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l índice de precios de
los alimentos elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés) llegó en marzo
a su nivel más alto desde que
se tiene registro, y en un solo
mes aumentó 17.9 puntos.
Entrevistada por este diario,
la representante de esa agencia
en México, Lina Pohl, señaló
que la pandemia de Covid-19
fue una “bomba atómica” en
materia de hambre al empeorar una tendencia que se presentaba al menos desde 2015, y
alertó que con la guerra entre
Rusia y Ucrania “francamente
hablamos de una crisis global y
generalizada; una situación de
grave inseguridad alimentaria
en todo el planeta”.
Antes de la emergencia
sanitaria había 650 millones
de personas en el mundo sobreviviendo sin lo suficiente
para comer; un año después
ya eran 811 millones quienes
se encontraban en esta situación. En América Latina, la
pandemia dejó a 13.8 millones
más en condición de hambre,
para alcanzar un total de 59.7

E

millones de personas, es decir,
casi cada uno de cada 10 habitantes de la región.
El panorama es más desolador si se considera a quienes
padecen inseguridad alimentaria (no comer todos los tiempos o hacerlo con insuficiente
calidad nutricional): cuatro de
cada 10 latinoamericanos y
uno de cada cuatro mexicanos encaran este problema de
forma severa o moderada.
Nuestro país comparte
con Latinoamérica el no enfrentar complicaciones en la
producción de alimentos: de
hecho, la región produce lo
suficiente para proveer al doble de sus habitantes.
El conflicto se encuentra
en que el encarecimiento impide a cada vez más personas
adquirir los víveres necesarios, máxime en un contexto
en que el alza de los precios se
dio a la par de retrocesos en el
empleo y en los ingresos de los
hogares debido a las medidas
adoptadas para frenar la propagación del coronavirus.
No puede pasarse por alto
que el año pasado se registró
la inflación más alta en dos
décadas en nuestro país, y un

monitoreo de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) pone de manifiesto que la
tendencia alcista se ha recrudecido con las operaciones armadas en el este europeo: sólo
en la Central de Abastos de la
Ciudad de México, el punto de
distribución más económico en
el centro del país, 21 productos
de consumo básico se encarecieron 4.74 por ciento entre el
18 de febrero y el 15 de abril,
lo cual supone un incremento
porcentual de casi tres veces el
avance de la inflación general
en ese periodo.
Lo que la representante de
la FAO denomina una “tormenta perfecta” debe motivar a reflexión en torno a la
forma en que se organiza un
sistema económico global en
el cual la gente pasa hambre
pese a que existen alimentos
suficientes y hasta de sobra
para garantizar la nutrición
de todos los seres humanos, y
en el que el obstáculo al más
elemental de los derechos no
se halla primordialmente en
factores naturales, sino en la
decisión de librar todos los
ámbitos de la vida a los mecanismos del “mercado”.
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▲ La pandemia de Covid-19 fue una ‘bomba atómica’ en materia de hambre. Foto Reuters
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Desaira Carso a ejidatarios de
Pomuch; seguirá bloqueo
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Hallazgo en
obras del Tren
Maya: vasija del
señor Cholom
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los ejidatarios de Pomuch argumentan que se les adeuda más de un millón 170 mil pesos por el material extraído de
los bancos de sascab ubicados en sus terrenos, el cual se utiliza en el terraplén del Tren Maya. Foto Jairo Magaña
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras dos días de no permitir la trituración del material para relleno de las vías
del Tren Maya, así como el
traslado de éste, ejidatarios
del núcleo ejidal Pomuch
anunciaron que mantendrán el bloqueo en los dos
bancos de sascab que se
destina al relleno del terraplén del tramo dos, comprendido entre Tenabo y
Hecelchakán.
En asamblea ejidal, todos los integrantes del ejido
acordaron por unanimidad
que ahora quieren el pago
completo del adeudo por un
millón 170 mil pesos de lo
ya explotado, y si quieren
más, tendrán que pagar por
adelantado, informó Ermilo
Aké Couoh, comisario ejidal.
Aunque no es problema con gobierno del

estado, según los ejidatarios, este martes llegó
un representante del estado para conciliar con
ellos después de dos días
de bloqueo; pero los representantes de Carso ni
sus luces, sólo llamaron
para acordar una cita este
miércoles a la que tampoco se presentaron, y
prometieron ir el jueves
(por hoy).
Los ejidatarios reunidos
en su mayoría, pues el padrón supera a mil personas,
acordaron ya no querer
abonos sino todo lo adeudado, que sumaba más de
320 mil pesos por el material extraído, y otros 780
mil mil pesos más de otra
deuda arrastrada desde
hace un mes. Además, cada
ejidatario recibirá 200 pesos
por cada día de atraso, algo
así como los intereses; hasta
este miércoles llevaban tres
días y no pagaron, por lo

que este jueves contemplan
800 pesos más para cada
miembro del ejido.

“Si quieren
nuestras tierras,
deben pagar por
ellas, para ello
nos asesoramos
porque ya basta”

“Ya es suficiente, siempre
nos han querido ver la cara
de tontos, tenemos cara de
indios porque venimos de
descendientes mayas, a mucha honra; pero si quieren
nuestras tierras, deben pagar por ellas, para ello nos
asesoramos porque ya basta,
siempre es lo mismo con estas empresas, y no nos va-

mos a dejar”, exclamó uno de
los presentes en la reunión.
Aké Couoh tranquilizó a
los presentes y dijo siempre
estar a favor del consenso
con sus compañeros ejidatarios, a favor también del desarrollo que saben va a traer el
Tren Maya, pero coincidió en
la irresponsabilidad y falta de
acuerdo de los representantes de la empresa para pagar
por el material extraído.
“En el acuerdo firmado
con Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo),
no entraba el uso de los bancos de material, ese arreglo
lo íbamos a hacer como
asamblea, y los de Carso
sólo exclamaron que eso era
un extra que no debía contemplarse, pero ese no es
nuestro problema”, reclamó.
Finalmente, hoy esperan
el pago de un millón 100 mil
pesos el sascab extraído y triturado por dos empresas subcontratadas por Carso.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
reportó el hallazgo de importantes piezas arqueológicas, entre las que destaca
una vasija dedicada al gran
señor maya de nombre
Cholom, asociado al sitio
arqueológico de Oxkintok.
La vasija prehispánica,
hallada como parte de los trabajos arqueológicos del Tren
Maya, es única en su tipo y
cuenta con glifos que pertenecen al grupo cerámico
característico del norte y occidente del estado de Yucatán. Data del periodo Clásico
Tardío (600 – 750/800 d.C.) y
presenta una banda jeroglífica que hace alusión a un al
Gran Señor Maya de nombre
Cholom o Cho-lo-ma, mismo
que ha sido identificado con
anterioridad en otros textos
jeroglíficos, principalmente
con un grupo de élite que
gobernó Oxkintok.
Este hallazgo se realiza
dentro del proyecto arqueológico a cargo del INAH, en
el que se ha recuperado importantes vestigios arqueológicos dentro del Tramo 3
del Proyecto Tren Maya, que
corresponden a Yucatán.
El antropólogo Eduardo
López Calzada, director del
Centro INAH Yucatán, señaló que gracias al trabajo
interinstitucional entre el
INAH y Fonatur se está recuperando el valioso legado patrimonial de la cultura maya
mediante procedimientos especializados que el INAH dirige, dentro del proyecto de
obra pública del Tren Maya.
Los hallazgos forman
parte del proyecto de salvamento arqueológico “U
Lu’ umil Maaya Wíiniko’ob”,
que actualmente se ejecuta
en Yucatán y Quintana Roo
dirigido por el doctor Manuel Pérez Rivas, de la Dirección de Salvamento Arqueológico y en el cual participan
reconocidos arqueólogos
yucatecos y consisten en diversas vasijas de más de mil
años de antigüedad.
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 La demanda ambientalista señala que no se ha evaluado el impacto ambiental antes de aprobar el trazo Playa-Tulum, con lo que estarían incumpliendo el Acuerdo de
Escazú, y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante noviembre de 2021 para este fin. Foto Juan Manuel Valdivia

