es
reutilizar, reusar, reciclar y
que nuestros niños empiecen a crecer con esa semilla,
para tener un mundo mejor
en el cual vivir”, resaltó.
Mientras, en Playa del
Carmen, el parque La Ceiba
fue el escenario del evento,
el cual fue convocado por
Tribu Ubuntu.
“Tuvimos un evento muy
lindo y lleno de energía po-

sitiva, queremos agradecer
a Ecopipo Playa del Carmen
por unir fuerzas y organizar
con nosotras por segundo
año consecutivo. Mil gracias
a Parque La Ceiba por abrirnos sus puertas y darnos el
espacio perfecto para que
este evento fuera posible”,
destacó el colectivo en sus
redes sociales.
Agradecieron también a
Revolutra, Hagamos Composta Juntos y Perma: Cultura en Resiliencia por sus
charlas y su disposición
para motivar a que más familias se sumen al cambio y
a generar semillas para un
mejor futuro para todos.

Enseñan
a infantes
qué hacer
en urgencia
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Personal de la Cruz Roja
Mexicana impartió una
plática a infantes aconsejándoles qué hacer en
caso de una emergencia
en sus hogares, lo anterior en el marco del Día
del Niño, que se celebra
el próximo 30 de abril.
El evento fue organizado
por Niñeras.com.mx y se
realizó el pasado sábado
en Playa del Carmen,
donde menores desde los
dos años hasta adolescentes formaron parte.
“Se les vino a dar una
plática de qué hacer en
caso de una emergencia,
que sepan cómo trabaja
nuestra institución y conozcan una ambulancia.
Buscamos que ellos sepan cómo reaccionar si
ocurre algo en casa, los
lineamientos básicos en
cualquier emergencia”,
indicó José Alejandro
Buahonte
Granados,
coordinador del área
médica de la delegación
Playa del Carmen de la
Cruz Roja.
Se les inculca también que deben marcar
el número 911 para que
desde niños aprendan a
utilizarlo y pedir ayuda
a un adulto.
Karina Márquez, directora de la sucursal de
la Riviera Maya de Niñeras.com.mx, indicó que
esta es una actividad a
nivel nacional de la franquicia que representa; se
llevó a cabo en 18 sucursales simultáneamente y
la finalidad es que las
familias se sientan seguras, pues los menores
con la información necesaria pueden apoyar a
sus papás.
“Todos han opinado
cosas que les han pasado
de acuerdo a su edad.
Ellos reaccionan de mejor manera a veces que
un adulto cuando tienen
las herramientas y esa es
la idea, que apoyen en
casa”, mencionó.
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Mi gobierno impulsará el crecimiento
de asociaciones civiles: Mara Lezama
Es inconcebible no apoyar a quienes ayudan y aman a desconocidos, subraya
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Mara Lezama, candidata de
Morena a la gubernatura,
indicó que esta vez el gobierno del estado será un
aliado de las asociaciones
civiles e impulsará el crecimiento de las que hacen el
bien, porque no apoyar a
quienes apoyan, a quienes
aman a seres humanos que
ni siquiera conocen para
mejorar su calidad de vida
sería inconcebible.
“Haremos todo lo necesario, tocaremos las puertas que
haya que tocar”, agregó. “Lo
que está bien hecho y ya funciona no lo vamos a quitar.
Ustedes son seres humanos
extraordinarios, que además
de hacer todos los días lo que
les corresponde, trabajan por
algo más, por alguien que necesita una luz de esperanza y
que le tiendan la mano”.
A representantes de
la Fundación Aitana, que
apoya a niñas y niños con
cáncer, Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de
Isla Cozumel, Red de Familia
OSC, Red Nacional de la Sociedad Civil Sostenible (Redeso) y el Colectivo para el
Impacto Social, entre otras,
les dijo que hacer labor social y organizar una asocia-

 La candidata de Morena se reunió con asociaciones como Fundación Aitana y el Colectivo para el Impacto Social. Foto prensa Mara Lezama

ción sólo lo hace gente de
gran corazón.
Luego de referir que las
agrupaciones civiles llevan
amor traducido en beneficios para la gente, explicó
que colonias como El Milagro, Tres Reyes, Avante,

encuentran en esa ayuda
alivio a sus flagelos.
“Hoy que contiendo por
un puesto de elección entiendo que, si no ayudamos
y nos ayudamos con la sociedad civil, no habrá quien
ayude a los niños que pade-

cen una profunda depresión,
a los padres de niños con
actitudes autodestructivas,
a quienes padecen cáncer o
las secuelas de un accidente.
Buscaremos fondos, apoyos,
pero organicémonos, integrémonos y hagamos lo que

tengamos que hacer, pero
más unidos que nunca. La
principal enseñanza de la
pandemia, que nos deja un
profundo dolor, la importancia de estar unidos y ser solidarios, si nos unimos podremos hacer mucho”, expresó.

Rescatará José Luis Pech el campo y comunidades de Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“Rescatar el paraíso también implica rescatar al
campo y a las comunidades
rurales de Quintana Roo,
lo cual se hará con programas estatales que de forma
estratégica apoyen a aquellos quintanarroenses a los
que no les llega la ayuda
de los programas sociales
de la federación”, señaló
el candidato a gobernador
del estado por Movimiento

Ciudadano (MC), José Luis
Pech Várguez.
Lo anterior al realizar un
recorrido por las calles de
Bacalar y Limones, donde
los habitantes de ambas poblaciones le manifestaron su
apoyo y le expusieron las carencias y abandono en que se
encuentran por parte de las
autoridades estatales y municipales, principalmente.
Acompañado por el candidato del partido naranja a
diputado por el XIII Distrito
Electoral de Quintana Roo,

Martín Morales, José Luis
Pech platicó con pobladores
de Limones que producen
artesanías de Lek (que es
un utensilio tradicional que
deriva de un fruto regional,
que sirve como recipiente
térmico natural para conservar bebidas o alimentos,
como tortillas) que carecen
de respaldo para desarrollar
su actividad, lo cual también afecta de manera similar a otros habitantes de
las más de 80 comunidades
que hay en el municipio de

Bacalar y muchas más del
sur y centro del estado.
Ante todo esto, el candidato de MC a gobernador
de Quintana Roo señaló
que su gobierno establecerá programas para respaldar a artesanos, pequeños productores agrícolas
y en general a aquellos
grupos y gente del campo
que están al margen de los
programas federales, a fin
de que cuenten con alternativas para salir adelante
y tengan formas reales

para superar la pobreza en
la que se encuentran.
Asimismo, destacó que
con los recursos estatales que
ahora se manejan mal y a la
sombra de la corrupción se
ejercerán de manera que rindan mucho más y se apliquen
en las comunidades rurales
para impulsar proyectos apícolas, de producción de tilapia
y langostinos, y otros más que
hasta ahora carecen de apoyo
del estado y cuenta con un
enorme potencial para desarrollarse de forma exitosa.
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Laura Fernández afirma que no la van a
callar mientras siga habiendo violencia
La abanderada de Va por Quintana Roo se comprometió a recuperar la paz
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Con el respaldo de más de
tres mil personas, Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora por la coalición
Va por Quintana Roo, encabezó un mitin en la Plaza
de la Reforma, donde afirmó
que no la van a callar mientras siga habiendo carencias
y violencia que afecten a
las mujeres y sus familias.
“Nos quieren acostumbrar a
lo malo, pero no lo vamos a
permitir”, subrayó.
“Mi campaña seguirá
siendo de propuesta, sin
dejar de decir las verdades a quienes secuestraron
a Cancún y quieren hacer
lo mismo con Quintana
Roo. Nos gobiernan mal en
Cancún y con prepotencia,
no hay resultados y, por si
fuera poco, quieren llevar
eso a todo el estado”, dijo
ante una multitud de simpatizantes del PAN, PRD
y Confianza por Quintana
Roo que abarrotaron la
Plaza de la Reforma.

Nos gobiernan mal
en Cancún y con
prepotencia, no
hay resultados, y
quieren llevar eso a
todo el estado, dijo
la candidata

Ahí, en el corazón de
Cancún y frente al Palacio
Municipal, Laura Fernández
advirtió que seguirá hasta
las últimas consecuencias
con la denuncia interpuesta
contra el ex dirigente del
PVEM, Jorge Emilio González, por el delito de violencia política contra la mujer:
“¡No nos van a callar! Y no
nos quedaremos en la denuncia, no nos quedaremos

en la queja, no nos quedaremos lamentando nuestros
dolores. Vamos a cambiar la
realidad… vamos a mejorar
en serio”.
Agregó que ha recibido
amenazas, incluso, personas cercanas a ella. “Antes
estaban nerviosos, pero
hoy ya tienen miedo. Ya
saben que vamos en serio y
que vamos a ganar porque
tenemos la experiencia, los
resultados y porque tenemos las mejores propuestas”, apuntó.
Arropada por los dirigentes de las fuerzas políticas de la coalición, Faustino
Uicab, del PAN; Leobardo
Rojas, del PRD, y Bárbara
Ruiz, de Confianza por
Quintana Roo; así como
de todos los candidatos a
diputados locales, Laura
Fernández encabezó una
caminata desde el Parque
de Las Palapas hasta llegar

 Laura Fernández encabezó una caminata desde el Parque de Las Palapas hasta llegar a
la Plaza de La Reforma, acompañada de simpatizantes. Fotos prensa Laura Fernández

a la Plaza de La Reforma,
donde hizo un llamado a
todas las mujeres valientes,
que más allá de colores y
partidos, muestren el 5 de

junio su solidaridad con el
voto útil.
“Me comprometo contigo y con toda la gente
de Cancún a recuperar la

tranquilidad de nuestras
calles, de nuestros parques,
de nuestras playas y de
nuestros espacios”, aseguró
Laura Fernández.
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El pueblo de Q. Roo está
lastimado e inconforme,
asegura Nivardo Mena
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

“No me preocupa que la
gente mal intencionada
hable mal de mí, hay otras
cosas más importantes
como andar contestándoles, para mí lo importante
es la atención a la familia, el trabajo en equipo,
la unidad, eso es lo que
importa”, declaró en entrevista Josué Nivardo Mena
Villanueva, candidato del
MAS a la gubernatura.
Considerado el corazón
de la zona maya, fue en Felipe Carrillo Puerto donde
nació el proyecto rumbo a
la gubernatura, donde el extinto Abraham Rendón contribuyó para tener un inicio
promisorio en el proyecto
“nivardista”.
A pregunta expresa, Nivardo Mena dio a conocer
que durante 20 años sólo
fue un espectador de la política, porque sentía que no
era para él; sin embargo, al
ver cómo fue degradándose
el ejercicio del poder, que
olvidan a los grupos vulnerables y solo se concentran
en los poderosos.

“El pueblo de Quintana
Roo está lastimado, inconforme, dolido, traicionado
por los que tenían como emblema ‘no robar, no mentir
y no traicionar’. Creo que la
gente dice hoy, ¡ya basta!”,
enfatizó el candidato del
Movimiento Auténtico Social (MAS).

“Para mí lo
importante es
la atención a la
familia, el trabajo
en equipo y la
unidad”

Comentó que trae un
nuevo estilo de hacer política, que es muy cercano a
la gente, con estructuras en
cada comunidad para atender las necesidades más apremiantes; que los liderazgos de
las poblaciones sean parte de
un gobierno, gobierno que
será de la gente, auténtico,
humano y solidario.

“Cada municipio tiene su
particularidad, pero solamente necesitamos voluntad, de tener un centro de
distribución de productos
agrícolas en la zona maya,
para buscar la manera eficaz, que sean los proveedores de la zona turística de
Quintana Roo, acrecentaría
el impacto económico de los
campesinos”, mencionó.
Además, presentó el proyecto de alimentación mensual para las familias vulnerables a través de una tarjeta, que ya realizaron una
parte durante la pandemia,
donde repartieron pescado,
pollo y despensas, así como
comprar la cosecha a los
campesinos para llevarla a
la zona norte.
“Hoy hay un despertar, es
el momento que el pueblo va
a demostrar toda su fuerza
de corazón en la intención
del voto; no hay quien pare
al pueblo, para que este proyecto de la gente, humano,
auténtico y solidario se dé”,
dijo y solicitó el voto para
la candidata a la diputación
por el Distrito 12, Estefy
Anahí May Nah, para que
los de la zona maya estén
bien representados.

Ofrece Rolando Alcocer legislar
por el turismo alternativo
DE LA REDACCIÓN
TULUM

“Las comunidades de la zona
maya tienen gran potencial
para el turismo alternativo,
por lo que desde el Congreso del Estado legislaré
para que cuenten con recursos para proyectos enfocados a esta actividad”,
afirmó el candidato de la
coalición Va por Quintana
Roo a diputado local por el
Distrito 9, Rolando Alcocer.

El aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN),
de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por
Quintana Roo, señaló que el
turismo alternativo es una
buena oportunidad para mejorar la economía de las familias a través de proyectos
que promuevan a las comunidades como un atractivo
cultural de Quintana Roo.
Según la Organización
Mundial de Turismo (OMT),
las actividades al aire libre, los
productos basados en la natu-

raleza y el turismo rural son
las principales tendencias de
viaje, tras el cambio que provocara en el perfil del viajero
la pandemia del Covid-19.
En este marco, el candidato de la coalición Va
por Quintana Roo a diputado local por el Distrito 9
dialogó con tianguistas de
Puerto Aventuras y vecinos
de Puerto Maya, a quienes
presentó sus propuestas
para alcanzar el verdadero
bienestar para todos en una
campaña cercana a la gente.
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Estefanía Mercado presenta
una carta intención para
participar en el debate
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Estefanía Mercado,
presentó ante el Consejo
Distrital 10 del Instituto
Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo), una solicitud para
participar en el debate de
candidatos y candidatas
que organiza la autoridad
electoral.
Estefanía Mercado, conforme a la convocatoria
realizada por el Ieqroo, presentó el 22 de abril ante la
presidenta del Consejo Distrital 10, Alejandra Guada-

lupe Medina Dzul, la solicitud donde manifiesta su
intención en participar en
el debate de las candidatas
y candidatos a diputados
por este distrito.
“He presentado ante la
autoridad electoral carta
de intención para participar, porque el debate
es una oportunidad para
darle a conocer al pueblo
nuestras propuestas, que
conozcan a su candidata y
tengan criterios claros para
decidir su voto el próximo
5 de junio, que nos llevarán al Congreso del Estado”,
puntualizó la candidata de
la coalición Juntos Hacemos Historia.
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Más de 3 mil
hectáreas
afectadas por
incendio en
Hopelchén
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras un incendio iniciado
en zona de Quintana Roo
pero que ya pasó a zona de
Campeche, la titular de la
Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía
(Semabicce), Sandra Lafón
Leal, reveló que hasta ahora
van tres mil hectáreas de
zona forestal afectadas por
el siniestro que lleva 60 por
ciento de control y 55 por
ciento sofocado.
La funcionaria explicó
que el incendio inició en el
territorio vecino y no fue
controlado a tiempo, razón
por la que alcanzó territorio
campechano, y al ser una
zona de difícil acceso y monitoreo, es que han tardado
en sofocarlo, pero hay un
avance significativo gracias
al apoyo brindado por la
Comisión Nacional Forestal
(Conafor), el ayuntamiento
de Hopelchén y brigadistas
de los ejidos.
Además confirmó que
fueron quemas agropecuarias lo que originó el
incendio, y para ello, hizo
un enérgico llamado a los
ejidatarios y pobladores de
la zona, así como a comunidades menonitas para ser
sensibles ante estos hechos,
pues históricamente para
estas fechas, Hopelchén es
uno de los municipios con
mayor pérdida de zonas
forestales a causa de estas
quemas, así como el uso indiscriminado de agroquímicos como segundo factor.
Se espera también que
para los siguientes días haya
mayor avance en el control y
sofocación del incendio, pues
la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ofreció una de las avionetas propiedad del gobierno
del estado para llevar de manera aérea agua que ayude a
los brigadistas en los trabajos
de mitigación, así como en el
monitoreo de otras posibles
puntos de calor.
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Con estímulos de 17 a 114 mil
pesos, celebran a burócratas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Más de mil burócratas recibieron estímulos desde 17
hasta 114 mil pesos por concepto de 10 a 40 años de servicio como empleados estatales a manos de la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román, por
motivo del día del Empleado
Estatal. Ahí, la gobernadora
les aseguró estaría cerca
de ellos y en breve comenzaría a realizar recorridos
para escuchar propuestas y
mejorar las condiciones de
trabajo porque “los quiere
felices, pero eficientes”.
“El día del Empleado
Estatal” es realizado cada
cuarto lunes de mes de abril
de cada año de acuerdo al
Calendario Oficial de labores de las dependencias de
la Administración Pública
Estatal del Poder Ejecutivo
del Estado de Campeche vigente. En ese documento
estipulan dos rubros de
estímulos, el primero es
estímulo al empleado dis-

tinguido, aquí participa el
personal de base o confianza de los niveles 9 y
10 que haya laborado del
1 de enero al 31 de diciembre del año evaluado y esté
adscrito a los organismos
centralizados y entidades
paraestatales de la administración pública estatal.
Para el estímulo a la perseverancia y lealtad en el servicio público, los bonos son
para empleados que cumplen
este año 10, 15, 20, 25, 30, 35
y 40 años de servicio en la
administración pública, reciben diploma, estímulo económico, y a los que cumplen
30 años les hacen entrega
adicional de una medalla bañada en oro de 14 quilates.
La gobernadora Layda
Sansores encabezó este
evento, para hacerles saber
que respaldará las propuestas que los trabajadores les
hagan durante las visitas
sorpresa a las diferentes secretarías que integran al Gabinete estatal pues les aseguró que “los quiere felices,
pero eficientes, pues ellos
son los más cercanos a los

ciudadanos, al ser quienes
los atienden y solucionan
los problemas de los visitantes a los entes de gobierno”.
Además agregó que “es
necesario darles buena cara
a los ciudadanos, pues el gobierno es de todos, no solo
para los burócratas, sino
para quienes confiaron en
ella y su equipo de trabajo”,
por ello continuó diciendo
que “si quieren ir los viernes
en bermuda, con este calor,
pues adelante, los necesito
sonrientes y felices, pues un
trabajo que no les guste o los
mantenga estresados entonces deberían dejarlo”, afirmó.
La jefa del ejecutivo estatal mencionó que pronto
comenzará con estos recorridos, pues quiere dignificar todas las áreas, y el
primer paso de esto es darle
mantenimiento a todas las
áreas de las oficinas de gobierno, para que los ciudadanos tengan un trato amable, consecuencia de unas
oficinas bien equipadas y
arregladas para la comodidad de los trabajadores.
Finalmente, Sansores

San Román hizo un llamado a sus funcionarios
para abonar a que los trabajadores, que reiteró son
la columna vertebral de la
administración pública al
ser quienes dan la cara a
los ciudadanos, tengan todo
lo necesario y un ambiente
laboral sano para poder
darle los resultados, no a
los jefes, sino a los campechanos, pues son los ciudadanos quienes claman por
un cambio verdadero en la
administración pública.
Este lunes, 142 trabajadores recibieron un estímulo de 17 mil 287 pesos
cada uno por cumplir 10
años de servicio; 256 que
cumplieron 15 años recibieron 27 mil 659.20 pesos; los
de 20 años fueron 189 empleados y recibieron 44 mil
946.20 pesos; 182 trabajadores recibieron de 25 años
en servicio recibieron 62
mil 233.20 pesos; a los 153
empleados que cumplieron
30 años de servicio les dieron 79 mil 520. 20 pesos,
además de su medalla conmemorativa.

▲ La gobernadora de Campeche aseguró que escuchará propuestas para mejorar condiciones laborales. Foto Fernando Eloy
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▲ “No es lo mismo ser vulnerable que vivir en condiciones que perpetúan la vulnerabilidad y extinguen los valores y saberes de la cultura”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No soy vulnerable, vivo en condiciones de vulnerabilidad
FRANCISCO J. ROSADO MAY

as campañas políticas están guiadas por una fuerza
poderosa pero invisible.
Un indicio es el lema de la
campaña, el cual es la esencia de
un mensaje que proyecta la intención del candidato/a en caso de
ganar. El lema también refleja la
idea fuerza que, se supone, guía el
proceso de toma de decisiones una
vez ganada la elección, en inglés
se conoce como driving force.
Se usa la palabra fuerza porque
la idea expresada en el lema es el
verdadero ímpetu, fuerza, poder,
que está detrás de las acciones que
se desencadenan como resultado
de la toma de decisiones que hace
la persona o el equipo.
La interpretación de la idea
fuerza es la guía que define las políticas públicas de un gobierno. Y aquí
es donde es necesario e indispensable contar con puntos de referencia sólidos, que permitan guiar a la
fuerza guía por el camino adecuado.

L

Por ejemplo, la mayoría, si no es
que todos, los políticos que expresan
opiniones sobre los pueblos indígenas y comunidades locales, lo hacen
en términos de “población vulnerable”. Esta aparente buena interpretación de una realidad ha conducido
a políticas asistencialistas, desprecia
el potencial que esas comunidades
tienen para involucrarse fuertemente en el proceso de desarrollo,
ya no digamos del estado sino al
menos de sus propios territorios. En
otras palabras, una pésima lectura
de la realidad explica la generación
de políticas públicas paternalistas y
contribuye a la perpetuidad de un
círculo vicioso: asistencia para subsanar la vulnerabilidad que implica
la pobreza, la pobreza no se supera,
persiste, nueva asistencia para subsanar la pobreza.
No es lo mismo ser vulnerable
que vivir en condiciones que perpetúan la vulnerabilidad y extinguen
los valores y saberes de la cultura.
Alrededor de 80% de la conservación de la biodiversidad se
explica por el papel de los saberes

y acciones que llevan a cabo los
indígenas y comunidades locales.
Los sistemas alimentarios sostenibles solo se encuentran en territorios indígenas y comunidades
locales. La cultura de la cual se
benefician enormemente los estados y empresarios no fue creada
por ellos, sino por indígenas. El
maíz, del cual se deriva muchísimos productos, fue creado por indígenas y lo donaron al mundo sin
derechos reservados. La píldora
anticonceptiva y medicinas derivadas de plantas son el resultado
del manejo y adaptación del ser
humano a su entorno, entregadas
al mundo por los indígenas. Los
Mayas inventaron la vulcanización, cuando crearon la pelota a
partir del tratamiento de la resina
del guayule, muchos años antes de
que Charles Goodyear lo patentizara. Los Mayas desarrollaron el
chicle o goma de mascar muchísimo antes que en 1860 lo patentizara William F. Semple.
¿Cómo es que los creadores
de lo antes descrito pasaron de

esa grandeza de conocimientos
y habilidades a ser vulnerables?
No se puede explicar sin que se
considere que poco a poco, en el
proceso de colonización, se fueron estableciendo condiciones
que condujeron a esa vulnerabilidad: mala educación, que no toma
en cuenta sus propias formas de
construcción de conocimiento, pésimos servicios de salud, infraestructura, eliminación de la lengua
originaria, discriminación, y un
larguísimo etcétera.
La invitación es a que al aterrizar las ideas fuerza de las campañas,
lo hagan no pensando en que los indígenas y comunidades locales son
vulnerables, sino qué es lo que ha
hecho el estado para crear condiciones que perpetúan la vulnerabilidad. Y a partir de ahí, quien gane,
o marca un verdadero hito en la
historia o mantiene la inercia hasta
destruir la Gran Cultura Maya.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com
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Cenizas de biblioteca
JOSÉ JUAN CERVERA

a relación del ser humano
con los objetos envuelve
una carga simbólica profunda y diversa. Abarca
las más arcaicas atribuciones animistas y el robusto fetichismo de
la mercancía, evoca recuerdos
lejanos y desata obsesiones, caprichos, codicia o indiferencia. Se
asume compulsiva o equilibrada,
ligera o colorida. El mundo material trae a la mano elementos
útiles, decorativos o superfluos, de
esos que pretenden llenar vacíos
y acompañar el devenir cotidiano.
Los libros, plenos de significado, adquieren un valor especial en la preferencia de aquellos
que se proponen interrogarlos, a
la manera de los escritores que
se sienten parte de una cadena
de largos eslabones, cuya continuidad asegura cada nuevo acto
creador. Los conciben portadores
de una fuerza subjetiva de trascendencia universal, como voces
de un coro escuchado en los encuentros que presiden sus letras
promisorias.

L

La obra de Bradbury
impresionó de
manera profunda
a Leopoldo Peniche
Vallado, tocado en
su conciencia lectora
por pasajes de
Farenheit 451
Leopoldo Peniche Vallado
(1908-2000) llegó a Fahrenheit 451
como espectador de la película de
François Truffaut, más que por la
lectura directa de la novela de Ray
Bradbury. En caso contrario lo habría hecho patente en una reseña
que publicó en el Diario del Sureste
en junio de 1967, periódico con el
que estuvo estrechamente ligado
desde su fundación en 1931 dando
a conocer artículos de crítica literaria y cinematográfica, opiniones
políticas y textos en que abordó
problemas sociales.
Es evidente que la obra de
Bradbury impresionó de manera
profunda al dramaturgo y ensayista
yucateco, así fuera con la potencia
indirecta que retuvo en su argumento la cinta de Truffaut. La con-

▲ “El dilema del gobernador recrea un suceso que conmocionó a la sociedad yucateca en 1974, pero su contexto
narrativo inicial se sitúa en 2075, con la exploración de nuevas formas de convivencia”. Foto Juan Manuel Valdivia

dena fulminante a los poseedores
de libros, la quema de bibliotecas
encomendada a los bomberos y la
memorización de contenidos escritos son aspectos de aquella distopía
de la que es difícil sustraerse después de incursionar en sus pasajes,
que tocaron de lleno la conciencia
lectora de Peniche Vallado: “Al paso
que vamos, llegará un día en la vida
de la humanidad en que la tenencia
y lectura de los libros se perseguirá
y se castigará como hoy se persigue
y castiga la posesión y el uso de las
drogas enervantes.”
Esta tendencia sombría, a la
cual el experimentado periodista
llama “bibliofobia”, aparece también, aunque más discreta, en un
libro suyo de aparición póstuma:
El dilema del gobernador. Novelón teatralizable dividido en cuatro
partes (Mérida, Secretaría de la
Cultura y las Artes de Yucatán,
edición digital, 2020). Si bien esta
obra recrea literariamente un

suceso que conmocionó a la sociedad yucateca en 1974, su contexto narrativo inicial se sitúa
en 2075, año en que los sobrevivientes de las conflagraciones
nucleares sufridas en ese entonces exploran nuevas formas de
convivencia. “Toda la sabiduría
almacenada, a lo largo de las edades transcurridas, era inaccesible
para los ciudadanos modernos,
y de manera especial para los
jóvenes. (…) Comenzaban a escribirse los nuevos libros que almacenaban la nueva sabiduría. Los
viejos permanecían aún en sus
herrumbrosos anaqueles del siglo
XX, en espera de su inminente
condenación a la hoguera.”
Como suele ocurrir en las historias que muestran componentes de ciencia ficción, en ésta la
tecnología de avanzada permite
simplificar procesos de la existencia diaria, pero no alcanza a
desentrañar el fondo de acon-

tecimientos desconcertantes,
borrados casi por completo de
la memoria colectiva. En casos
así, la proyección de escenarios
futuros se constituye en recurso
para exhibir defectos de la sociedad propia. Pero el desprecio
a los logros del pensamiento y a
su exposición sistemática y creativa ha estado presente en las
más variadas fases del mundo
antiguo y moderno, sobre todo
en sus etapas decadentes.
La destrucción de libros, sea
condenándolos al fuego o con el
uso de otros procedimientos, será
siempre un reflejo de la estrechez
de criterio de quienes se ven imposibilitados de captar las múltiples manifestaciones de sentido
que la vida trae consigo, ceguera
que quisieran imponer a los demás como remedio fallido a sus
propias carencias.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com
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La inhumana guerra contra las mujeres
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

El feminicidio cometido contra
Debanhi Escobar, quien fue hallada el pasado 21 de abril tras
haber estado desaparecida desde
el día 9 del mismo mes, vuelve a
generar un alto grado de indignación y conmoción nacional que
nos recuerda la grave e intolerable
realidad de que en México al menos son desaparecidas 10 mujeres
cada día, esto con base en las estadísticas de la propia Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
Las evidencias y huellas del
feminicidio que se cometió sobre Debanhi, las denuncias de
su padre sobre la violencia sexual ejercida por el taxista que
la abandonó en la carretera, la
forma tan incongruente y contradictoria en las investigaciones
realizadas hasta ahora por las
autoridades, el juego constante
de la manipulación de información por parte de las instituciones que se supone cuidan

a los ciudadanos, las voces de
colectivas feministas, activistas
y periodistas que tuvieron oportunidad de conocer el lugar y
que en su momento revelaron
que donde ahora dicen las autoridades fue hallado el cuerpo sin
vida no había ni un solo rastro de
ella, son parte de este constante
acontecer criminal e inhumano
que ha llevado a nuestro país
a convertirse en una de las naciones donde el machismo y la
estructura patriarcal efectúan
una guerra contra las mujeres de
forma despiadada.
Esta guerra no es nueva como
ha señalado la investigadora feminista Rita Segato: “La expresión
patriarcal-colonial-modernidad
describe adecuadamente la prioridad del patriarcado como apropiador del cuerpo de las mujeres y
de éste como primera colonia”. La
estructura patriarcal cuya historia
se remonta a varios siglos atrás,
ha estipulado desde sus origines
que la apropiación violenta del
cuerpo de las mujeres por parte

de los hombres es una de sus expresiones esenciales, por ello, el
feminicidio está directamente relacionado con este tipo de violencia, no es una parte de él: es uno de
sus rasgos centrales.
La resistencia de las mujeres
contra esa apropiación de sus cuerpos por parte de los hombre agresores es “castigada o penada” con
el crimen, es decir, en forma cruda
pero real, que bajo la mirada absurda del machismo las mujeres que
transgreden esa lógica irracional e
inhumana de conquista que se intenta ejercer sobre ellas por parte
de los hombres, al resistirse a esa
conquista violenta, son vistas como
enemigas de ese patriarcado y de
ese imaginario “poder” del hombre
sobre ellas. Ideas tan absurdas pero
existentes que han marcado por siglos a la humanidad y que en estos
últimos años se ha recrudecido en
países como México, entre otras
cosas, porque el avance del feminismo, de la consciencia de las mujeres sobre sus derechos y la organización basada en la sororidad de

ellas para protegerse y reivindicar
su dignidad, es también asumida
por el machismo como una ofensa
a su “poder” y genera lo que bien
ha llamado la doctora Georgina Rosado Rosado: “la reacción violenta
del patriarcado”. Además, no debemos olvidar que el capitalismo ha
demostrado el sistema económico
propicio para la profundización del
patriarcado, por ello, su erradicación pasa por la del sistema misma.
Ante estos hechos, los acontecidos en torno a Debanhi y sobre
otras cientos y/o miles de mujeres
violentadas cada día, nosotros los
“hombres”, debemos tomar conciencia y dejar ya de una vez y
para siempre toda práctica, actitud, lenguaje, actuación, violencia y demás formas machistas de
pensar y actuar, es tiempo ya de
erradicar al machismo y destruir
al patriarcado, aunque claro, ya
las mujeres nos aventajan mucho
en ello y debemos aprender para
poder hacer nuestra parte.
cruzoob@hotmail.com

▲ “La resistencia de las mujeres contra la apropiación de sus cuerpos por parte de los hombres agresores es ‘castigada o penada’ con el crimen”. Foto Cecilia Abreu
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Un proclamar de esperanza, El Divino
Narciso, viajará de Mérida hasta Cuba
El remontaje forma parte de la Feria Internacional del Libro de La Habana 2022
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Esta puesta en escena es
“como un proclamar de esperanza, volver a alabar
al Dios de las semillas, recordar nuestros orígenes, a
nuestros ancestros y poder
evocarles con esta luz de haber logrado este viaje con el
alma y encontrarte en cada
ser”.
En 2016, Teatro La Rendija presentó por primera
vez el Remontaje de El Divino Narciso; ahora, cerca de
llegar a su octagésima función, viajarán hasta Cuba,
por segunda ocasión, para
presentar la obra; esta vez,
como invitadas de la Secretaría de Cultura para formar
parte de la programación a
la Feria Internacional del Libro de La Habana 2022.
Antes de partir hacia
Cuba, habrá dos funciones
para el público de La Rendija, este martes 26 de abril
a las 18 y 20 horas.
▲ El Divino Narciso, bajo la dirección de Raquel Araujo, ha tenido temporadas en la Ciudad de México, y ha llegado hasta
el Festival de Teatro Clásico Almagro (España), y el Iberescena de las Islas Canarias. Foto Facebook @TeatrodelaRendija

“Aún seguimos
buscando
respuestas de lo
que la escritora
hablaba en aquel
tiempo”
Raquel Araujo, fundadora del teatro, expresa
que les gusta ofrecer para
su gente antes de volar y,
abunda que la obra normalmente tenía una duración
de poco más de hora y media, pero para estas presentaciones (y su viaje a Cuba)
fue condensada en una, por
lo que “consideramos que
es una buena oportunidad
para que estudiantes puedan conocer el verso de Sor
Juana a un precio muy accesible, que es de 60 pesos”.

Mientras relata que una
de las maravillas de esta
obra es que es representada
por seis mujeres, llega una
de ellas y se sienta en una de
las sillas situadas rodeando
el sillón en el que me encuentro escuchando a Raquel. “Es algo que le ha dado
un aliento muy especial a la
obra, por la visión –continúa la fundadora–. Ha sido
como el encuentro de seis
mujeres del siglo XXI con
una mujer del siglo XVII”.
Con los tres siglos de diferencia, Raquel Araujo destaca que los textos de Sor
Juana tienen vigencia hasta
el día de hoy.
“Es alucinante cómo resuena, cómo vibra en ti, reverberan sus palabras…”
Cuando termina de decir
eso, casi todas las sillas se
han ocupado; nadie lo dijo,

pero enseguida noto que a
mi alrededor tengo a mujeres extraordinarias y, entonces, comienzan a hablar.
Les preguntó por qué
esta obra que llevarán a
Cuba es especial y toma la
voz Katenka Ángeles: para
ella, cada estrofa escrita en
el Barroco toma sentido incluso en el presente y “cada
vez que digo las palabras
que Sor Juana escribió tienen un significado enorme
en la forma en cómo resuenan en mi propio cuerpo sus
palabras”.
Aún seguimos buscando
respuestas de lo que la escritora hablaba en aquel
tiempo: el amor, la relación
humana con la naturaleza
y muchos otros temas que
continúan siendo importantes para la actualidad,
expresa.

Itzel Riqué reconoce,
entre las palabras católicas
de la autora, mensajes ocultos: “Hay mucho de lo que
Sor Juana no quería decir,
o decía entre palabras, dejaba entrever otro discurso
que tiene que ver más con
el alma, con ser mujer… Es
un mensaje muy fuerte que
Narciso sea representado
por una mujer, el territorio
es un discurso político y
nuestros territorios en esta
obra están muy en juego
con el eco de Sor Juana”.
Menciona que para ella
el abordaje de esta obra no
tiene que mirarse desde
la óptica católica necesariamente; la puesta en escena abre la posibilidad a
cuestionar(se) qué es la gracia para sí misma y cómo es
la relación con su espiritualidad: “Toda la divinidad se

encuentra permeada en el
aire, el contacto con la otra
persona, que va más allá de
el prójimo, va a una relación
de cómo me reflejo en el
otro ser humano”.
Aparece también la mirada de Aida Segura con
la analogía de un viaje: “Es
como ir atravesando capas,
la loa nos presenta esta realidad y cuando nos vamos
adentrando con las palabras
de Sor Juana vamos yendo
más profundo en el sentido”.
Con cada repaso y ensayo, pasa de la oscuridad
a la luz, “era una época
muy oscura en la que fue
escrita esta obra y está
llena con toda una luz de
formas”, pero es solamente
cuando miran el dolor de
cada elemento que lleva
CONTINUA EN LA PÁGINA 24
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a un amor para crear la
unidad con el todo.
Ella, así como sus compañeras, se observan a sí
mismas diferentes hoy en
comparación con la primera
vez que estuvieron en la
puesta en escena: “Creamos
una alquimia en la escena,
venimos a presentar esta
gran verdad, este gran hecho histórico que sucedió ha
permeado en nuestras generaciones y es como una liberación de alguna manera,
como un proclamar de esperanza, volver a alabar al
Dios de las semillas, recordar
nuestros orígenes, a nuestros
ancestros y poder evocarles
con esta luz de haber logrado
este viaje con el alma y encontrarte en cada ser”.
Desde su visión, Narciso,
no se enamora únicamente
de la naturaleza humana,
sino de la naturaleza en
general, cada ser vivo y el
reconocimiento del amor a
todas las especies como a la
propia persona.
Nara Pech me mira y me
pide que le formule nuevamente la pregunta porque
fue la última en llegar y
quiere expresar sus sentires,
pero está descontextualizada con lo que originó que
sus compañeras de escena
abrieran sus corazones de
ese modo: Le pregunto directamente: “¿qué hace especial a esta obra?”.
De ahí, Nara se deja guiar
por lo que lleva dentro, “para
mí implica un rencuentro”,
pues, aunque iniciaron en
2016, “los versos de Sor
Juana siguen entrando en
el cuerpo y siguen abriendo
compuertas emocionales
muy impresionantes”.
Deja notar su admiración por la mujer que, con
tan sólo unos versos, habla
sobre filosofía y mitología
cristiana, pero conteniendo
también un sinfín de mitologías, “que al final representan los intereses más
profundos, hablamos del
amor más profundo y de
las propias dificultades que
tenemos en el camino para
alcanzar la comunión”.
A quienes presencien
la obra, pide no enfocarse
en entender las palabras y
términos de Sor Juana, sino
más bien “se entreguen al
juego musical que la poesía
tiene y a toda la construcción de imágenes que ca-

racterizan a la dirección de
Raquel Araujo y al Teatro de
La Rendija como lenguaje”.
Sasil Sánchez parece tímida; valora el cuestionar
y cuestionarse para tomar
sentido de lo que Sor Juana
comunica, en particular,
con seis mujeres en escena
creando una atmósfera que
recuerda la vigencia de
un texto que data de tanto
tiempo atrás y continúa
atravesando la realidad, que
“en vez de modificarse tiene
cierto aumento y cada vez
nos cobra más sentido las palabras de Sor Juana y todo lo
que ella en su momento quería decir… Es la invitación a
dejarse llevar por lo que se
escucha, mira y siente”.