Biodiversidad Biológica y Greenpeace
ingresan amparo para detener tramo 5
Cuestionan cambio repentino de ruta y falta a la promesa de usar vías ya establecidas
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Las organizaciones ambientalistas Centro para la Biodiversidad Biológica y Greenpeace México presentaron
una demanda de amparo
contra el tramo 5 del Tren
Maya, que tiene lugar en
una de las selvas con mayor
biodiversidad de México,
en el estado de Quintana
Roo. El amparo impugna el
hecho de que el gobierno
federal no llevó a cabo la
evaluación de impacto ambiental correspondiente antes de aprobar la quinta y
más controvertida sección
del tren.
El 22 de noviembre de
2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
un decreto presidencial que
exenta los requisitos de permisos para varios de los pro-

yectos de infraestructura
prioritarios del gobierno de
México al catalogarlos de
seguridad nacional, incluido
el Tren Maya. La demanda
de amparo presentada el
martes 26 de abril cuestiona
la exención y la sección
más riesgosa del tren, que
conecta Playa del Carmen
con Tulum, a través de 121
kilómetros de hábitat clave
para especies amenazadas
como el pez ciego, felinos y
monos, así como cuevas y
flujos subterráneos de agua.
“Esta construcción del
Tren Maya ya está dañando
el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña y muchos
otros animales en peligro”,
dijo Alejandro Olivera, representante de México en
el Centro para la Diversidad
Biológica. “El presidente López Obrador debe detener
la construcción hasta que
las dependencias realmente

cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren
para esta hermosa selva
biodiversa”.
La demanda de amparo
de las organizaciones ambientalistas, interpuesta
ante el segundo juzgado de
distrito de Quintana Roo,
cuestiona la autorización
provisional emitida por la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
(DGIRA) de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Incluso, cómo los planes
iniciales de la ruta del tren
cambiaron y ahora el tren
atravesará sobre cuevas
submarinas y está deforestando kilómetros de selva,
se cuestiona la ilegalidad de
la ejecución realizada por el
Fonatur Tren Maya.
Por otro lado, el amparo
hace referencia a la violación del Acuerdo Regional

sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también
conocido como Acuerdo de
Escazú. Lo anterior, dado
que el gobierno federal inició las obras negando el acceso a la información y la
participación pública en la
toma de decisiones ambientales, como el cambio en la
ubicación del trazo.
“A través de esta demanda de amparo llamamos a las autoridades a
cumplir y hacer cumplir el
marco constitucional. Con
el acuerdo presidencial, que
da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impactos
ambientales, se están violando los derechos a la información ambiental, a la
participación pública en esa
misma materia, el derecho
a un desarrollo sustentable,

el derecho a la legalidad, a
la par que deja sin efecto
los principios de prevención,
precaución”, declaró Aleira
Lara, directora de campañas
de Greenpeace México.
“Las autoridades no han
respetado la ubicación del
trazo en vías de comunicación preexistentes como se
había prometido. La deforestación y demás actividades que se han realizado
hasta este día son completamente ilegales y ningúna
promesa de mitigación o reparación a posteriori pueden
servir de aval a un trazo que
no se encuentra autorizado,
con el cual se comprometen incluso los compromisos
climáticos de nuestro país”,
concluyó Aleira Lara.
De admitirse este recurso judicial se podría conceder una suspensión del
proyecto de construcción en
los siguientes días.
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Piden promover lectura en Yucatán a
través de bibliotecas públicas locales
La iniciativa promovida por el PRI busca garantizar el acceso del servicio en municipios
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En el marco del Día del Libro, celebrado el 23 de abril,
la fracción legislativa del
Partido
Revolucionario
Institucional(PRI) presentó
una iniciativa para crear
la Ley de Bibliotecas y del
Fomento a la Lectura del
Estado de Yucatán para promover la lectura y hacerla
más accesible, proponiendo
incluso bibliotecas móviles.
Karla Franco Blanco, representante del PRI, expuso
que “las bibliotecas son detonantes para el progreso continuo de la sociedad, lo que
se verá reflejado en la adquisición de conocimientos, por
lo que debemos propiciar que
sean un lugar donde las competencias, habilidades, aptitudes puedan ser adquiridas,
desarrolladas y expresadas”.

Por eso, con la iniciativa
proponen la implementación
de bibliotecas móviles para
garantizar el acceso de este servicio en los municipios, en especial, en aquellos que no cuenten
con bibliotecas públicas.
El propósito es contribuir también, informó,
para transformar las bibliotecas públicas estatales y municipales en espacios activos y dinámicos
donde estén presentes el
estudio, la cultura y el entretenimiento, hasta crear
interés por acudir a ellas.
“Procurando que se ubiquen en espacios físicos, pero
también virtuales, y que a
través de mecanismos se promuevan y fomenten la lectura, así como la realización
de actividades como pláticas,
cursos de capacitación, y en
general, se cuente con material didáctico que les facilite
la continuación de estudios”.

Habrá seis distritos en la
entidad ante crecimiento
demográfico en 10 años
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Debido a su crecimiento
geográfico y demográfico en
los últimos 10 años, Yucatán
contará con un distrito más
en el orden federal para pasar de cinco a seis distritos
electorales y 15 distritos locales, lo que dará equilibrio
al derecho de las y los ciudadanos a ser representados
en igualdad de condiciones,
expuso el Delegado estatal
del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Guillermo
De San DenisAlvarado Díaz.
Durante la apertura de
los trabajos del Foro Nacional de Distritación celebrado en Yucatán, reveló
que, con motivo del mismo
crecimiento poblacional y de

acuerdo con las disposiciones del estado, los 15 distritos locales también habrá de
reconfigurarse, como resultado del Censo de población
y Vivienda 2020 publicados
por el INEGI.
Ante los consejeros electorales Ciro Murayama y
Ucc-Kib Espadas, subrayó
que de manera paralela al
Foro de Distritación se llevará a cabo en tres juntas
distritales, en las sedes de
Valladolid, Ticul y la correspondiente a Progreso, mesas
informativas para dar a conocer a los personas miembros y representantes de los
pueblos indígenas y originarios afromexicanos este
proyecto y posteriormente
se hará una consulta con sus
integrantes para conocer y
valorar sus opiniones.

▲ El propósito del proyecto es contribuir a transformar las bibliotecas públicas, estatales y
municipales, en espacios activos y dinámicos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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YUCATÁN LLEGA A 25 DÍAS CONSECUTIVOS SIN DECESOS POR CORONAVIRUS

Subió a 35 número de contagios de
Covid-19, reporta Secretaría de Salud
Hay siete pacientes internados en hospitales públicos // En total hay 203 personas
infectadas con SARS-CoV-2 en la entidad // En Mérida, 33 enfermos detectados
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 27 de abril,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 35
contagios de coronavirus
(Covid-19) en Yucatán,
pero ningún fallecimiento
a causa de la enfermedad.
Asimismo, dio a conocer
que actualmente hay siete
pacientes en hospitales públicos del estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
68 mil 729 personas contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 26 de abril).
Si bien en el parte médico no se reportaron fallecimientos, con lo que
Yucatán suma 25 días consecutivos sin decesos por
coronavirus, se recuerda
que a la fecha han perdido
la vida 6 mil 931 personas
por esta causa.
La dependencia agregó
que hay 196 pacientes activos que se encuentran
están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan síntomas leves. Aparte,
como ya se mencionó, hay
siete pacientes en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros
pacientes a la espera de
diagnóstico.
Al día de hoy 102 mil
715 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 93 por
ciento del total de contagios
registrados en el estado, que
es 109 mil 849.
Los contagios detectados
este miércoles fueron 33 en
Mérida y uno en Samahil y
Umán, respectivamente.
De los 109 mil 849 infectados, 763 son de otro país
u otro estado.
El rango de edad de los
pacientes es de un mes a
107 años.
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TASA ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR A LA MEDIA DEL PAÍS

Yucatán, con el menor índice de delitos
contra mujeres: Secretariado Nacional
Medición refleja trabajo entre gobierno y sociedad para combatir las violencias
en el estado // Incidencia de casos es 77% menor a la registrada en 2021
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán se posicionó en el
primer lugar con menor incidencia delictiva en mujeres
, durante el primer trimestre
de 2022, al registrar una tasa
de 1.19 delitos por cada 100
mil mujeres, de acuerdo con
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
Esto, indicó el gobierno de
la entidad a través de un comunicado, graciasl al trabajo
en equipo entre gobierno y
los diferentes sectores de la
población, para promover
entornos más seguros, una
mejor calidad de vida para
las mujeres y el acceso pleno
a sus derechos,
Esta tasa es significativamente inferior a la nacional
de 40.5 delitos y representa
una reducción del 77 por
ciento en los casos absolutos registrados en el periodo
respecto al 2021, de acuerdo
con el informe de enero a
marzo de 2022.
Ante estos indicadores,
el gobernador Mauricio
Vila Dosal, aseguró que aun
cuando en el estado la incidencia de estos delitos es
menor que en el resto del
país, no se bajará la guardia
y se mantendrá el trabajo
coordinado entre la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), las instancias de seguridad pública y otras dependencias, fortaleciendo todas
las acciones y programas
dirigidos a las yucatecas.
El organismo federal
informó que, en el mismo
periodo, la entidad se posicionó en el primer lugar con
menor incidencia de delitos
contra las mujeres como homicidios dolosos, secuestros,
extorsión, trata de personas
y corrupción de menores al
registrar cero casos en todos
los rubros mencionados.
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PRESENTA SEFOTUR RESULTADOS PRELIMINARES DE PERIODO VACACIONAL