“Llevar el fragmento
de la obra es identidad”
Llegar a Cuba en este momento “es una muy buena
oportunidad por el contexto, la colonización y el
contexto crudo que vive, llevar este fragmento de la loa
es identidad”, apunta Itzel.

Se rescataron las
piezas hechas
especialmente
para esta obra
con música de
gente yucateca
La directora de escena,
Raquel Araujo, continúa invitando a mirar esta obra con las
mujeres que tanto abundaron
en lo que ésta significa y les
mueve por dentro, “ver y escuchar, sobre todo escuchar
y nuestros cuerpos acompañando…”, dice mientras mueve
su cuerpo hacia delante y levanta la mano derecha hasta
la altura de su barbilla. “Es una
gran oportunidad para quienes quieran acercarse al teatro
clásico en verso”.
Explica que podrán ver
el choque entre el personaje de la religión y cómo
se irrumpe la fiesta pagana
de América de Occidente y
comienza la evangelización
“como una forma, también
violenta, de dominación”.
Presentarse en Cuba, por
segunda vez, significa mucho
para el elenco presente; la directora apuntó que cuando

▲ En esta versión de la obra, Sasil Sánchez hablará en lengua maya. Foto jusaeri

fueron la ultima vez ganaron
el Premio de la Crítica Teatral Cubana y es ahora un
reto volver a estar ahí.
En esta versión sintetizada de El Divino Narciso,
Sasil Sánchez Chan participará en lengua maya desde
la loa; y en la segunda parte
con un bloque musical.
“Desde un principio la
obra estuvo cargada de muchas imágenes, no solamente
a nivel texto y verso. Un poco
de lo que se rescató fueron las
piezas musicales que fueron
especialmente hechas para
esta obra con música de gente
yucateca”, explicó.
El Divino Narciso ha tenido temporadas en Ciudad

de México (CDMX); en el
Festival de Teatro Clásico
Almagro, en España; en el
Iberescena de Islas Canarias; y también había estado
en Cuba para otro festival,
aunque ella no participó en
esa ocasión.
Esta primera visita a Cuba
Sasil Sánchez la describe
como “un choque bastante
fuerte” al considera que el
contexto que se vive en las
regiones puede ser representativo y contener una carga,
no solo en el ámbito emocional, “sino en lo que significa
para mí estar involucrada en
estos procesos de lucha social, en mi caso desde la parte
maya; pero también conocer

el contexto que se vive ahí,
ver esa parte de la historia
de manera más sustanciosa”,
sentenció
Tenerla frente a ella y
pisar esa tierra, prosiguió,
tendrá un significado especial que la llevarán a nuevos
cuestionamientos importantes y necesarios en los
momentos por los que atraviesa el mundo.
“El hecho de llegar (a Cuba)
a través de la escena y sobre
todo con esta participación;
con la palabra que me lleva
a estar ahí tiene una carga
no solamente política sino
significativa para mí, es algo
muy grande e importante”,
concluyó Sánchez Chan.
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Goles de Kean y
Dybala acercan a
Juventus a la Liga de
Campeones
Reggio Emilia.- El gol de Moise
Kean a los 89 minutos completó
la remontada con la que Juventus derrotó ayer 2-1 a Sassuolo
y los “Bianconeri” dieron así un
paso gigante para quedarse con
una plaza en la próxima edición
de la Liga de Campeones.
Kean, quien salió de la banca,
dominó un pase estando de
espaldas al arco, desairó a un
zaguero y luego definió con
un remate que coló entre las
piernas del arquero rival.
A falta de cuatro fechas, la Juventus se consolidó en el cuarto
lugar de la Serie A y se acercó a
un punto del Napoli, tercero en la
clasificación. Abrió una distancia
de ocho puntos sobre la Roma,
ocupante del quinto peldaño. Los
cuatro primeros de Italia acceden a la “Champions”.
Sassuolo, con un plantel que
incluye a Domenico Berardi,
Giacomo Raspadori y Gianluca
Scamacca, todos atacantes de
la selección italiana, pegó primero a los 39 minutos.
Tras un pase de Georgios
Kyriakopoulos, Berardi cedió
con un taconazo para que Raspadori definiera desde un ángulo muy cerrado.
Raspadori se convirtió en el
primer jugador italiano nacido
después de 2020 que anota 10
goles en una misma temporada
de la Serie A.
Juventus igualó seis minutos
después mediante una gran
jugada individual de Paulo
Dybala, quien pilló mal parada
a la zaga de Sassuolo con un
fulminante latigazo.
Fue el 81er. gol de Dybala con
la “Juve” e igualó a Cristiano
Ronaldo en el décimo puesto
de la tabla histórica del club.
Sassuolo se mantuvo en el
décimo lugar.
AP
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España-Inglaterra, en las
semifinales de la Champions
Hoy, choque de poder a poder entre Real Madrid y el City
AP

Las semifinales de la Liga
de Campeones ofrecen un
doble duelo anglo-español.
Los ingleses Manchester
City y Liverpool enfrentan
a Real Madrid y Villarreal,
respectivamente, en el campeonato europeo de clubes.

Manchester City Vs.
Real Madrid. Hoy, 14
horas (T.V.: TNT)
El Madrid intenta alcanzar su primera final en
cuatro años, mientras que
el City va por su segunda
final consecutiva en su intento de alzar por primera
vez la Copa de Europa.
Los merengues, con una
cosecha récord de 13 trofeos, vienen de sortear dos
apasionantes series ante el
París Saint-Germain en los
octavos de final y ante el
reinante campeón Chelsea
en los cuartos.
“Si tenemos que competir
con su historia, no tenemos
ninguna posibilidad. Habla
por sí misma”, dijo el técnico
del City, Pep Guardiola.
El Man City va de un
equipo madrileño a otro
tras eliminar al Atlético
de Madrid en dos reñidos
encuentros en los cuartos
de final. El duelo de vuelta
les pasó factura, especialmente en la defensa. Kyle
Walker resultó lesionado
en un tobillo y no se ha
recuperado, mientras que
João Cancelo sumó otra
tarjeta amarilla y está
suspendido. Debido a que

 La capacidad goleadora de Karim Benzema tiene al Real Madrid cerca de otra final de la Liga de
Campeones. Foto Ap

John Stones se está recuperando de una molestia
en el tendón de la corva,
Guardiola no contará con
su defensa de gala en el
duelo como local de hoy.
Esto genera una gran
preocupación dado que
Vinícius Júnior se mueve
por la izquierda y posiblemente se verá ante un defensor improvisado.
No se sabe si el técnico
del Madrid, Carlo Ancelotti, contará con el centrocampista Casemiro y el defensa David Alaba debido
a molestias musculares.
Ambos jugadores viajaron
a Inglaterra.

Liverpool Vs. Villarreal.
Mañana, 14 horas
Juventus. Bayern Múnich.
¿Será el Liverpool el siguiente

conjunto de fuste que caiga
ante el modesto Villarreal de
España para continuar su inesperada marcha en la fase
de eliminación directa de la
Liga de Campeones?
Liverpool posiblemente
será su prueba máxima
hasta este punto. El club
inglés apenas ha perdido
un partido en todas las
competencias desde el 28
de diciembre — la vuelta de
los octavos de final ante el
Inter de Milán en Anfield.
Unai Emery, el técnico
del Villarreal, ha demostrado ser un brillante estratega en las competencias europeas. Llevó al
Sevilla a tres títulos de la
Europa League y al Villarreal al mismo campeonato el año pasado. Ahora,
Emery tiene al Villarreal,
que languidece en la sép-

tima posición de la Liga española, en las semifinales
de la Liga de Campeones
por primera vez desde la
campaña 2005-06, cuando
perdió ante el Arsenal de
Inglaterra.
Liverpool tiene mayor
cartel y busca ganar su séptimo título, para empatar al
Milán. Sólo el Madrid tiene
más copas europeas.
Villarreal cuenta con
una plantilla que incluye
múltiples jugadores que no
pudieron establecerse en la
Liga Premier, como es el
caso de Giovani Lo Celso,
Juan Foyth, Etienne Capoue y Arnaut Danjuma.
El técnico de Liverpool,
Jürgen Klopp, no tiene mayor preocupación por lesiones, mientras que Emery
también debería contar
con el equipo completo.

Cabrera podría ser el último por mucho tiempo con 3 mil hits
Miguel Cabrera alcanzó los 3
mil imparables durante una tarde
de fin de semana frente a los
aficionados que le adoran en el
estadio de su propio equipo.
Para el astro venezolano de los
Tigres de Detroit, fue un momento apropiado por la magnitud del logro. Es muy probable

que se tenga que esperar mucho tiempo para ser testigos de
una hazaña similar.
En una era de siderales cuentas de ponches y porcentajes
de bateo a la baja, son escasos
los jugadores que se perfilan
para llegar a los 3 mil hits en el
futuro cercano.

De hecho, las primeras semanas de esta temporada han
servido para ratificar cómo las
actuales tendencias en el beisbol podrían incidir en cuáles hitos podrían ser alcanzados por
los peloteros más destacados.
Entre los peloteros activos, el
próximo en la tabla histórica de

incogibles es Robinson Canó,
con 2 mil 631. El dominicano
cumplió una buena actuación
con los Mets de Nueva York
en la abreviada temporada de
2020, pero se perdió todo el
curso de 2021 al purgar una
suspensión por dopaje. Canó
cumplirá 40 años en octubre.

Entre jugadores que se encuentran en el momento tope de sus
carrera, José Altuve (31 años, mil
783 hits) asoma con posibilidades,
pero el venezolano no ha acumulado 170 en una temporada desde
2017. Esa fue la última vez que
disputó más de 146 partidos.
AP
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Pitcheo y defensiva, fundamentales
en el paso perfecto de los Leones
Yucatán, líder de efectividad, se enfrenta esta noche a los Piratas
ANTONIO BARGAS CICERO

Luego de que fue ponchado por
el zurdo Manuel Chávez con
dos auts y hombre en tercera
en la octava entrada del partido del sábado pasado en el
Kukulcán, Juremi Profar aporreó su bate contra el piso. Es
el tipo de reacción que suele
generar el cuerpo de pitcheo
de los Leones, uno de los más
efectivos en la Liga Mexicana,
que durante el fin de semana
inaugural frustró a los Bravos
al limitarlos a tres carreras en
total rumbo a una barrida.
Yucatán está a la mitad del
camino de su gran arranque
del año pasado (6-0) y la clave
son los abridores. Yoanner
Negrín, Radhamés Liz y Jake
Thompson se combinaron
para aceptar un registro en 16
entradas y un tercio. Un grupo
que puede ser “top” 3 o mejor en el circuito luce tan bien
como se esperaba. Ahora es
turno de Mike Fiers y Henderson Álvarez, que fueron piezas
importantes en rotaciones de
Grandes Ligas, donde lanzaron
entre ambos tres juegos sin hit.
“Fiers, Thompson, Negrín, Liz,
Álvarez, la llegada de Tovalín;
tenemos mucho pitcheo”, destacó el mánager Luis Matos,
quien agregó que eso es fundamental porque ayuda a lograr rachas ganadoras. Como
la actual de las fieras, que hoy
se enfrentan a los Piratas de
Campeche, que serán locales
administrativos en el parque
de la Serpiente Emplumada debido a que la remodelación de
su parque todavía no está lista.

▲ Mike Fiers (derecha) y Henderson Álvarez abrirán en los primeros dos partidos contra Campeche.
Para Fiers, cambiar velocidades y colocar sus lanzamientos son la base del éxito. Foto Antonio Bargas
Los bucaneros de Francisco
Campos les propinaron a los
melenudos su primer revés en
2021 y buscarán hacer lo mismo
al iniciar la segunda de cinco
series consecutivas en el Kukulcán para arrancar la campaña.
Pitcheo y defensa fueron
lo mejor de los bicampeones
del Sur en los primeros tres
encuentros, y así le gusta a
Matos, quien dijo que él prefiere que sus equipos sean
guiados por el cuerpo de serpentinas y los fildeadores.
Norberto Obeso (1) y Yadir
Drake (2), los patrulleros izquierdo y derecho, respectivamente, sacaron a corredores
en base y junto con José Juan
Aguilar demostraron por qué
el “outfield” selvático es “top”

5 en la liga, tanto con el bate
como con el guante. Oportunas intervenciones y cambios
de pítcher en el momento
justo también ayudaron a las
fieras a salir adelante. Tras
pláticas con el couch de pitcheo, Octavio “Tavo” Álvarez,
y el cátcher Sebastián Valle,
Liz y Chávez no permitieron
daño en situaciones difíciles
el sábado, mientras que al día
siguiente, Dalton Rodríguez y
Alex Tovalín entraron con la
casa llena y apagaron el fuego.
Los rugidores batean .275,
con 12 anotadas, y prácticamente todos los peloteros que
fueron titulares en la serie
inaugural tuvieron momentos o juegos destacados con la
majagua. Valle nuevamente

mostró su bateo “clutch”. El
director deportivo, David
Cárdenas Cortés, indicó antes del duelo de apertura que
necesitaban algunos ajustes
a la ofensiva; uno fue la adquisición del tercera base
Cristhian Adames, quien impresionó en su debut (1.583
de OPS, 2 C), y el otro es el
regreso de Art Charles, quien
podría jugar hoy.
El bulpén igualmente se
llevó buenas notas y contribuyó a que Yucatán se coloque en la cima de efectividad
(0.67) y WHIP (0.93). Reymin
Guduan, velocista dominicano, suma dos salvamentos,
y Tovalín, con su poderoso
“slider”, dominó, como otros de
sus compañeros.

imparable en la Gran Carpa,
escalará la loma del Kukulcán
para medirse a los Piratas, que
enviarán a Francisco Haro a la
loma. El pléibol se cantará a las
19:30 horas. Hoy, por ser duelo
inaugural, se jugarán nueve entradas. Mañana serán siete. Para
el segundo de la serie, el león
venezolano Henderson Álvarez

se enfrentará a Elián Leyva.
“Esta es una liga de alto nivel,
hay peloteros de mucha calidad.
Tengo que estar a mi mejor nivel
y salir a ejecutar mis lanzamientos”, señaló a La Jornada Maya
Fiers, quien dejó atrás una lesión
que lo limitó a dos aperturas en
2021. En su última salida del año
pasado, el 6 de mayo, el dere-

Leones y Olmecas son los
únicos equipos invictos, tras
los primeros tres juegos.
Posiciones: Zona Sur,
Leones (3-0); Olmecas (30); Diablos (2-1, a un partido); Puebla (2-1, 1); Tigres
(2-1, 1); Veracruz (1-2, 2);
Campeche (1-2, 2); León
(0-3, 3); Oaxaca (0-3, 3).
Zona Norte, Monclova (21); Aguascalientes (2-1);
Saltillo (2-1); Monterrey (21); Laguna (1-2, 1); Durango
(1-2, 1); Guadalajara (1-2,
1); Dos Laredos (1-2, 1);
Tijuana (1-2, 1).
Series que se inician hoy:
Saltillo-Durango; PueblaOaxaca; Monclova-Dos Laredos; Guadalajara-Diablos;
Tijuana-Aguascalientes;
Yucatán-Campeche; Monterrey-Laguna; VeracruzTabasco y Tigres-León.

Enfoque y
dedicación, claves
de la larga carrera
de Fiers en las
Mayores

cho, quien está feliz en Yucatán,
transitó tres actos y un tercio
ante Toronto. Ese día relevó por
los Atléticos, Reymin Guduan,
de nuevo compañero del estadunidense, en la cueva.
El fin de semana, los Leones
recibirán a los Tigres.

Mike Fiers, quien hoy se estrena con las fieras, lanzó 11
años en Grandes Ligas, donde
se consolidó como abridor y logró tres temporadas con doble
dígito en victorias.
La clave para el derecho
de Florida fue mantener el
enfoque.
“Me concentré en mi trabajo
y en lo que tenía que hacer
para mejorar y tener éxito”,
manifestó a este periódico
el ex atlético de Oakland,
que se ha adaptado muy
bien a los Leones. “Los bateadores siempre se están
ajustando a ti, por lo que
tienes que hacer lo mismo y
hacer cambios cuando puedas, realizar esos cambios
antes de que te hagan daño.
Eso hice. Luchar, seguir pitcheando y me mantuve dedicado al juego”.
Fiers apuntó que “quiero
darle a este equipo (los Leones) todo lo que tengo”.
Asimismo, Yoanner Negrín
(6 IP, 2 H, 7 K) fue elegido
Lanzador de la Semana en
la Liga Mexicana de Beisbol.

ANTONIO BARGAS

DE LA REDACCIÓN

Fiers, quien hace casi tres años dejó sin hit a Cincinnati, debuta con los selváticos
El autor del octavo juego sin hit
en la historia de los Atléticos
de Oakland está listo para su
debut con los Leones.
Casi tres años después de su
joya ante los Rojos de Cincinnati,
Mike Fiers, quien el 7 de mayo de
2019 venció 2-0 a los escarlatas
en el Coliseo de Oakland para
conseguir su segundo gema sin
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Elon Musk consigue un acuerdo para
adquirir Twitter por 44 mil mdd
Casa Blanca insiste en promover regulaciones para redes sociales en Estados Unidos
lizado la plataforma para intimidar a los reporteros que
han escrito artículos críticos
sobre él o su empresa.
La junta directiva de Twitter promulgó al principio una
medida contra la adquisición
conocida como píldora venenosa que podría haber hecho
prohibitivamente costoso un
intento de adquisición. Pero
cuando Musk describió los
compromisos financieros que
había alineado para respaldar
su oferta y no surgieron otros
postores, la junta abrió negociaciones con él.

AP
LOS ÁNGELES

El multimillonario Elon Musk
llegó a un acuerdo para adquirir Twitter por aproximadamente 44 mil millones de
dólares, dijo la compañía. Tras
el anuncio, la Casa Blanca insistió en promover regulaciones que obliguen a las redes
sociales a rendir cuentas por
“los daños que causan”.
El CEO de Tesla, la persona más rica del mundo,
ha dicho que quiere comprar Twitter porque cree
que no está a la altura de
su potencial como plataforma para la “libertad de
expresión”. Él dice que debe
transformarse en una empresa privada para generar
confianza con los usuarios y
cumplir mejor con lo que él
llama el “imperativo social”
de la libertad de expresión.
Twitter dijo que se convertirá en una empresa
privada después de que se
cierre la venta.
“Twitter tiene un propósito
y una relevancia que impacta

Reacciona Casa Blanca
 Aunque Elon Musk se autodenomina como un “absolutista de la libertad de expresión”, frecuentemente bloquea a usuarios de las redes sociales que lo han criticado a él o a Tesla. Foto Reuters
a todo el mundo”, dijo su CEO
Parag Agrawal en un tuit.
“Profundamente orgullosos
de nuestros equipos e inspirados por el trabajo que nunca
ha sido más importante”.
Musk se describe a sí
mismo como un “absolutista
de la libertad de expresión”,
aunque no ha dejado exacta-

mente claro qué quiere decir
con eso. En una entrevista reciente de TED, el multimillonario dijo que le gustaría ver
a Twitter errar al permitir la
expresión en lugar de moderarla. Dijo que sería “muy reacio” a eliminar tuits y que, en
general, sería cauteloso con
las prohibiciones permanen-

tes. También reconoció que
Twitter tendría que cumplir
con las leyes nacionales que
rigen el discurso en los mercados de todo el mundo.
Sin embargo, el propio
Musk bloquea regularmente
a los usuarios de las redes
sociales que lo han criticado
a él o a su empresa y ha uti-

La Casa Blanca insistió este
lunes en su petición de que
el Congreso de Estados Unidos apruebe nuevas regulaciones que obliguen a redes
sociales, entre ellas Twitter, a
rendir cuentas por “los daños
que causan”.
La portavoz de la Casa
Blanca, Jen Psaki, se pronunció así poco después de
que Twitter anunciara que
aceptó la oferta de compra
de Elon Musk.

Paleta Payaso y Panditas cambian de casa: Grupo Bimbo
venderá Ricolino a Mondelez, por “decisión estratégica”
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

El mexicano Grupo Bimbo,
una de las panificadoras
más grandes del mundo, informó este lunes que acordó
vender su negocio de confitería, Ricolino, a la empresa
Mondelez International por
27 mil millones de pesos.
“Grupo Bimbo anuncia
que ha firmado un acuerdo
para la venta de su negocio de confitería, Ricolino, a
Mondelez International, Inc.
por un monto del valor de la
empresa de 27 mil millones
de pesos ( mil 329 millones

de dólares)”, informó la compañía en un comunicado.
La empresa indicó que
esta decisión “estratégica
permitirá a Grupo Bimbo,
por una parte, convertirse
en un líder global más
fuerte en alimentos basados
en granos y concentrarse en
sus industrias de panificación y snacks”.
Por su parte, para Mondelez, empresa líder mundial
en snacks, esta operación “le
permitirá duplicar el tamaño
de su negocio en México,
ampliar su presencia en el
segmento de confitería y le
brindará también un atractivo punto de entrada a la

categoría de chocolates en el
país”, agregó el texto.
Con unos 500 millones
de dólares en ventas netas
en 2021, Ricolino es un “jugador líder en la categoría
de confitería en México”,
tiene alrededor de 6 mil colaboradores y tiene cuatro
plantas que distribuyen sus
productos a través de sus
centros de ventas a través
de varios canales y marcas.
“Ricolino también exporta y comercializa sus
productos a 17 países, incluyendo Estados Unidos y
Centroamérica”, indicó.
Grupo Bimbo utilizará
los recursos provenientes

de esta transacción para el
pago de deuda, inversiones
de capital y otros fines corporativos en general, subrayó el texto.
Diego Gaxiola, director
global de Administración y
Finanzas de Grupo Bimbo,
afirmó que “esta transacción
fortalece nuestro perfil financiero, por la generación
de valor a Grupo Bimbo.
(...) Reafirmamos nuestro
compromiso e inversión en
México, donde este año estaremos invirtiendo aproximadamente 750 millones de
dólares, cifra histórica que
refrenda nuestra confianza
en el país.”

Asimismo, Oriol Bonaclocha, presidente de Mondelez México, explicó que
“2022 es un año muy relevante para nosotros ya
que celebramos 95 años en
México y, hoy reafirmamos nuestro compromiso
con el país al anunciar este
acuerdo”.
Esta operación aún está
sujeta a las aprobaciones
correspondientes, incluyendo las aprobaciones
regulatorias que sean aplicables en México como la
de la Comisión Federal de
Competencia Económica
(Cofece), entre otras, concluyó el texto.
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Denunciará
Morena a
oposición por
traición a la
patria
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“Me cae bien Trump”, aunque
“es capitalista”: López Obrador
EMIR OLIVARES Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Tras consultar con sus abogados, el partido Morena
anunció que presentará la
denuncia penal contra los
223 diputados de oposición
que votaron contra la propuesta de dictamen de reforma eléctrica por el delito
de traición a la patria.
Con fundamento en artículo 123 del Código Penal
Federal, cuyo contenido -en
su fracción primera- establece que se comete traición
a la patria cuando se realizan actos contra la independencia soberanía o integridad de la nación mexicana,
al someterlas a personas,
grupos u otras naciones, el
partido oficial acudirá a la
Fiscalía General de la República (FGR) a entregar su
denuncia, misma que hará
acompañar de miles o si es
posible millones de firmas
de las personas que acepten
aportar sus firmas.
En pleno proceso electoral
para elegir a seis gobernadores, el dirigente nacional
morenista, Mario Delgado
subrayó que “no hay otra manera de describir la votación
de una reforma que atenta
contra el interés nacional,
más que traición a la patria”.
En conferencia de prensa
en su oficina ubicada en la
zona de Polanco, expresó que
los morenistas “queremos
dejar el precedente histórico
de que actuamos con responsabilidad; en esta transformación que estamos procurando que haya cero impunidad, nosotros no podemos
cruzarnos de brazos. Este
movimiento es de la gente,
es un instrumento de lucha
del pueblo de México con la
gente que nos quiere acompañar por lo tanto esta denuncia esta semana y vamos
a salir a la calle por las firmas
para acompañar esta denuncia penal. Para que sean miles
y si es posible millones de
ciudadanos que presentemos
esta denuncia”.

“Me cae bien el ex presidente (Donald) Trump,
aunque es capitalista”. Así
respondió el presidente
presidente Andrés Manuel
López Obrador a las declaraciones que el magnate
realizó el sábado pasado en
un mitin electoral en Ohio.
Durante su conferencia de prensa, el titular del
Ejecutivo federal mexicano
indicó que nuestro país es
referencia en medio del
contexto político-electoral
de aquella nación, pero enfatizó que no permitirá que
ni el partido Demócrata ni
el Republicano, ni sus candidatos, “utilicen a México
como piñata”.

“Se está
hablando más
de México en
Estados Unidos
y es importante
saber por qué”
“Que se sepa que nosotros no vamos a permitir a
ningún partido, de los dos
de Estados Unidos, ni ningún candidato, utilicen a

▲ Donald Trump dijo el domingo que “dobló” al gobierno mexicano con la amenaza de aranceles en caso de no enviar más de 20 mil militares a las fronteras. Foto Reuters/Archivo

México como piñata y que
nos van a tener que tratar
con respeto, como lo hacemos nosotros que somos
respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos”,
planteó el mandatario.
El ex presidente estadunidense dijo antier que López
Obrador le caía bien aunque
es “socialista”, a la vez que aseveró que durante su administración “dobló” al gobierno
mexicano con la amenaza de
aranceles en caso de no enviar a las fronteras más de 20

mil militares para evitar los
flujos migratorios.
López Obrador aseveró
que la relación con Trump y
su administración fue buena
y que profundiza sobre ésta
en su más reciente libro.
“Se está hablando más de
México en Estados Unidos y
es importante que los mexicanos sepamos por qué. Este
año habrá elecciones en Estados Unidos. Se va a renovar una parte del Senado
y también habrá elecciones
de gobernadores en algunas

entidades. Entonces tanto
los de un partido como los
de otro, están queriendo y
ojalá y cambien de parecer,
poner a México en sus temas de debate”.
Por ello, exhortó a los
mexicanos que viven en
aquella nación y a los ciudadanos estadunidenses de
origen mexicano, y hasta
hispano, no votar por los
partidos y candidatos que
maltraten a México y a las
naciones de América Latina y el Caribe.