Zonas de Yucatán tuvieron 100% de
ocupación hotelera en Semana Santa
Destinos como Valladolid tienen visitas con números favorables fuera de temporada
// Tenemos muchos más hoteles que antes de la pandemia, indica Michelle Fridman
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Michelle Fridman Hirsch,
titular de la Secretaría de
Fomento Turístico (Sefotur)
aseguró que las cifras para
el turismo en Yucatán ya
son positivas y, en algunas
localidades, tuvieron 100 por
ciento de ocupación hotelera.
La derrama económica,
en un corte preliminar, fue
por encima de la esperada
y eso otorga la esperanza
de que el turismo sea una
parte fundamental para la
recuperación económica.
Aunque prefirió no dar cifras, “el tema de la ocupación
hotelera es un buen indicador,
puesto que tenemos muchos
más hoteles que antes de la
pandemia”. Destacó que hay
destinos como Valladolid,
que incluso fuera de semana
vacacional tienen visitas con
números favorables, con ocupación hotelera estimada por
encima de 70 por ciento, “eso
es atípico y muy positivo”.
“Desde el año pasado registramos un crecimiento
gradual mes con mes; por
ejemplo, enero que es un
mes flojo habitualmente tuvimos el mejor mes de enero
de la historia de Yucatán en
materia de turismo doméstico”, informó.
Apuntó que la ventaja
del turismo como impulso
económico es que “llega a
muchas manos”, en especial
cuando es descentralizado
(no en una sola ciudad), pues
involucra a artesanías, tours,
hoteles, transporte, restaurantes, “estamos hablando
de más de 133 ramas económicas que dependen directa
o indirecta del turismo”.
Expuso que el estado participará en diversas ferias y
creará versiones de la Semana
en Yucatán en distintos lugares, caravanas y maratones
gastronómicos.
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Aún en suspenso, resolución judicial
sobre el cuarto muelle de Cozumel
La audiencia, programada para ayer miércoles, fue diferida para el 31 de mayo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Integrantes del colectivo
ciudadano Isla Cozumel
se manifestaron de forma
pacífica este miércoles 27
en los juzgados federales
de Cancún, para reiterar
su posición en contra de
la construcción del cuarto
muelle de cruceros, mientras que la parte acusada
no presentó la información
requerida, por lo cual aún
no se sabe cuál será la resolución del juez.
Claudia Cifuentes y
Adrián Villegas Jiménez,
integrantes del colectivo,
acudieron este miércoles a
la misma hora en que se tenía cita la audiencia constitucional relacionada con el
amparo indirecto y en la que
se esperaba la confirmación
de la resolución en contra de
la obra, sin embargo, dicha
audiencia se difirió para el
31 de mayo a las 13 horas.
“Es un acto simbólico
importante, creemos en la
fuerza ciudadana, y es una
ocasión importante, porque
se está decidiendo si va a
proceder o no el amparo, de
manera que se ratifique la
permanencia de la suspen-

sión, lo cual implicaría un
juicio largo de meses o de
años o probablemente nos
indique nuestro abogado
que se va a suspender por
falta de información, parece
que las partes acusadas no
hicieron llegar la información requerida, es decir, no
contestaron los alegatos”,
detalló Villegas Jiménez.

La parte acusada
no hizo llegar
la información
requerida, no
contestó los
alegatos, informó
el colectivo

Si bien este miércoles
no hubo una resolución de
la audiencia, el colectivo
aclaró que la obra tendrá
que seguir parada, ya que
no se puede construir nada
hasta que exista una resolución final.
A pesar de que existe la
suspensión, indicaron que
podrían continuar las ges-

 Los integrantes de Isla Cozumel realizaron una manifestación en los juzgados federales
de Cancún para reiterar su postura en contra del cuarto muelle. Foto Ana Ramírez

tiones ante el ayuntamiento
o elaborar y someter a revisión los programas de mitigación ambiental que le
fueron condicionados ante
la Semarnat; independientemente de ello mientras siga
el amparo no pueden iniciar
ningún tipo de obra en la
zona.
De acuerdo con la información presentada hasta
ahora, el proyecto es promovido por la empresa Mue-

lles del Caribe S.A. de C.V.
y cuenta con autorización
federal en materia ambiental por la Semarnat desde el
7 de diciembre del 2021, así
como con el título de concesión de la zona federal marítima publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 5
de enero del 2022.
“Fue otorgado de manera
irregular por adjudicación
directa y expedita por parte
de la Secretaría de Infraes-

tructura, Comunicaciones y
Transportes a Muelles del
Caribe S.A. de C.V. por conducto de su representante
legal, José Enrique Molina
Casares. Cabe mencionar
que el proyecto no contaba
con el título de concesión
de la zona federal marítima
terrestre y se encuentra
actualmente en suspensión
temporal desde el 28 de
enero de 2022”, detallaron
los manifestantes.

Coparmex lanza campaña para fomentar participación electoral
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Mediante la campaña Cancún Vota 2022, el sector empresarial del estado busca
fomentar la participación
del electorado en el proceso
del próximo 5 de junio.
Los cuatro centros empresariales del estado de la
Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Cancún, Cozumel,
Riviera Maya y Chetumal,
se sumaron a esta iniciativa
y a la intención de realizar
un debate con quienes bus-

can el cargo del poder ejecutivo al frente de la entidad.
Angélica Frías González,
presidente interina del organismo en Cancún, detalló
que mediante el eslogan Participo, Voto y Exijo se hará
difusión en redes sociales,
medios de comunicación, al
interior de los centros laborales y en autobuses del
transporte público, con un
alcance de más de 200 mil
personas cada semana.
Como en cada elección
estatal se ofrecerán diferentes descuentos y promociones para quienes demuestren que acudieron a votar,

que estarán compartiendo a
través de redes sociales.
“Con la participación de
los empleados de las empresas agremiadas y sus familias, pretendemos mover a
unos 75 mil votantes el día
de las elecciones”, estimó.
En cuanto a reunión con
diputados, ha sido a través
del Consejo Coordinador
Empresarial desde donde se
han gestionado reuniones y
se han hecho de acuerdo a
los distritos que se establecen en cada municipio.
Respecto al debate, reiteró que la meta es tener
presentes a todos los can-

didatos a la gubernatura de
Quintana Roo, como parte
de un ejercicio democrático,
que permita un análisis mayor sobre las opciones que
tienen los ciudadanos.
“Lo que se busca es tener
a todos los candidatos donde
puedan interactuar, pronto
les daremos la fecha”, indicó.
Dio a conocer que el
próximo lunes 2 de mayo se
reunirán con los cinco candidatos a la gubernatura en
un desayuno, a quienes les
plantearán necesidades en
materia de seguridad, movilidad, vivienda, transparencia y proveeduría local,

principalmente, y la posibilidad de realizar un debate
con todos.
“Queremos que le den
prioridad a este sector, porque desde aquí se mueven
insumos y beneficios económicos para diferentes
sectores quintanarroenses”, agregó.
Se hizo énfasis en el papel que jugarán los jóvenes
de entre 18 y 30 años, quienes desafortunadamente
son los menos interesados
en política y los que menos
votan, por lo que parte de
la campaña se enfocará en
universidades.
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Por sargazo,
excursiones
repuntan 85%
en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En contraste con lo que vivieron los prestadores de los servicios turísticos de la zona de
playas de Tulum en esta temporada de Semana Santa a
consecuencia del sargazo, las
excursiones y sitios turísticos
como los cenotes vieron un
repunte de 85% de visitantes.
Eleazar Mas Kinil, a cargo
del cenote Casa Tortuga, dio
a conocer que se cumplieron
las expectativas en cuanto a
la presencia de nacionales y
extranjeros y la gente local.
Abundó que haciendo a
un lado el periodo vacacional
que ya terminó, los fines de
semana es cuando hay más
bañistas puesto que aprovechan los días de asueto para
ir a este cuerpo de agua. Dijo
que prácticamente ya se recuperaron luego de dos años
del impacto negativo de la
pandemia del Covid-19.
“Los números muestran
que estamos en 85% y los fines de semana alcanzamos
90%. Estamos contentos porque la verdad después de dos
años de la pandemia ya se
reactivó nuevamente el turismo, entonces sí tuvimos
buenos números”, recalcó.
Ernesto Puc, vendedor de
tours, dijo que decayeron las
visitas a la zona de playas,
pero en cambio detonó la
venta de paquetes hacia los
cenotes y lagunas. Mencionó
que el porcentaje de ventas
llegó al 80% durante esta
temporada alta.
El turistero apuntó que es
triste ver que las playas del
destino estén en esas condiciones por el sargazo porque
al igual que la zona arqueológica son los principales atractivos de Tulum.
“Tenemos esa alternativa
como vendedores para ofrecer diferentes lugares para la
actividad de los visitantes”,
externó, mientras que en la
temporada vacacional de Semana Santa la industria hotelera no logró llegar al 100
de ocupación debido a la gran
presencia de sargazo en las
costas de Tulum.
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Llegaron a Q. Roo un millón
204 mil turistas en vacaciones
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Datos preliminares arrojan que en Quintana Roo
la temporada vacacional
de Semana Santa y de Pascua registró una afluencia
de más de un millón 200
mil turistas y visitantes,
con una ocupación del
81.2% del 9 al 24 de abril,
y una derrama económica
superior a los 992 millones
de dólares, informó el gobernador Carlos Joaquín
durante el programa Caminando Juntos, transmitido la noche del martes.
Estas cifras fueron refrendadas este miércoles
por el secretario estatal de
Turismo, Bernardo Cueto,
quien detalló que durante
esta temporada los destinos del Caribe Mexicano
tuvieron una afluencia de
un millón 204 mil turistas, lo que representa un
incremento de 3% sobre la
registrada en 2019 y 39.5%
más que en 2021.
Respecto a la derrama
económica, el estado cerró con 992.62 millones de
dólares, 70.6% más que el
año pasado.
El destino que registró
mayor afluencia fue Riviera Maya con 564 mil
135 turistas, 75% más que
en 2021, le sigue Cancún
con 356 mil 818 turistas,
un 14% más que el año pasado. Por otro lado, están
los destinos de Isla Mujeres
con 95 mil 177, un 8% más
que el ejercicio anterior;
Cozumel con 52 mil 972
más de 34% que en 2021
y Holbox con 20 mil 639
turistas.
Respecto a la afluencia de turistas en el sur,
Chetumal presentó un incremento de 43%, equivalente a 45 mil 313 turistas;
Bacalar con más del 40%,
es decir 15 mil 775 turistas
y Mahahual, con 8 mil 431
turistas. Por su parte los
destinos de la zona maya,
Felipe Carrillo Puerto y
José María Morelos, superaron más del 90% en
comparación con 2021.

▲ El destino que registró mayor afluencia fue Riviera Maya con 564 mil 135 turistas,
75% más que en 2021; le sigue Cancún e Isla Mujeres. Foto Juan Manuel Valdivia

En el programa Carlos
Joaquín dio a conocer que
se esperará el comportamiento del Covid-19 en este
periodo vacacional para
tomar decisiones sobre el
semáforo epidemiológico
estatal que se mantendrá
en los próximos días.
Quintana Roo se mantiene en color verde, derivado los índices de baja
ocupación hospitalaria con
menos de uno por ciento,
con tasas de contagio por
debajo de uno y cero defunciones en varios días.
Estas condiciones sanitarias permiten tener actividades deportivas de talla
nacional e internacional.
Antonio López Pinzón,
director de la Comisión
para la Juventud y el Deporte (Cojudeq), informó
que del 1 al 7 de mayo
se realizará en Chetumal
el campeonato nacional
obligatorio de fútbol sub
10, con la presencia de 32
selecciones de todo el país,
y del 6 al 8 de mayo se
realizará el campeonato
nacional de aguas abiertas

en Bacalar, con los mejores
nadadores del país.

Avances en el tema
de sargazo
Por otra parte, dentro del
programa, el director del
Consejo Quintanarroense
de Ciencia y Tecnología,
Víctor Alcérreca, y el investigador de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Alberto Pereyra,
dieron a conocer los avances en el conocimiento del
sargazo tras dos años de
trabajo. De estos trabajos
irán surgiendo proyectos
sobre qué se puede hacer
con el alga marina y qué
no, a fin de convertir este
fenómeno natural en un
recurso que genere ingresos para el estado.
Hay entre 60 a 80 investigadores trabajando
sobre el sargazo, así como
instituciones de prestigio
como la UNAM, los institutos tecnológicos de Cancún
y Chetumal, el CICY, universidades internacionales
y desde luego la Marina.

Clases y vacunas
En el programa Caminando
Juntos, la secretaria estatal
de Educación, Ana Isabel
Vásquez Jiménez, dio a conocer que en el nivel básico
casi 100% de las escuelas ya
tienen clases presenciales.
Se registra un porcentaje de asistencia sostenida
de alumnos de entre el 95 y
97 por ciento. En educación
media superior y superior
la asistencia está a 100%.
En el tema de las vacunas, la capitana Yadira
Méndez, coordinadora de
la estrategia de vacunación,
dio a conocer que a partir
del jueves 28 de abril se
abre el pre registro para la
aplicación de dosis a la población de 12 años de edad
en adelante. Esto será en
la página web mivacuna.
salud.gob.mx.
Exhortó a la población
a continuar con el proceso
de vacunación a fin de
completar esquemas, pues
ahora se han flexibilizado
los requisitos y es libre y
con apertura total.

12

LA JORNADA MAYA
Jueves 28 de abril de 2022

QUINTANA ROO

Militares desmontan terreno donde
se construirá el aeropuerto de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En proceso de desmonte se
encuentra la zona donde se
llevará a cabo la construcción
del Aeropuerto Internacional
de Tulum y los militares a
cargo aún están a la espera de
la llegada de sus superiores
para iniciar la obra.
De acuerdo con fuentes
al interior de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena),
los ingenieros que se encargarán de la construcción de
la nueva terminal aérea aún
no han llegado a tierras quintanarroenses, pese a que hace
unas semanas arribó un numeroso convoy de elementos
y maquinarias a Tulum.
Los militares recibieron
la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les instó a cuidar
esta obra (junto con el Tren
Maya) y dio el banderazo de
inicio de la misma. Indicó que
regresaría constantemente a
supervisar los avances.
En un recorrido llevado
a cabo en la zona por donde
se construirá el aeropuerto,
ubicado entre las poblaciones de Chunyaxché
(también conocido como
Muyil) y Chumpón, en el
municipio de Felipe Carrillo
Puerto, se pudo constatar
que el único acceso desde
la carretera es una brecha y

▲ El único acceso desde la carretera a la zona de construcción es una brecha y la entrada está restringida. El campamento
provisional ha sido trasladado a la urbe del noveno municipio para recibir a los ingenieros militares. Foto Miguel Améndola
la entrada está restringida.
Ejidatarios de la zona consultados, quienes pidieron
no revelar sus identidades
por temas de seguridad, refirieron que ya han visto que
los militares iniciaron con el
desmonte en un área a 10
kilómetros del poblado de
Muyil, justamente sobre una

brecha que tiene unos ocho
kilómetros monte adentro.
Además, se observó que
el campamento militar provisional que inicialmente
se instaló en el kilómetro 4
de la carretera Tulum-Cobá
se ha reubicado sobre la
misma vía pero ya dentro
de la zona urbana del no-

veno municipio. A este lugar
llegarán los ingenieros que
construirán la obra.
Junto con el Tren Maya,
el Aeropuerto Internacional
de Tulum es el mayor proyecto de la federación en
la zona. Será construido por
los mismos ingenieros que
realizaron el Felipe Ángeles,

en la Ciudad de México.
Requerirá una inversión
de 985 millones 238 mil pesos y se edificará en una
superficie de mil 200 hectáreas. El periodo de construcción será lo que queda
del año y parte de 2023; se
prevé entre en operaciones
el año próximo.

Crece interés por terrenos cercanos a la nueva terminal aérea
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con el Aeropuerto Internacional de Tulum en proceso
de construcción, el interés
inmobiliario ha aumentado,
aunque el valor de las tierras
se mantiene, refirió Fernando
Aznar Pavón, integrante de
la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Ingenieros
y Arquitectos de Tulum.
En ese contexto, explicó
que los inversionistas estaban con la expectativa de que

si el proyecto iba a iniciar de
verdad, y ahora es algo más
concreto para sus intereses.
Mencionó que de momento el valor de las tierras
en el noveno municipio,
así como en Felipe Carrillo
Puerto, donde se construirá la
terminal aérea, conservan su
precio, pero esto podría cambiar conforme avance la obra
y sobre todo cuando ya entre
en operaciones.
El también expresidente
de la Asociación Mexicana
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Tulum refirió

que han visto mayor acercamiento de personas interesadas en comprar terrenos
y desarrollar diversas obras.
“Lo que hemos visto es que
hay mayor interés de compradores en busca de predios
tanto en Tulum como en Felipe Carrillo Puerto, pero en
el precio todo sigue igual de
momento”, acotó.
A pregunta expresa sobre cómo irá catapultando el
desarrollo la edificación del
Aeropuerto Internacional de
Tulum, Aznar Pavón contestó
que no podría dar un cálculo

preciso, pero la tendencia es
la construcción de más obras.
El entrevistado añadió
que de igual manera debe
haber cautela de los compradores y vendedores porque el
proyecto del aeropuerto está
en proceso de construcción.
Por otra parte, Aznar Pavón dijo que respalda la propuesta de que el aeropuerto
de Tulum se llame Felipe Carrillo Puerto, pero “lo importante es que esta mega obra
se concluya”, y previó que al
final pase la misma situación
que en otros aeropuertos del

país, como el Benito Juárez de
la Ciudad de México, donde la
gente lo nombra por el nombre de la ciudad.
Dijo que Felipe Carrillo
Puerto fue un personaje
importante en la historia de
México, pero también sugirió que le pongan el nombre
de algún guerrero maya a la
terminal aérea. “Si le quieren
poner Felipe Carrillo Puerto
por esta persona pues que lo
hagan. Es decir, el nombre no
es relevante, lo importante
es que lo hagan, que lo terminen”, recalcó.
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Plantea Mara Lezama estrategias para
impulsar el desarrollo de las mujeres
La candidata de Morena se reunió con la Asociación Mexicana de Empresarias
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Mara Lezama, candidata
de Morena a gobernadora,
afirmó el miércoles que es
el momento de las mujeres,
quienes han demostrado,
preparación, tenacidad y
lucha en todos los niveles
de la actividad económica y
política para construir economías más fuertes, sociedades más estables y justas.
En reunión con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme),
la candidata planteó una
estrategia integral para el
empoderamiento de las mujeres, con programas para
prevenir la violencia contra
ellas, para formación de capacidades y preventivos de
la violencia de género, familiar y contra el feminicidio.
La candidata, quien asistió invitada al programa Conoce a tu candidato, indicó
que Quintana Roo afronta
una crisis financiera y estructural heredada de gobiernos anteriores, con rezagos en seguridad, infraestructura y en lo social.
En ese sentido, planteó un
nuevo Pacto Económico y So-

▲ La estrategia integral planteada por Mara Lezama incluye programas para prevenir la
violencia de género y contra el feminicidio, entre otros. Foto prensa Mara Lezama

cial para Quintana Roo, que
considere, entre otras cosas,
que el progreso lo construyen
de manera conjunta sociedad y gobierno, con visión
de largo plazo, planeación
incluyente, sostenible, transparente, socialmente responsable y perspectiva hacia

las nuevas generaciones. El
nuevo modelo de desarrollo
priorizará el bienestar, con
instancias gubernamentales honestas, profesionales y
eficientes que faciliten la colaboración con el sector empresarial, trabajen con perspectiva de género, generen

igualdad de oportunidades
para la mujer, apoyen a las
artesanas para comprar maquinaria, equipo e insumos
para elevar sus ingresos y
establezcan Escuelas de Formación Inicial para el cuidado
y desarrollo de los hijos de
mamás trabajadoras.