Suprema Corte declara inconstitucional al Panaut
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declaró inconstitucional
la totalidad de las normas
que dan sustento al Padrón
Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil (Panaut),
debido a que obliga a los
usuarios de telefonía celular a entregar sus datos
personales y biométricos,

lesionando los derechos
humanos a la privacidad y
a la intimidad.
La ministra ponente,
Norma Lucía Piña Hernández, expuso que el máximo
tribunal ha señalado en precedentes que existe un derecho a la autodeterminación
informativa, que implica la
facultad de los ciudadanos a
no dar sus datos personales
sin saber que utilidad se les
dará y cómo se evitará darles un mal uso.

En el caso del Panaut,
explicó, esta opción no
existe, pues si no se entregan simplemente no se
tendrá acceso a un celular.
Piña añadió que, aunque el fin del Panaut es
constitucionalmente legítimo, su instrumentación
es excesivamente invasiva
en los derechos humanos
de los usuarios.
Además, sostuvo, ya
existen medidas contempladas en el Código Na-

cional de Procedimientos
Penales y en la propia Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
para prevenir y combatir
el uso de dispositivos móviles para cometer delitos.
A favor de la invalidez
total del decreto de creación del Panaut votaron
al final nueve ministros,
con lo cual se rebasó por
uno el número necesario
para alcanzar la mayoría
calificada.
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Por guerra, sube 27 por ciento gasto de
México en granos básicos como maíz
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

En el primer bimestre de
2022, el gasto de México para
adquirir granos básicos desde
el extranjero se incrementó
27 por ciento respecto a igual
periodo del año pasado, revelan cifras oficiales. La razón,
de acuerdo con analistas, está
directamente relacionada
con el conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania, dos de los
mayores productores mundiales de materias primas.
El incremento refleja apenas los efectos iniciales de la
invasión, que empezó el 24
de febrero, pero que desde
los primeros días disparó el
costo de los granos, así como
el de los fertilizantes, de los
que Rusia es el principal
productor mundial.
Cifras del Banco de México (BdeM) indican que en
enero y febrero pasados,
el país compró maíz, trigo,
arroz, café y frijol por un valor de mil 255 millones de dólares, un desembolso mayor
en 268 millones en comparación con los 986 millones de
dólares reportados durante
los mismos meses de 2021.
Dicho incremento ha
sido impulsado por el encarecimiento internacional
del maíz y el trigo, granos
que más importa México
para satisfacer la demanda
de la población.

pues según el GCMA, en conjunto, ambos países ofertan
19% del comercio mundial de
maíz, 29 por ciento de trigo,
31% de cebada y 80% de
aceite de girasol.

El gasto en la
exportación de
café se disparó
49%, pasó a
19 millones de
dólares

▲ El grano que más compra México al extranjero es el maíz, necesario para elaborar tortillas, alimento básico en la dieta de alrededor de 90 por ciento de la población. Foto José Carlos González

De acuerdo con un seguimiento del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), desde que
detonó el conflicto entre
Rusia y Ucrania a la fecha,
el precio internacional
del trigo ha subido 31 por
ciento para ubicarse en 427
dólares por tonelada, mientras el del maíz lo ha hecho
24 por ciento al llegar a 321
dólares.

El grano que más compra
México al extranjero es el
maíz, necesario para elaborar tortillas, alimento básico
en la dieta de alrededor de
90 por ciento de la población y también usado como
engorda de ganado, mismo
para el que entre enero y febrero gastó 858 millones de
dólares, 38 por ciento más
que los 620 millones de un
año antes.

El segundo es el trigo, necesario para la elaboración de
harina, cereales, pastas, cerveza, entre otros productos,
por el cual el país pagó en los
dos primeros meses de este
año un total de 297 millones
de dólares, un incremento de
21 por ciento frente a los 243
millones de dólares de igual
lapso de 2021.
La importancia agrícola
de Rusia y Ucrania es alta,

A escala mundial, Rusia
es el tercer productor y primer exportador de trigo, en
tanto, es el noveno productor y quinto exportador de
maíz. Por su parte, Ucrania es
el quinto productor y cuarto
exportador de maíz, además
de ser el sexto productor y el
cuarto exportador de trigo.

Creció el gasto en café,
pero bajó e de frijol
Datos del Banco de México indican que el gasto en la exportación de café se disparó 49%
al pasar de 12 millones de dólares a 19 millones; mientras
el realizado en arroz tuvo una
variación de 4% al avanzar de
67 a 70 millones de dólares. El
único grano que presentó una
disminución fue el frijol.

Publica SEP fases de aprendizaje para sustituir grados escolares
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación
Pública (SEP) emitió un documento en el que establece
la transformación curricular para transitar de grados
escolares a seis fases de
aprendizaje durante la educación básica.
Sin hacer un anuncio oficial, la SEP publicó el Marco
Curricular y Plan de Estudios
2022 de la Educación Básica

Mexicana, en el cual determina la relevancia de dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, sociales y
culturales de los estudiantes.
La propuesta es que en lugar de la educación preescolar,
primaria y secundaria, existan seis fases divididas así:
La Fase 1 abarcaría la
educación inicial para quienes tengan de cero a tres
años de edad. Las jornadas
serían de siete horas diarias
en los Centros de Atención
Infantil y sólo dura un año.

En la Fase 2 se tomarían
los cursos de educación
preescolar para los estudiantes de tres a seis años
de edad. De acuerdo con
el documento, la jornada
diaria sería de tres horas
durante tres años.
La Fase 3 sustituiría lo que
actualmente son primero y
segundo grado de primaria.
Esta etapa es para infancias
de seis a nueve años y duraría 4.5 horas diarias como el
resto de las fases que abarcan la educación primaria.

En lugar de tercero y
cuarto año de primaria, los
alumnos de nueve a 11 años
tomarían la Fase 4.
La Fase 5 abarcaría lo que
hoy son quinto y sexto grado
de primaria y está destinada
a niños de 11 a 13 años.
Esta transición propone
que en lugar de los tres grados de secundaria se realice
la Fase 6 que incluye todo el
curso y es para estudiantes de
13 a 15 años. Aquí la jornada
sería de siete horas diarias. El
Marco Curricular y Plan de

Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana señala
que estas fases favorecerán
el desarrollo de capacidades
y la apropiación de saberes
de los alumnos.
Las primeras dos fases
no tienen asignaturas establecidas y a partir de la
Fase 3 las materias se enfocarán en cuadro grupos de
campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento
científico; ética, naturaleza
y sociedad; y temas de lo
humano y lo comunitario.

30

LA JORNADA MAYA
Martes 26 de abril de 2022

SIEMPREVIVA

Avanza en San Lázaro
prisión preventiva a
presuntos feminicidas
La iniciativa tiene el objetivo de salvaguardar
la integridad física y mental de las víctimas
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados
aprobó una reforma para
aplicar prisión preventiva
oficiosa a presuntos responsables de feminicidio
consumado o en grado de
tentativa punible.
El dictamen, que será
discutido en la sesión de
este martes, faculta a las
autoridades judiciales para
que imponga prisión preventiva oficiosa para garantizar la comparecencia
del imputado dentro del
procedimiento penal y, al
mismo tiempo, salvaguardar la integridad física y
mental de la víctima del
intento de feminicidio.
Además, los legisladores definieron que en casos
de feminicidio consumado
o en grado de tentativa, no

procederá la sustitución
de la pena.
En su sesión de esta mañana, la comisión aprobó
modificaciones al Código
Nacional de Procedimientos
Penales, a la Ley Nacional de
Ejecución Penal y del Código
Penal Federal, para definir
también que será improcedente la libertad condicionada, la libertad anticipada
y la libertad preparatoria
para los casos de feminicidio
consumado o en grado de
tentativa punibles.
Además se estableció
una pena especial para los
casos de feminicidio en
grado de tentativa punible.
Se trata de un paquete
de medidas que buscan
garantizar el derecho humano de acceso a la justicia
a las mujeres y niñas y de
reparación del daño en favor de las víctimas indirectas en casos de feminicidio
consumado y en grado de

tentativa punible.
La comisión resaltó que
la norma penal vigente no
regula de manera exhaustiva las consecuencias de
hecho y derecho para casos
de feminicidio en grado de
tentativa punible, lo cual
representa un escenario de
vulnerabilidad para las víctimas, principalmente en
materia de acceso a la justicia, reparación de el daño
y la salvaguarda de su integridad física y mental.
Cita que datos del Observatorio de Medios de
Comunicación en materia
de perspectiva de género y
derechos humanos de Michoacán, en los ocho años
recientes las fiscalías de
todo el país abrieron aproximadamente 595 investigaciones diarias por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con
armas blancas o de fuego
contra mujeres.

▲ Además se estableció una pena especial para los casos de feminicidio en grado
de tentativa punible. Foto Yazmín Ortega Cortés

CNDH exhorta al Estado
a tomar acciones contra
la violencia de género y
desapariciones de mujeres
DE LA REDACCIÓN Y
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

pectos la violencia contra
mujeres y niñas.

Violencia de género,
problema profundo
La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH) lanzó un exhorto
al Estado mexicano para
que tome acciones inmediatas para atender la violencia de género, el feminicidio y las desapariciones de mujeres y niñas, y
aplique políticas públicas
que permitan prevenir este
delito y darles atención integral a sus víctimas.
Recordó que desde
hace casi dos años emitió
la recomendación general
43/2020, advirtiendo que
la situación de violencia
contra las mujeres se ve
agravada por la impunidad
y la corrupción.
Con motivo del feminicidio cometido contra Debanhi Susana Escobar, la
CNDH emitió un pronunciamiento condenando los
hechos y recordando que
combatir al feminicidio es
una tarea que debe involucrar a las autoridades, a
los defensores de derechos
humanos, a los organismos
de la sociedad civil y a la
sociedad en general.
“El feminicidio es un
problema complejo en todo
el país que viene de muchos
años; por eso es necesario
abordarlo con acciones preventivas y de acción oportuna, pues, para salvaguardar la vida y la integridad
física de las mujeres y niñas,
es menester trabajar desde
el hogar, desde la escuela
y los centros de trabajo,
privilegiando la vigencia y
el respeto de sus derechos
humanos como un principio de la democracia y la
convivencia social”, señaló
la CNDH.
Añadió que es necesario
un cambio cultural para la
reconstrucción social reconstruir a la sociedad en
busca de una sociedad y
un Estado que prevengan
y atienda en todos sus as-

Por separado, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai), Josefina Román Vergara, dijo que la
violencia contra la mujer
sigue siendo un problema
profundo para nuestro
país, afirmó Josefina Román Vergara,
“La gravedad de esta
violencia ha llegado a traducirse en feminicidios
como el de la joven Debanhi en Nuevo León, que
ha consternado al país.
Para combatir esta violencia debemos promover un
cambio en las relaciones
cotidianas, desde la casa
hasta el trabajo, y este último es importante porque
cuando el clima laboral se
ve alterado por situaciones
de violencia laboral hostigamiento y acoso sexual
la consecuencia es un ambiente conflictivo agresivo
y apático”, añadió.
Recordó estadísticas del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), donde
señala que el 80 por ciento de
las personas trabajadoras ha
sufrido acoso laboral.
Para concientizar sobre esta situación, el Inai
proyectó el documental El
Yugo, del cineasta Javier di
Pasquo, donde se denuncian las conductas de acoso
laboral y el daño físico y
mental que éte causa en los
trabajadores.
Por su parte, la titular de
la Procuraduría Federal de
la Defensa del Trabajo, Selene Cruz Alcalá, señaló que
la reforma laboral de 2019
estableció que el trabajo es
un derecho y un deber social y no un artículo de comercio, por lo que cualquier
acto de violencia y discriminación que lo afecte es
castigado por la ley.
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La emocional, principal tipo de
violencia hacia mujeres: Inegi
Le siguen la física, económica y sexual // Parejas o ex parejas
son los agresores más frecuentes, según el reporte del CJM
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El reporte de Centros de
Justicia para las Mujeres
(CJM) en México 2021, que
dio a conocer este lunes el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
reveló que el principal tipo
de violencia sufrida de las
mujeres en México fue emocional y la persona agresora
más frecuente resultó ser la
pareja o ex pareja.
El tipo de violencia con
mayor registro desde el
2019 fue la violencia emocional, seguida de la física,
económica y sexual. Al 30
de junio de 2021 se reportaron 100 mil 532 incidentes de violencia emocional
(34.1 por ciento); 66 mil 667
física (22.6 por ciento); 22
mil 967 de otro tipo (7.8 por

ciento); 22 mil 794 económica (7.7 por ciento); 16 mil
981 sexual (5.8 por ciento);
10 mil 432 patrimonial (3.5
por ciento) y ocho incidentes de trata de personas.

El Estado
reconoce que
la violencia
de género
constituye una
violación a DH
Los CJM reportaron que
entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2019, atendieron (por primera vez y
dieron seguimiento) por situación de violencia a 285
mil 574 mujeres. Mientras

que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 atendieron
a 246 mil 325 mujeres y que
del 1 de enero al 30 de junio
de 2021 reportaron 164 mil
347 mujeres atendidas. Tan
sólo en el primer semestre
de 2022 se atendieron un 66
por ciento de lo que se hizo
en todo el 2021.
Por grupos de edad, la
mayor cantidad de mujeres
atendidas se concentró en
los rangos de 20 a 29 años y
de 30 a 39 años, seguidas de
las mujeres de 40 a 49 años.
Del 1 de enero al 30 de
junio de 2021 se atendieron a 62 mil 139 mujeres
(24 por ciento) de 20 a 29
años y a 57 mil 94 mujeres
de 30 a 39 años (22.1 por
ciento), casadas o en unión
libre. El principal tipo de
violencia sufrida fue emocional y la persona agresora más frecuente resultó

ser la pareja o ex pareja.
El Estado mexicano reconoce que la violencia contra
las mujeres constituye una
clara violación a sus derechos humanos. A través de
los compromisos adquiridos
con la ratificación de los instrumentos internacionales
en la materia y del propio
marco normativo federal,
México está obligado a emprender acciones orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En este sentido, los Centros de Justicia para las
Mujeres (CJM) se erigen
como la estrategia clave en
el tema. Se trata de espacios físicos que concentran
servicios especializados de
atención integral con perspectiva de género a mujeres
en situación de violencia,
así como a sus hijas e hijos.

▲ La mayor cantidad de mujeres atendidas por los CJM se concentró en los rangos de 20 a 29 años. Foto Yazmín Ortega Cortés

31

Aseguran el
motel Nueva
Castilla por
muerte de
Debanhi
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

La mañana de este lunes fue
asegurado el motel Nueva
Castilla en el municipio de
Escobedo, por la Fiscalía Especializada en Feminicidios,
como parte de las investigaciones en el caso de la
muerte de Debanhi Susana
Escobar Bazaldúa.
Alrededor de las 5:00 horas arribaron agentes ministeriales, y policías de Fuerza
Civil, para asegurar el inmueble de la Carretera a Laredo y la calle Numancia, en
la Colonia Nueva Castilla,
en la demarcación.
El aseguramiento del
motel ocurre cuatro días
después de haber sido localizado el cuerpo de Debanhi
Susana, dentro de una cisterna que se ubica al interior del inmueble.
En un principio se investigaba la desaparición
y muerte accidental de la
joven, sin embargo, el fin
de semana la Fiscalía de
Justicia reveló la posible comisión de un delito contra
Debanhi, quien murió por
una contusión profunda de
cráneo.
Por ello, la Fiscalía Especializada en Feminicidios
atrajo la investigación de los
hechos.
Los padres de Debanhi,
Mario Escobar y Dolores
Bazaldúa junto con el gobernador Samuel García Sepúlveda, informaron sobre
videos mostrados por la Fiscalía, donde se ve a la joven
entrar sola a este motel.
Con el aseguramiento
del inmueble, las autoridades ampliarán las pesquisas
para saber qué ocurrió con
Debanhi una vez dentro
del motel. Para esta tarde
se tiene programada una
protesta a las afueras del
inmueble, en reclamo por
la muerte de Debanhi así
como por las desapariciones
y la violencia cometida en
contra de las mujeres.
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Bombardea Rusia red ferroviaria en
Ucrania; Putin culpa a EU de dividir
La fiscalía local aseguró que el saldo del ataque fue de cinco fallecidos y 18 heridos
AFP Y AP
KIEV

Al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas el lunes en bombardeos
rusos contra instalaciones
ferroviarias y una refinería
en la región de Vinnytsia, en
el centro-oeste de Ucrania,
anunció la fiscalía local.
La fiscalía, en un comunicado, precisó que los disparos
de cohetes impactaron “infraestructuras de transporte”
cerca de las localidades de
Jmerynka y Koziatyn.
Por otra parte, dos incendios fueron reportados
en instalaciones petroleras
en el oeste de Rusia. Se desconoce la causa.
Al cumplirse dos meses
de la guerra y mientras ambas partes se preparan para
lo que podría ser una dura
batalla de desgaste en el corazón industrial de Ucrania, en
el este del país, funcionarios
estadunidenses de alto rango
se comprometieron a brindar
más ayuda a Kiev.
Al reunirse el lunes con altos funcionarios de la fiscalía,
el presidente ruso Vladimir
Putin dijo que Estados Unidos
y sus aliados han intentado
sin éxito “dividir a la sociedad rusa y destruir a Rusia
desde adentro”.

▲ Ante la ofensiva, funcionarios estadunidenses de alto rango se comprometieron a brindar más ayuda a Kiev. Foto Ap

Aseguran que economía rusa se estabiliza,
mientras especialistas esperan la peor parte
AFP
PARÍS

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este lunes
que la economía rusa estaba
estabilizándose, tras haber
sido objeto de una salva de
sanciones occidentales a
raíz de la operación militar
de Rusia en Ucrania.

“La economía rusa continúa estabilizándose. La inflación se ha desacelerado,
el crecimiento semanal de
los precios se ha acercado
a la normalidad y en un
determinado número de
productos, los precios ya comenzaron a bajar”, subrayó
durante una reunión gubernamental centrada en cuestiones económicas.

Según el Presidente, esto se
debe a dos factores: la buena
salud del rublo, que se “reforzó activamente en los últimos tiempos” hasta recuperar
los niveles de antes de la crisis,
y la “dinámica de la demanda
de los consumidores”, que volvió a la normalidad tras un
“pico en febrero-marzo”.
Asegurando que no hay
que “perder el control de la

situación”, el presidente ruso
llamó a “garantizar la normalización progresiva de la
dinámica de los precios” y
evitar “un descenso espectacular de la demanda”.
Rusia se vio golpeada por
una serie de sanciones de los
países occidentales tras su intervención militar en Ucrania, iniciada el 24 de febrero.
Entre las medidas, se inclu-

yen embargos a exportaciones clave, que hicieron que se
disparara la inflación, que ya
estaba particularmente alta a
raíz de la pandemia.
Vladimir Putin asegura
que la economía rusa ha resistido el golpe, pero los economistas consideran que lo peor
está por llegar, a medida que
el impacto de las sanciones se
vaya haciendo más visible.
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Siete de cada 10 niños migrantes son
víctimas de maltrato en Estados Unidos
Investigación asegura que experimentaron condiciones de abuso en centros de detención
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Cientos de niños migrantes
que cruzaron de forma irregular la frontera entre Estados Unidos y México fueron
víctimas de “maltrato atroz”
mientras estuvieron en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
de Estados Unidos (CBP, por
sus siglas en inglés).
Una investigación realizada por la organización
Americans for Immigrant
Justice (AI Justice) mostró
que 70 por ciento de menores migrantes que ha entrevistado y fueron detenidos
por la CBP en 2021 indica-

ron haber experimentado
condiciones de abuso durante su estancia en estaciones fronterizas para niños
no acompañados.
El reporte asentó que
los niños con los que la organización habló dijeron
haber sufrido detenciones
excesivas, abuso verbal y físico –incluidos golpes de los
agentes–, privación de atención médica, carencia de
alimentos y de agua, internamiento en espacios con
bajas temperaturas y falta
de mantas para cubrirse,
separación familiar y otras
violaciones a derechos humanos.
Frente a esto, el pasado 6
de abril AI Justice presentó

una denuncia administrativa
ante el Departamento de Seguridad Nacional, en la que
detalla el incumplimiento de
la CBP de sus propios estándares en transporte, escolta,
detención y búsqueda de niños no acompañados.
Para el análisis se entrevistó a 12 mil 731 niños migrantes y el testimonio de
siete de cada diez –apuntó
la organización– demostró
que la administración de Joe
Biden, al igual que anteriores, “se ha quedado corta” en
la protección a los derechos
de este sector, pues existe
“un abuso sistémico bajo
custodia de la CBP, independientemente de quién esté a
cargo a nivel federal”.

Los resultados de la investigación, dados a conocer
hace unos días, revelaron que
50 por ciento de los menores
entrevistados fue internado
en espacios con bajas temperaturas, muchos enfermaron
de fiebre o resfriado; a 32 por
ciento se le detuvo por más de
72 horas –lo que va contra la
ley estadunidense en la materia–, y 13 de cada 100 reportaron falta de alimentos o agua.
Seis por ciento fue víctima
de abuso verbal y/o acoso de
parte de los funcionarios de
la CBP; cinco por ciento fue
detenido en estancias junto
con adultos; uno por ciento
recibió abusos físicos o fuerza
excesiva, y 17 por ciento sufrió otro tipo de maltratos.

Algunos de los casos documentados por AI Justice
son: una niña con fiebre alta
solicitó atención médica y
nunca la recibió. Mientras
dormía en un colchón sobre
el piso “un oficial la llamó
por su nombre, pero estaba
demasiado débil para responder o ponerse de pie, por
lo que el agente se le acercó y
la pateó en las costillas”.
A una adolescente de 15
años le esposaron el pie a una
silla a pesar de cooperar y responder las preguntas de los
oficiales; un chico, también de
15 años, informó que si los
llamaban por su nombre y no
respondían porque estaban
durmiendo, los agentes los
despertaban a patadas.

Muere la mujer más anciana del mundo a los 119 años
AFP
TOKIO

Una japonesa certificada
como la persona más vieja
del mundo murió a la edad
de 119 años, informaron este
lunes las autoridades locales.
Kane Tanaka nació el 2
de enero de 1903 en la región de Fukuoka (suroeste
de Japón), el mismo año en
que los hermanos Wright
volaron por primera vez y
Marie Curie se convirtió en
la primera mujer en ganar
un Premio Nobel.
Tanaka gozaba de una
salud relativamente buena
hasta hace poco y vivía en
una residencia de ancianos,
donde disfrutaba con los
juegos de mesa, la resolución de problemas matemáticos, los refrescos de soda y
el chocolate.
En sus años de juventud
tuvo varios negocios, entre
ellos una tienda de fideos y
una de pasteles de arroz. Se
casó con Hideo Tanaka hace
un siglo, en 1922, con quien
tuvo cuatro hijos y adoptó a
un quinto.

Había planeado usar una
silla de ruedas para participar en el relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos
de Tokio en 2021, pero la
pandemia se lo impidió.

Récord Guinness
le preguntó en
qué momento
de su vida fue
más feliz. Ella
respondió:
“Ahora”
Cuando los Récords
Guinness del Mundo la reconocieron como la persona
viva más vieja en 2019, se le
preguntó en qué momento
fue más feliz en su vida. Ella
respondió: “Ahora”.
Su rutina diaria se describió entonces como un despertar a las 6 de la mañana,
y tardes dedicadas a estudiar matemáticas y practicar la caligrafía.

▲ Kane Tanaka nació el 2 de enero de 1903 en la región de Fukuoka (suroeste de Japón), el mismo
año en que Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar un Premio Nobel. Foto Afp

“Uno de los pasatiempos favoritos de Kane es una partida
de Othello y se ha convertido
en una experta en el clásico
juego de mesa, ganando a menudo al personal de la residencia”, dijo Guinness.
El gobernador local Seitaro
Hattori destacó la vida de Tanaka tras su muerte el 19 de abril.

“Estaba deseando ver a
Kane en el Día del Respeto a
los Mayores de este año (una
fiesta nacional en septiembre) y celebrarlo juntos con
su refresco y chocolate favoritos. Me entristece enormemente la noticia”, dijo en
un comunicado el lunes.
Según datos del Banco

Mundial, Japón es el país con
la población más longeva del
mundo, con un 28 por ciento
de personas de 65 años o más.
La persona viva más
vieja
verificada
por
Guinness fue la francesa
Jeanne Louise Calment,
quien murió con 122 años
y 164 días en 1997.
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UNO DE CADA CUATRO NIÑOS NO TIENE EL ESQUEMA COMPLETO

Alerta Unicef sobre caída “alarmante”
de vacunación infantil en AL y Caribe
Poblaciones de migrantes
que son difíciles de ubicar y
que no siempre tienen acceso
a los servicios regulares de salud, además de personas que
viven en zonas aisladas o de
difícil acceso, dificulta también el proceso de vacunación.