De la misma manera,
atenderá las causas que generan las violencias, velará
porque la mujer tenga acceso
expedito a la justicia, exentará de pago y entregará títulos de propiedad a las madres con familiares directos
en situación de incapacidad,
implementará programas de
formación, capacitación laboral y de oficios para mujeres.
En materia de seguridad,
propuso implementar un programa preventivo del secuestro y extorsión, que privilegie
labores de inteligencia, con
unidades especializadas de
investigación; fortalecer las
capacidades de la Fiscalía estatal y vincularla con la federal para evitar la evasión de la
justicia de los generadores de
violencia en el estado y vigilar con presencia policiaca y
tecnología de punta las fronteras de Quintana Roo con
estados vecinos y con Belice
para evitar la entrada de personas e insumos generadores
de violencia.
Por último, respondió a
inquietudes de las mujeres
empresarias sobre sus principales logros como presidente municipal y sus propuestas en materia de movilidad y seguridad.

“Vamos a ganar porque tenemos propuestas
y capacidad para hacerlas realidad”: Leslie
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Ante mujeres empresarias,
la candidata a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Leslie Hendricks Rubio,
planteó las problemáticas
que se viven en Quintana
Roo en temas como el rezago
social, educación y seguridad, en la que las exhorta
a ser partícipes del sueño
quintanarroense.

Invitada al foro con la
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme),
Hendricks Rubio señaló que
la inseguridad en Quintana
Roo es resultado de la poca
atención que le dio el actual
gobierno y es el resultado de
lo que vivimos en la actualidad, por ello la imperiosa
necesidad de un cambio real,
de una transformación verídica para recuperar el sueño
quintanarroense.
En materia de seguridad
y justicia, la candidata del

PRI ofrece más policías, mejor preparados, aumentar el
número de policías hasta
llegar a lo recomendado por
la ONU (1.8 por cada mil
habitantes), apoyos para
hijos de policías y funcionarios de procuración de
justicia, becas hasta nivel
bachillerato y formación de
especialistas en seguridad,
licenciaturas y carreras técnicas en la materia.
Lamentó que quienes
llegaban a Quintana Roo se
enamoraban de esta tierra

y buscaban sembrar raíces
para quedarse; hoy, la inseguridad ha sembrado el
miedo que los mantiene lejos. “Vamos a ganar la gubernatura porque tenemos
propuestas y capacidad para
hacerlas realidad”, dijo.
Asimismo, les dijo que “el
sueño sólo es posible contigo. Para alcanzar el sueño
de Quintana Roo, se requiere el trabajo en equipo
del gobierno, la iniciativa
privada y la sociedad civil,
con una agenda visionaria

e inteligente. Sólo solucionaremos los problemas de
nuestro estado si jalamos
parejo con las empresas y
los ciudadanos. El sueño de
Quintana Roo es de todos y
todas, por lo que debemos
construirlo en conjunto”.
Hizo un llamado a los
quintanarroenses a participar en las votaciones del 5 de
junio, y votar por Leslie Hendricks Rubio, para juntos “integrar un equipo fuerte que
nos permita consolidar el
sueño quintanarroense”.
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Inicia aplicación de cuarta dosis anti
Covid para adultos mayores de Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el
gobierno de Quintana Roo
anunciaron la aplicación a
partir de esta semana de la
segunda dosis de refuerzo
contra el Covid-19 para
adultos mayores.
En el caso del IMSS las

vacunas estarán disponibles
en los módulos extramuros
de las unidades de medicina familiar, hospitales y
los domos Jacinto Canek,
en Cancún; San Gervasio en
Cozumel y Las Casitas en
Chetumal, de 8 a 15 horas.
Mientras que la Secretaría de Salud del estado informó que a partir de este
miércoles 27 de abril habrá

una nueva jornada de vacunación contra el Covid-19
en el centro de salud de la
colonia Zetina Gasca, en
la cabecera municipal de
Puerto Morelos.
Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde
se vacunará a todas las
personas que requieran
primera, segunda y tercera
dosis para rezagados, así

Trabajará Priscilla Ramírez para
impulsar el desarrollo de mujeres
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“Las mujeres requieren
mayores oportunidades
para desarrollarse, por lo
que como legisladora trabajaré en crear condiciones que le permitan una
plena inserción al mercado laboral”, manifestó
la candidata de Va por
Quintana Roo a diputada

local por el Distrito 2,
Priscilla Ramírez.
La abanderada del
PAN, PRD y Confianza
por Quintana Roo, resaltó
que impulsará la apertura
de estancias infantiles y
refugios temporales para
mujeres víctimas de violencia, así como el estímulo a esquemas de contratación a tiempo parcial
o de jornadas reducidas
para las mujeres.

La candidata de la
coalición Va por Quintana Ro o a diputada
local por el Distrito 2
resaltó también que las
mujeres requieren mecanismos indisp ensables para que la maternidad sea uno más de los
factores que propicien
el pleno desarrollo de
las mujeres, y no un obstáculo al mismo como
sucede actualmente.

como la cuarta dosis para
los adultos mayores, con la
vacuna de AstraZeneca. La
jornada será los días 27, 28
y 29 de abril.
En el municipio de Benito Juárez se aplicará a la
población en general primera y segunda dosis, así
como primer y segundo refuerzo (este último sólo para
personal del sector salud y

adultos mayores de 60 años)
del 25 al 29 de abril de 8 a 18
horas en el hospital general
Jesús Kumate.
Para las dosis de refuerzo
es necesario que hayan pasado cuatro meses desde la
última aplicación y los interesados deben presentar su
credencial del INE, CURP y
comprobante de registro de
vacunación.

Urge dar certeza jurídica
a las colonias irregulares,
sostiene Julián Ricalde
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Ante el número considerable
de colonias irregulares en el
Distrito 1, el aspirante de esta
demarcación por la alianza
Juntos Hacemos Historia en
Quintana Roo, Julián Ricalde
Magaña, afirmó que legislará
por una ley más fuerte y
coercitiva en contra de aquellos vivales que hacen negocio con la pobreza de la gente
al venderles terrenos sin servicios públicos y ser parte de
la planeación municipal de
desarrollo urbano.
Durante su caminata de
acercamiento urbano en las
colonias irregulares Las Pencas y Avante, en Cancún, los
vecinos de estos asentamientos expusieron al abanderado
de la coalición de los partidos
Morena, PT, PVEM y FxM,
la urgencia de regularizar
sus terrenos para dotarlos de
agua potable, alumbrado público, seguridad, servicios de
salud, calles pavimentadas y
áreas verdes, entre otros.
“Son asentamientos irregulares que carecen de servicios públicos porque son
terrenos que no tienen certeza jurídica y venir a tirar
un camión de arena no les
soluciona el problema, el problema se soluciona con la regularización de las colonias y
obligando a los ejidatarios y

a quienes vendieron que terminen el proceso, sino vamos
a legislar a fin de que estos
vayan a la cárcel porque no
se vale hacer negocio con la
pobreza de la gente”, recalcó.

El candidato
afirmó que
legislará por una
ley más fuerte y
coercitiva

Julián Ricalde expuso
que “estos vivales desaparecen, cobran una vez y
vuelven a cobrar, y se hacen eternamente tontos
para regularizar las tierras
que vendieron; hay que ir
en contra de ellos para obligarlos a cumplir con todo
este procedimiento”.
El candidato del Distrito
1, conformado por los municipios de Isla Mujeres, Benito
Juárez, Lázaro Cárdenas y
Puerto Morelos, también visitó casa por casa la subdelegación de Puerto Juárez y la
Donceles 28, donde escuchó
las principales demandas de
sus habitaciones como mayor seguridad y alumbrado
público, entre otras.
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Mujeres necesitan un plan de seguridad
transversal, menciona Laura Fernández
Ante empresarias, se comprometió a reinstalar los fideicomisos de promoción turística
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Laura Fernández, candidata
a gobernadora por la coalición Va por Quintana Roo,
fue invitada a un diálogo
con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme),
capítulo Cancún, en donde
subrayó que Quintana Roo
se juega su futuro en las
elecciones del 5 de junio
próximo.
“Cancún está de cabeza.
Hay que impedir que sigan
afectando el futuro de los
cancunenses e impedir que
hagan lo mismo con el resto
del estado”, dijo y señaló a las
empresarias que el proyecto
que encabeza es el único que
cuenta con propuestas claras
para mejorar al estado.
En el encuentro con las
integrantes de Amexme,
que preside Perla Aguilar
Lara, la candidata detalló
que 52% de la población
económicamente activa está
compuesto por mujeres que
necesitan una estrategia de
seguridad transversal.
“Vamos a instalar un
botón naranja en varios
puntos del estado, para que

 La abanderada de Va por Q. Roo fue invitada a un diálogo con integrantes de la Amexme, capítulo Cancún. Foto prensa Laura Fernández

todas las mujeres que estén
en situación de riesgo o violencia compartan su ubicación al C5, a sus familias o
amistades y se les brinde
auxilio inmediato”, destacó.