AFP
CIUDAD DE PANAMÁ

Uno de cada cuatro niños de
América Latina y el Caribe
no tienen la pauta completa
de vacunación, lo que les
hace vulnerables a enfermedades peligrosas en una
región donde hay un descenso “alarmante” de menores vacunados, advirtió la
Unicef este lunes.
“En solo cinco años, la
pauta completa de vacunación de difteria, el tétanos y la
tosferina en América Latina
y el Caribe ha descendido del
90 por ciento en 2015 al 76
por ciento en 2020”, aseguró
la Unicef en un comunicado.
Esto significa, según el
Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), que
“uno de cada cuatro niños
y niñas” de Latinoamérica
no ha recibido el esquema
completo de vacunación de
rutina que los protegería de
“múltiples enfermedades”.
“El descenso de las tasas
de vacunación en la región
es alarmante”, alertó en el
comunicado Jean Gough, directora regional de Unicef
para América Latina y el
Caribe, con sede en Panamá.
La situación “deja a millones de niños, niñas y adolescentes expuestos a enfermedades graves, o incluso
a la muerte, cuando podría
evitarse”, agregó.
Según datos aportados
por Unicef, Haití y Surinam,

Retroceso peligroso

▲ Millones de menores están expuestos a enfermedades graves, e incluso la muerte. Foto Fernando Eloy

con sólo la mitad de los niños
vacunados contra la difteria,
el tétanos y la tosferina, presentan los porcentajes de
cobertura más bajos de la
región contra esas enfermedades. Les siguen Venezuela,
con el 60%, Bolivia, con el
68%, y Ecuador con el 70%.
Por el contrario, Saint
Kitts y Nevis, Dominica,
San Vicente y Las Granadinas y Cuba, en el Caribe, y
Costa Rica en Centroamérica presentan la mayor cobertura, con más del 95%.
En Suramérica, Uruguay,
con el 92%, presenta los
mejores registros.

Varias causas
Unicef afirma que la caída de
la cobertura en 14 puntos porcentuales en los últimos cinco
años afecta a casi 2.5 millones
de niños, que no han recibido
las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la
tos ferina.
De ellos, 1.5 millones no
han recibido ni siquiera la
primera dosis de esa vacuna.
La disminución de las
coberturas de vacunación
ya había iniciado antes de
la pandemia del covid-19,
pero debido al coronavirus
la situación se agravó por

la suspensión de muchos
servicios básicos de salud y
el miedo a contagiarse por
acudir a un centro médico.
“Son varias las causas que
ocasionan este descenso”, declaró a la AFP Ralph Midy, especialista regional de Salud Materna y Neonatal para Unicef
de América Latina y el Caribe.
“El contexto de la región
ha cambiado en los últimos
cinco años. Los gobiernos
han enfocado su atención
en otros temas emergentes
de salud pública, como ha
sido (los virus de) el zika, el
chikungunya y más recientemente el covid-19”, añadió.

Unicef advierte que el descenso en el porcentaje de
niños vacunados es un “retroceso peligroso” porque
pone en riesgo la salud de
los menores, que pueden sufrir secuelas de por vida.
Además, el descenso de la
vacunación también facilita la
propagación de enfermedades
como el sarampión, cuyo virus es altamente contagioso.
Datos de Naciones Unidas indican que mientras en
2013 hubo casi 500 casos de
sarampión, en 2019 la cifra
se elevó a más de 23 mil. Lo
mismo con la difteria, que
pasó de cinco casos, en 2013,
a casi 900 en 2019.
“Necesitamos volver a lograr ese 90% de cobertura que
teníamos hace cinco años e
incluso mejorarlo”, dijo Midy.
“Mientras los países se
recuperan de la pandemia,
es necesario tomar acciones inmediatas para evitar
que las tasas de cobertura
caigan aún más, porque
la posible reaparición de
brotes de enfermedades
también supone un grave
riesgo para toda la sociedad”, afirmó Gough.

Científicos buscan un biológico universal contra
los coronavirus capaz de atacar futuras cepas
AFP
PARIS

Si los fabricantes de vacunas
trabajan para enfrentar nuevas variantes del Covid-19, los
científicos apuntan más lejos

y buscan una vacuna universal contra los coronavirus capaz de atacar futuras cepas y
evitar otra pandemia.
Desde que la carrera por
la primera vacuna anti Covid
impulsó una nueva generación de inmunizantes, mu-

chos trabajos han intentado
dar con una inyección que
sirva para proteger contra todos los coronavirus.
Drew Weissman, de la
universidad de Pensilvania,
uno de los pioneros en la tecnología del ARN mensajero

utilizada en la vacuna de Pfizer, lleva adelante uno de esos
proyectos.
En su opinión, la adaptación de las vacunas existentes
a todas las variantes conocidas -Pfizer anunció un plan
en ese sentido hace unas se-

manas- tiene un límite: “Van
a aparecer nuevas variantes
cada tres o seis meses”.
Tras dos años intentando
infectar cada vez más seres
humanos, el virus comienza
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a mutar de manera específica
para eludir la inmunidad adquirida gracias a las vacunas,
como sucede con las constantes mutaciones de la gripe, que
necesitan anualmente una
vacuna modificada, explica.
“Esto complica un poco las
cosas, porque ahora luchamos
de manera frontal con el virus”, resume Drew Weissman.

Weissman opina
que la adaptación
de las vacunas
existentes a todas
las variantes
conocidas tiene
un límite
Su equipo trabaja en una
vacuna universal anti coronavirus. Para ello intenta hallar
“secuencias de epítopo (determinante antígeno) muy bien
preservadas”, es decir fragmentos enteros del virus que
no pueden mutar fácilmente
por éste moriría sin ellos.
Pero no será sencillo. “Podríamos tener una vacuna
universal en dos o tres años,
pero vamos a continuar trabajando sobre eso y adaptándola para mantenernos por
delante del virus”, describe
Drew Weissman.
El Covid-19 no es el primer
coronavirus que se transmite
de animales a humanos en
este siglo: el SARS (síndrome
respiratorio agudo grave)
mató a unas 800 personas en
2002-2004, y el MERS-CoV
(coronavirus del síndrome
respiratorio de Oriente Medio)
lo siguió en 2012.
Cuando la compañía biotecnológica estadunidense
VBI Vaccines anunció su proyecto pan-coronavirus en los
primeros días de la pandemia,
en marzo de 2020, apuntaba
contra estos tres virus.
Si uno imagina a cada
antígeno de su vacuna
como un color primario,
esos investigadores esperaban que su inmunizante
aportase anticuerpos no
solo para esos colores sino
también para “las diferentes tonalidades de naranja,
verde y violeta halladas
entre esos colores”, indica

PANDEMIA
Francisco Díaz-Mitoma,
jefe médico de VBI.
“En otros términos, intentamos enseñar al sistema inmunitario a ampliarse a las
variantes del virus si es capaz
de ‘ver’ desde el inicio”, precisa
a la AFP.

“Un paso adelante”
Los ensayos de vacuna de
VBI son hasta el momento
prometedores -incluyendo en
murciélagos y pangolines-, y la
compañía espera lanzar estudios clínicos en los próximos
meses con resultados para
principios de 2023.
Otro proyecto, que utiliza
nanopartículas de ferritina,
liderado por Barton Haynes, director del Instituto
de Vacunas Humanas de la
Universidad de Duke en Estados Unidos, recibió financiamiento del Estado.
Esta vacuna, que apunta
contra los virus como el
SARS pero también una paleta más amplia de coronavirus del tipo MERS, demostró ser eficaz contra ómicron, según Barton Haynes.
Para Pamela Bjorkman,
del Instituto de Tecnología de California, una verdadera vacuna universal
contra el coronavirus no
es probablemente realista
vista la multiplicidad de las
variantes, incluyendo las de
los simples resfríos.
Su proyecto utiliza una
estrategia de nanopartículas
en mosaico para atacar la
familia B de los betacoronavirus, que incluyen el SARSCoV original y el SARSCoV-2, origen del Covid-19.
Esta “búsqueda” es comparable a “muchos años de
esfuerzos para fabricar una
vacuna antigripal universal”,
subrayó Bjorkman.
Como Barton Haynes,
Bjorkman estima que la rapidez del inicio de los ensayos clínicos en el hombre es
crucial para tener una vacuna
ampliamente disponible.
A pesar de que ninguno
de esos proyectos de vacunas pan-coronavirus actuales no sería desplegado
el año próximo, su llegada
podría cambiar el enfoque
mundial del Covid.
“Si una vacuna pan-coronavirus logra dar una inmunidad más amplia contra los
coronavirus nos permitiría
globalmente dar un paso adelante sobre la pandemia”, según Francisco Díaz-Mitoma.
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LARGAS FILAS PARA PRUEBAS MASIVAS

Compras de pánico en
Pekín por temor a un
confinamiento estricto
AFP
PEKÍN

El temor a un confinamiento estricto llevó a muchos pobladores de Pekín a
hacer compras de emergencia, mientras se formaban
grandes filas en el distrito
central para realizar las
pruebas masivas ordenadas
por las autoridades chinas.
Al mismo tiempo, China
intenta contener una ola
de contagios en su ciudad
más grande, Shanghái, que
lleva varias semanas de
confinamiento y reportó el
lunes 51 nuevas muertes
por el coronavirus.
Shanghái ha tenido dificultades en proveer alimentos frescos a las personas
confinadas, mientras los pacientes reportan problemas
para acceder a atención médica para otros males.
El principal distrito del
centro de Pekín, Chaoyang,
con 3.5 millones de personas, ordenó realizar pruebas masivas a sus habitantes y quienes trabajan en el

sitio, donde operan varias
empresas multinacionales
y embajadas.
Las filas para hacerse la
prueba de coronavirus rodearon los centros comerciales y edificios de oficinas.
Las advertencias de un
brote de Covid en la ciudad
generaron el domingo una
corrida a los supermercados de Pekín en busca de
productos esenciales.
Numerosos productos
en las aplicaciones de entrega de compras se agotaron la noche del domingo
después de que se anunció
la orden de realizar pruebas, pero el lunes volvieron
a surtir sus existencias.

Duro confinamiento
Al menos un edificio residencial de Pekín fue cerrado, al tiempo que los gimnasios de la capital debieron
cancelar clases o cerrar.
Pekín también impuso
severos controles de ingreso
a la ciudad, incluyendo la
presentación de pruebas
negativas de Covid-19.

La capital ha reportado decenas de contagios en la última semana,
incluyendo 14 casos nuevos el lunes, tras la advertencias de que el virus
había estado circulando
durante varios días sin
ser detectado.
Pero las cifras de Pekín
son insignificantes comparado con las de Shanghái,
que ha registrado más de
medio millón de contagios
desde el 1 de marzo.
La ciudad, el motor económico de China con 25
millones de habitantes,
busca contener su peor
brote del virus en dos años
siguiendo su política de
cero Covid, que contempla
confinamientos estrictos,
pruebas masivas y restricciones de viajes.
Las autoridades consideran que tal política
ayudó a China a evitar
los grandes colapsos sanitarios vistos en otros lugares del mundo durante
la crisis del Covid, pero al
mismo tiempo golpeó a las
empresas y a la población.

▲ Las advertencias de un brote de Covid en la ciudad de Pekín generaron el domingo
una corrida a los supermercados en busca de productos esenciales. Foto Ap
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Yóok’lal ba’ateltáambale’, na’ak 27% beyka’aj ku
xupik México kéen u man i’inaj suuk u jaanta’al
Por la guerra, sube 27% gasto de México en granos básicos
BRAULIO CARBAJAL / P 29

▲ Ciudad de México. Tu yáax ka’ap’éel winalo’ob 2022e’, le beyka’aj xuup
ku beetik México ti’al u manik i’inajo’ob suuk u jaanta’ale’ ya’abchaj yóok’ol
u 27 por siientoil wa ku ke’etel yéetel le beyka’aj xu’up láayli’ te’e k’iino’oba’,
ba’ale’ ti’ le ja’ab máaniko’. Ajxaak’alo’obe’ ku ya’aliko’ob le je’ela’ táan u
yúuchul yóok’lal ba’atel yaan ichil Rusia yéetel Ucrania, ka’ap’éel ti’ u noj
lu’umilo’ob yóok’ol kaab konik le ba’alo’oba’.
U ko’ojtale’ chéen p’el u chíikulal ba’atel káaj 24 ti’ febrero, tumen jach
séeba’an úuchik u chíikpajal u ko’ojtal graanos yéetel féertilisaantes, tumen
Rusia beetik u ya’abil le je’eloba’.

Ichil ba’ax chíikbesa’an tumen Banco de México (BdeM), tu winalil enero yéetel
febrero ti’ le ja’aba’, u noj lu’umil Méxicoe’ tu manaj i’ixim, triigo, áaroz, káafe yéetel
bu’ul; ba’ale’ yóok’lalo’obe’ yanchaj u manik mil 255 miyoonesil dólares, le je’ela’
ku ye’esike’ yanchaj u bo’ota’al u maanalil 268 miyoones wa ku ke’etel yéetel le
986 miyoonesil dolares bo’otchaj láayli’ te’e winalo’obo’ ba’ale’ tu ja’abil 2021.
Beey túuno’, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), tu ya’alaj yóok’lal
ba’atel yaan te’e noj lu’umo’obo’, ko’ojchaj 31 por siiento u tojol triigo, tumen ku
bo’ota’al 427 dólares yóok’lal jump’éel tonelada, ka’alikil ixi’ime’ ko’ojchaj 24
por siiento, tumen ku bo’ota’al 321 dólares yóok’lal. Oochel Reuters