También se comprometió
a reinstalar los fideicomisos
de promoción turística y
aplicar de manera correcta
los recursos que se obtienen
por el 3% del Impuesto Sobre

Hospedaje y que ascienden
a mil 400 millones de pesos.
Posteriormente, Laura
Fernández se reunió con
simpatizantes acompañada por Priscila Ramí-

rez, candidata a diputada
por el Distrito 2, en donde
llamó a sumar voluntades y unir corazones para
defender lo que es de los
quintanarroenses.

Sanear la impartición de justicia y total libertad a jueces y
fiscales para que ejerzan el derecho, ofrece Nivardo Mena
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Entrevistado previo a una
reunión con simpatizantes
en la colonia Avante de esta
ciudad, el candidato del Movimiento Auténtico Social
(MAS) a la gubernatura,
Nivardo Mena Villanueva,
explicó que fue objeto de
calumnias de parte de un
medio de comunicación.
Cuestionó ante reporteros que si Nivardo Mena
tiene de 2, 3 y hasta 4 por

ciento de preferencias electorales, ¿qué les preocupa?
Eso sí, recomendó que la
preocupación de ellos debe
ser que su medio de comunicación sea veraz, contundente en lo que publica,
porque no es correcto que
traten de engañar a la ciudadanía con argumentos
basados en rumores; “eso los
hará perder lectores”.
Puso el ejemplo que ese
medio publica en portada
que en su administración
2018-2021 hizo reducción
en la plantilla de policías,

lo que es totalmente falso,
pues los policías estaban en
la plantilla del entonces Fortamun (Fondo de Fortalecimiento Municipal) dedicado
a los cuerpos policiacos.
En otro tema, al preguntarle sobre sus propuestas en
seguridad, explicó que la impartición de justicia no puede
estar ajena, pues esta debe ser
pronta y oportuna, sin que
exista manipulación o recomendación para perjudicar al
agraviado o agraviada.
“Vamos a darle respaldo
absoluto a las madres que

han sido violentadas, que les
han quitado lo que es suyo;
vamos a castigar a todo aquel
delincuente que se atreva a
dañar a la familia. Esto es
parte de la impartición de
justicia, total libertad a los
jueces, a los fiscales para que
ejerzan el derecho, sin línea”,
manifestó el candidato.
Es un convencido de la
utilidad del Centro del Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5),
el que debe ser fortalecido
con las mejores tecnologías
para la vigilancia de las ca-

lles y avenidas de la ciudad,
además de hacer un pacto
con los empresarios que tienen cámaras en sus negocios
para que también estén conectadas con el centro.
Aprovechó para pedir a
las y los quintanarroenses
que voten el próximo 5 de
junio por su proyecto, por el
MAS, que le den la oportunidad a Nivardo Mena para que
sea una realidad regresarle la
paz y la tranquilidad a Quintana Roo, a través del fortalecimiento del núcleo familiar
y por ende del tejido social.
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Aumenta 20% consumo de
alcohol en mujeres jóvenes
El problema es el exceso en fines de semana: José Ángel Prado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al señalar que cada vez
es más preocupante el incremento en el índice de
mujeres que consumen alcohol, principalmente entre las jóvenes, alcanzado
hasta un 20 por ciento,
José Ángel Prado García,
director general adjunto
de Operación y Patronato
de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en el
país, sostuvo que en esta
parte del territorio nacional las principales sustancias que consumen son el
alcohol y la mariguana.
Fue entrevistado sobre
una visita a la isla con el
objetivo de reunirse con los
integrantes del Patronato
del CIJ Carmen para realizar un diagnóstico de las
acciones que se emprenderán para mejorar el servicio
y la atención que brindan.
Detalló que de acuerdo
con los índices con que
cuentan, en el 2021, 88.3
por ciento de los varones
confirma haber consumido alguna droga, en
tanto que las mujeres,

 De acuerdo con el director general de los Centros de Integración Juvenil, en Ciudad del Carmen
se toma, en dos horas, lo que el italiano en una semana. Foto Fernando Eloy
este factor era de 67.3
por ciento; “pero vemos
con preocupación, que en
este índice ha aumentado
hasta en 20 por ciento, en
el caso de las féminas”.
Recordó los altos índices de suicidios que se
presentan en el municipio, que lo convierten en
el de mayor incidencia en
este rubro, y se encuen-

tra vinculado con el consumo de alcohol.
“En México tenemos
un gran problema, tenemos tantos alcohólicos
que no es el problema,
sino el consumo excesivo los fines de semana,
ya que si comparamos a
nuestro país con países
vinícolas, ellos consumen
digamos una o dos copas

al día, pero en Ciudad del
Carmen, en dos horas se
toma lo que el italiano en
una semana”.
Indicó que es preocupante que las mujeres
adolescentes presenten
un repunte de consumo,
que ya están empatando
a los varones, “antes había
una gran diferencia, esto
ya está desapareciendo”.

CATEM será aliado de los empresarios en la
generación de empleos, afirma Serafín Chin
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al expresar que los obreros
de la Confederación Autónoma de Trabajadores y
Empleados de México (CATEM), en Cuidad del Carmen, serán aliados de los
empresarios para impulsar
un cambio en la relación
que permita la generación
de empleos bien pagados,
pero también una capacitación constante, Alper Serafin Chin, rindió protesta
como delegado municipal

de esta central obrera.
Luego de la votación
por unanimidad de los
miembros de los 10 sindicatos que integran esta organización en el municipio
del Carmen, el nuevo dirigente agradeció el respaldo
de quienes avalaron con
su voto su nombramiento,
pero también a las organizaciones y liderazgos que
se encuentran interesados
en sumarse a la CATEM.
Expuso que con su
nombramiento se inicia
una nueva etapa en la
CATEM, la cual habrá de

renovar en su totalidad
la dirigencia que la integra en Carmen, con gente
nueva, fresca, que tenga
el deseo y la voluntad de
trabajar en beneficio de
los obreros del municipio,
de su gente, de los empresarios, de los prestadores
de servicios, entre otros.
“Los empresarios tendrán en la CATEM una
organización amiga, no
aquellos que vengan a
chantajearlos y extorsionarlos, sino una mano
amiga, que coadyuve a la
capacitación del perso-

nal, vigilante en todo momento, de que los obreros
cumplan con sus responsabilidades y obligaciones,
pero que los empleadores
cumplan con los derechos
de los trabajadores”.
Subrayó que la CATEM
no será una organización
que venda protección a
patrones y empresarios,
ya que en un sentido sindicalista, velará en todo
momento por los derechos
de los trabajadores, para
que tengan las prestaciones que la ley les confiere,
así como salarios dignos.

Investigan en
Campeche
patrimonio
de Alito
LORENZO CHIM
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El fiscal General del Estado
de Campeche, Renato Sales Heredia, reveló que se
integra una carpeta de investigación por enriquecimiento “inexplicable” contra el ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas,
actual dirigente nacional
del PRI, pues sus ingresos
como servidor público —regidor, diputado federal, senador y gobernador— “no
representan ni la décima
parte de lo que ostenta en
bienes y propiedades”.
Durante una conferencia
virtual que ofreció acompañado de la gobernadora
Layda Sansores San Román,
también dio a conocer que
Moreno Cárdenas compró
por 100 mil pesos un polígono de 30 hectáreas de
playas en Champotón, que
donó a su madre, quien
presuntamente vendió una
parte a los empresarios de
Playa Esmeralda. El registro
catastral de esos predios fue
de más mil 262 pesos, es decir, cada metro cuadrado se
compró en medio centavo.
Sales Heredia precisó
que además de la carpeta de
investigación de la Fiscalía
estatal en contra de Moreno
Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito, también
hay otras investigaciones en
el ámbito federal, aunque no
precisó cuántas son, ni ante
qué instancias.
Entre las propiedades
atribuidas al líder nacional
del PRI enumeró un departamento en Polanco, en la
Ciudad de México, así como
casas en los fraccionamientos Country Club y Campeche Hills.
La gobernadora Sansores San Román negó que se
trate de una “vendetta política” y aseguró que se trata
de hacer justicia, ya que el
pueblo está harto del saqueo
de los recursos públicos, y
que entre los gobernantes
emanados del PRI siempre
se aplicará esa máxima de
“tapaos los unos a los otros”.
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Sequía no ha afectado a Campeche;
hay lluvias periódicas, dijo Conagua
Al interior del estado ha habido precipitaciones, según informes de campesinos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque 75 por ciento del
territorio nacional sufre actualmente de sequía, Campeche ha mantenido hidratación de la tierra y condiciones estables de humedad
que no han permitido afectaciones por hestiaje, señaló
Andrés Galván Torres, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en
Campeche.
El funcionario federal
afirmó que en el interior del
estado han sido periódicas
las lluvias, abonando a mantener niveles de humedad e
hidratación al margen de las
necesidades agropecuarias,
mientras que en los municipios Campeche y Carmen,
donde hay mayor densidad
urbana las lluvias han estado más tranquilas.
En este sentido, pidió
a los productores ser prudentes con el uso del agua,
sobre todo a aquellos que
tienen permisos para pozos, pues extraen el líquido
de cuencas hidrológicas y
terminan afectando a otros
productores, por ello la propuesta es reunirse con gobierno del estado e iniciar
con plan intensivo de ja-

güeyes y ollas de captación
pluvial que permita tener
abastecimiento de agua
para usos diversos.

Piden a los
productores ser
prudentes con el
uso del agua, sobre
todo a aquellos que
tienen permisos
para pozos

Lo señalado por Galván
Torres, fue confirmado por
diversos productores agropecuarios como el ganadero
Jaime Muñoz Morfín, dijo
que en Candelaria ha estado
lloviendo repentinamente y
así como se hidrata la tierra, también comienza a secarse rápidamente, pero con
las cantidades de agua que
han caído, han mantenido un
buen panorama.

Incendio en Hopelchén está casi sofocado
Debido a una quema agropecuaria, desde el pasado

 En los municipios de Campeche y Carmen, donde hay mayor densidad urbana, las lluvias han estado
más tranquilas; mientras que en el área rural han ayudado a hidratar la tierra. Foto Fernando Eloy

viernes la Secretaría del
Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y
Energía (Semabicce) detectó
un incendio en la zona forestal de la comunidad ChunEk en el municipio Hopelchén, dicho siniestro inició
desde la zona limítrofe con
Quintana Roo y debido al
macizo forestal fue de difícil contención de ambas
entidades.

Apenas el lunes la titular
de la Semabicce, Sandra Lafón Leal, señaló 3 mil hectáreas siniestradas y un avance
de 60 por ciento de control y
55 por ciento sofocado. A dos
días de ese reporte, la funcionaria actualizó el avance
y el incendio ya está concentrado en un solo espacio,
es decir, está 100 por ciento
controlado y presenta un
avance de 65 por ciento de su

erradicación. Dijo también
que será importante la caída
de lluvia programada para
estos días, pues lo que resta
del siniestro es primordialmente hojarascas y zonas de
plantas bajas, por ello siguen
monitoreando el avance, y
sobre todo “agradeciendo a
las brigadas de ejidatarios,
así como de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por
el apoyo brindado.

Seprocicam hace un llamado a organismos de seguridad
para mantener línea de protección civil entre la población
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En el marco de los 25 años
de creación de la Secretaría de Protección Civil del
Estado de Campeche (Seprocicam), la titular del organismo, Bertha Pérez Herrera, exhortó a los demás
organismos de seguridad
como Cuerpo de Bomberos,
Policía Estatal Preventiva
(PEP), Vialidad, e incluso

los mandos federales, para
mantener líneas de seguridad y protección civil en el
estado para salvaguardar la
integridad de los ciudadanos en todo momento.
Campeche tiene una temporada de huracanes desde
junio hasta a mediados de diciembre, y es en razón de ese
lapso cuando nace la Secretaría de Protección Civil del
Estado de Campeche, debido
al impacto de los huracanes
Opal, Roxana y Gilberto, his-

tóricamente los tres huracanes de categoría cinco que
dejaron daños severos en la
Península de Yucatán.
“En ese entonces tuvimos
que esperar ayuda humanitaria de la Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena),
así como apoyo en materia
búsqueda y rescate de Protección Civil Nacional, apoyados de pequeños grupos
de brigadistas locales que
también tuvieron afectaciones, pero que el bien común

era más necesario de atenderse”, señaló Pérez Herrera.
En compañía de elementos de la Marina Armada
de México, Sedena, Policía
Estatal Preventiva, así como
Cruz Roja y Bomberos, la
funcionaria estatal reiteró
su compromiso para que estos tengan el equipamiento
adecuado, así como los vehículos necesarios para las
atenciones de emergencia
requeridas, sobre todo en
esos momentos cuando los

vientos huracanados y torrenciales lluvias no permiten maniobras correctas.
Posteriormente en entrevista, afirmó que pronto
llegará una dotación al Heroico Cuerpo de Bomberos,
trajes especiales con un
costo hasta por 70 mil pesos
debido a las necesidades de
acción de los elementos, la
protección adecuada y mejor aún, todos los bomberos
que son más de 30, recibirán
estos trajes especiales.
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Urge reinventarnos fuera consumo
innecesario de prendas: Greenpeace
no más de dos años o que no
tenga agujeros o manchas, etc.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante el aumento de la llamada moda rápida, Greenpeace indicó que es urgente
que reinventemos un nuevo
estilo de vida que deje
afuera el consumo innecesario de prendas y la forma
en la que nos deshacemos de
las que ya no usamos.
Para ello, recomiendan
usar el trueque de ropa, vender las prendas que ya no
usamos, de segunda mano,
reparar la ropa y no desecharla tan fácil, y sobre todo
dejar de consumir de manera
irresponsable y masiva.
Aunque Juan y Ale son
diferentes; comparten su pasión por comprar ropa a “la
moda”, la que causa tendencia cada temporada, cada mes
acuden a las tiendas departamentales de las plazas para
adquirir nuevas prendas.
Incluso a veces van cuando
están tristes. Hay algo en
comprar una playera, una
chamarra o un pantalón que
llena un vacío en ambos.
Cuando no quieren salir,
piden la ropa en línea: compran a mayoreo, prendas muy
baratas, pero de una calidad
cuestionable, a la segunda lavada ya se están deteriorando.
Pero no les importa. “Es un
pecado mortal usar la misma
prenda más de dos veces. Ya

Vender ropa de
segunda mano
Invitó a organizarse con alguien más e iniciar un negocio de ropa de segunda mano.
Pueden ofrecerla por internet, en bazares o en mercados
locales. Inventar una marca,
hacer que la ropa luzca bien,
a un precio justo (de preferencia menor al que te costó a ti)
y promoverla.

Regala

▲ El trueque, reparar ropa, vender ropa de segunda mano, son opciones para una moda
sustentable, según recomendaron organizaciones ambientalistas. Foto Reuters

me la vieron todos”, se dicen
mutuamente.
Al final, quien siente todo
esta conducta desmedida es
el planeta. La industria de
ropa y de calzado genera más
emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos;
el problema es el ritmo tan
acelerado con el que cambiamos de ropa.
De acuerdo con las Naciones Unidas, el rubro del
vestido utiliza cada año 93
mil millones de metros cú-

bicos de agua, un volumen
suficiente para satisfacer las
necesidades de cinco millones
de personas. A esto se suma
que cada año
Por ello, para la agrupación en favor del medio ambiente invitó a las personas a
seguir estos consejos:

Regreso al trueque
Greenpeace expone que la
industria de la ropa y de la
moda nos han hecho creer
que necesitamos comprar

más para vestir mejor, pero
eso es falso. Podemos vestir
bien, de forma auténtica, sin
cambiar de guarda ropa cada
temporada del año.
Por ejemplo, indicó, se
pueden regresar a una práctica ancestral; el trueque, el
intercambio de ropa con otras
personas de tu misma talla,
entre amistades, familiares o
compañeros de clases o personas conocidas.
Establecer características mínimas, como ropa que
nunca se usó, que se usó por

Miles de personas en México
no cuentan con los recursos
necesarios para comprar ropa
o la perdieron en algún robo o
desastre natural. “Busca organizaciones o colectivos que se
dediquen a apoyar a estas personas, pregúntales qué tipo de
artículos necesitan, y dales las
que estén en mejor estado”.

Reparar
La ONG recalcó que es importante no tirar tu ropa a la primera avería, pues los agujeros
se pueden parchar o coser, y
las manchas pueden lavarse
con productos especiales. Muchas veces esas imperfecciones ni siquiera son visibles.
Antes de tirar una prenda,
pregúntate si tiene reparación y si puedes hacerla.

Tianguis de la ciudad, donde se puede encontrar de todo un poco
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los tianguis de la ciudad de
Mérida son igual de diversos
que emblemáticos. Muchos
existen desde hace años, otros
han surgido recientemente.
En la ciudad hay alrededor
de 50 de estos mercados.
Algo en común que guardan estos lugares icónicos es
que se colocan una o dos veces a la semana, de lunes a
domingo, muchos exclusivamente los fines de semana. Se

colocan, se llenan, levantan,
y se vuelven a instalar.
En estos espacios que han
perdurado a través de los
años, y han superado pandemias, se pueden encontrar
varios “tesoros”, desde antigüedades, ropa de segunda
mano, prendas de marca,
calzado, herramientas, comida, entre otros objetos;
también varias personas
intercambian cosas.
Uno de los más visitados y
antiguos es el Tianguis La Madero, que se instala cada fin
de semana en el Parque Fran-

cisco I. Madero, en la colonia
del mismo nombre, donde
cientos de personas visitaron
la gran variedad de artículos
y servicios que se ofrecen.
Como ya es una costumbre, desde temprana hora se
colocan los comerciantes alrededor y en el interior del
parque; la mayoría venden
objetos que le sobran en su
casa para ganar un dinero
extra, por lo que se pueden
encontrar libros viejos, juguetes, herramientas, ropa
artículos, electrodomésticos
entre otros.

Igual hay espacios en
donde las personas pueden
disfrutar de antojitos así
cómo cortarse el cabello o
arreglarse las uñas.
Uno de los más nuevos es
el que se instala en la colonia
Polígono 108 que se instala
cada martes en el parque se
encuentra a un costado de la
glorieta de la Xtabay.
Debido a la emergencia
sanitaria por la pandemia
del Covid-19, los tianguis
tuvieron que suspenderse,
ante esta situación los comerciantes se apoyaron por

las redes sociales y crearon
páginas y grupos para ofrecer sus productos que normalmente venden en estos
coloridos espacios.
Otros tianguis famosos
son el de la colonia Serapio
Rendón, ubicado en parque
del mismos nombre, uncido
en la calle 121 entre 26. Se
instalaba cada lunes.
Así como el tianguis de
La Esperanza, al oriente de
la ciudad, en el parque de
dicha colonia en la calle 61
entre 14 y 16, y que se coloca
cada viernes.
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Los consumidores también tienen que
ser responsables con lo que compran
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los consumidores también
tienen que ser responsables
con lo que compran, no todo
tiene que dejarse en manos de
las y los diseñadores de ropa,
reflexionó Sara Lucely Alarcón Castillo, coordinadora de
Promoción y Enlace Estudiantil de la Escuela de Diseño, de
la Universidad Modelo.
Reconoció que si bien la
industria de la moda es de
las más contaminantes, el
problema también recae en
la forma en la que consumimos las personas.
Sara Alarcón afirma que
poner esta responsabilidad
nada más en las y los diseñadores no es válida: puedo tener una marca muy sostenible,
pero al final las personas deciden comprar en una tienda y
con una marca de fast fashion.
“Los diseñadores no tienen que dejar a un lado su
perspectiva de ganancia y

ver nada más el lado de la
sostenibilidad; mientras que
las personas deciden ir a
comprar a las grandes marcas”, recalcó.
Los diseñadores deben
innovar para mantéese vigente en el mercado: no sólo
se trata de usar lo textiles
más amigables con el medio
ambiente, sino ofrecer muevas experiencias sostenibles
a los clientes, expuso.
El año pasado Alarcón
Castillo participó en el Fashion Revolution Week, capítulo Yucatán, evento que
tenía como fin “impulsar la
moda sostenible y sustentable que no dañe el medio ambiente como un acto de rebeldía: una forma de revolución”.
La diseñadora indicó que
es importante que las marcas de ropa de moda opten
por diseños sostenibles, para
la preservación de nuestro
planeta y nosotros mismos
como humanos. “Al final de
cuentas, el consumir marcas sostenibles ayuda a la

economía, ecología, a seguir
preservando los recursos
para un futuro”, subrayó.
Dijo que para que una
empresa o negocio del sector
sea sostenible, debe cumplir
con ciertos ejes principales,
además de manejar insumos
que no sean dañinos con el
medio ambiente, también
garantizar los derechos laborales de sus colaboradores,
“que entiendan que no sólo
son sus empleados, sino que
una empresa no puede funcionar sin cada uno de ellos”.
La estudiante de la maestría en Gestión Ambiental
recalcó que igual las personas tienen que reflexionar y
saber que están comprando,
que sus acciones tienen un
impacto en el medio ambiente y no dejar toda la responsabilidad a los creadores
de moda. Por ejemplo, indicó que una persona puede
optar por comprar ropa de
segunda mano, pero si no es
consciente al final seguirá
comprando y comprando.

Por eso, la docente en
temas de sostenibilidad y
diseño, indicó que es importante educar a las personas
que se dedican a la moda
y que éstas puedan hacer
lo mismo con sus clientes y
personas cercanas.

Nuevas experiencias
Sara Alarcón indicó que si las
personas que se dedican a esta
industria deben optar por dejar de producir en exceso, e innovando con nuevos servicios
como ofrecer reparaciones de
la ropa, de piezas, cambio de
cierres, costuras, rediseños en
ropa existentes, modificaciones y seguir siendo competitivos como marca.
“Estamos en un punto
donde no sólo te debes dedicar a diseñar, sino que debes
generar nuevas experiencias
para tu usuario y ofrecerles
nuevos servicios”, dijo.
Se tiene que cambiar,
agregó, todo el paradigma
de la marca, con un enfoque

sustentable, pero igual con
nuevos servicios, que el fin
no sea solo seguir produciendo y vendiendo.
“Al final es importante
generar este proceso de economía circular en la marca,
donde se pueda seguir siendo
económicamente competitivo,
implementar nuevos procesos
más sostenibles y acompañar
a los clientes en esta forma
de consumir moda y diseño”,
subrayó la especialista.

Labor educativa
Por otro lado, comentó que
igual es importante hacer
labor desde los espacios educativos, en la formación de
nuevos diseñadores con este
enfoque sustentable, al igual
que darle asesoría, apoyar a
los diseñadores que no tuvieron la fortuna de aprender desde su formación académica; acompañarlos paso
a paso en estos temas, a los
serigrafistas y a quienes trabajan en esta industria.

▲ La diseñadora Sara Alarcón indicó que es importante que las marcas opten por diseños sostenibles, para la preservación de nuestro planeta. Foto Juan Manuel Valdivia
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Nuevo paradigma: dejar de consumir
ropa fast fashion y apoyar marcas locales
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Armando Dzul Celis, mejor conocido como Mandy
Rosa, se dedica a la serigrafía desde hace unos nueve
años, además de impulsar
su marca de ropa Mono
Rosa. La pandemia de Covid-19 le hizo reflexionar
sobre el destino de su labor,
encaminada, ahora, a una
producción más responsable y una industria menos
contaminante y dañina al
medio ambiente.
A través de su proyecto
denominado “#supragrafía:
el lado amable de la serigrafía”, Mandy busca cambiar
al paradigma del diseño y la
serigrafía adoptando tintas a
base de agua que él mismos
crea, sin usar químicos dañinos al ambiente, insumos biodegradables, usar prendas recicladas o recogiendo retazos
de tela de maquilas, donde
son consideradas basura.
No obstante, el serigrafista tiene una postura más
radical: para él lo urgente es
de dejar de consumir ropa
nueva, sobre todo la llamada
“fast fashion” o bien apoyar
a las marcas locales, comprar
ropa de segunda mano.
“Se trata de un modo de
vida, una lucha y resistencia contra este modelo que
está acabando con el planeta”, manifiesta,
De acuerdo con datos de la
Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible, la
industria de la moda es el segundo consumidor de agua a
nivel mundial; genera alrededor
de 20 por ciento de las aguas
residuales y libera medio millón
de toneladas de microfibras sintéticas al océano cada año.
Es la segunda industria más contaminante del
mundo y representa más del
10 por ciento de las emisiones de efecto invernadero.
Greenpeace explica que el
concepto de fast fashion o
moda rápida se refiere a los
grandes volúmenes de ropa
producidos en función de las
tendencias y una necesidad
inventada de innovación, lo
que contribuye a poner en

▲ Durante la pandemia, Armando Dzul reflexionó sobre el daño que la industria de la ropa y la serigrafía causan al ambiente,
cuestionando la cantidad de agua que emplean y el tipo de residuos que generan. Foto Abraham Bote

el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución
acelerada de su guardarropa.
“Lo que provoca que se introduzcan al mercado muchas
colecciones de ropa “en tendencia”, durante lapsos breves. Así,
se sigue este modelo de producción donde se fabrican prendas
con materiales de baja calidad
para asegurar un precio barato,
por lo que incluso podríamos
hablar de ropa prácticamente
desechable”, indicó.
Dzul Celis está consciente
de esta problemática, la grandes maquiladoras y tiendas
de moda, que se encuentran
en las plazas comerciales, sacan ropa cada día, pero son
productos de baja calidad,
que se desgastan en menos
de un mes, lo que genera que
la gente vuelva a salir a comprar más y más ropa.

¿Cómo se dio este cambio
de pensamiento a una
moda más sustentable?
Como persona, como diseñador, indica, te das cuenta.

Hace nueve años no tenía la
consciencia del impacto que
hacía, pero ahora es diferente. Es bastante contaminante, desde las tintas que
se usan, como plastisol, tercer plástico más producido
después del polietileno y el
polipropileno, y demás insumos que comprenden para
hacer una prenda.
“Es una bomba que le estás dando al planeta horrible”, manifestó.
Durante la pandemia,
de manera personal, se dio
cuenta que el mundo se está
acabando; lo estamos destruyendo y estamos impactando al comprar ropa y más
ropa. “Yo como impresor de
serigrafía me di cuenta que
hago más daño al planeta,
que como humano estoy
destruyendo al planeta, y la
neta yo no quiero, es mi hogar”, expresó.
Para el artista, las empresas se han encargado
de implantar la idea de que
comprar ropa proporciona
cierto estatus o mejorará el
estado de ánimo, igual mu-

cha gente va a las tiendas
para sentirme mejor, menos
tristes, o porque quieren estar en tendencia, a la moda,
pero no se dan cuenta del
impacto que generan.
Lo más conveniente para
el medio ambiente es ya no
crear playeras ni ropa, sentenció Mandy. “Hay más ropa
que seres humanos”, ironizó.
Se debe reutilizar la ropa
que existe, darle una nueva
vida, optar por la de segunda mano y apoyar a tu
diseñador local, opinó. Ahi
radica el verdadero cambio.

Proyecto Supragrafía
Supragrafía es un concepto
que él inventó y ha acuñado como su bandera bajo
el slogan “el lado amable
de la serigrafía”. De manera personal, ha optado
por cambiar sus procesos
usando tintas a base de
agua, que él mismo hace,
y empleando el gramaje
justo, sin desperdiciar.
“Es el lado consciente,
cuando te das cuenta que es-

tás destruyendo al planeta
con las playeras que haces,
las cosas que imprimes y optas con un lado más amigable”, señaló.

Nada se pierde, todo se
transforma
También, el diseñador comenta que trata de reutilizar todo lo que usa en su
taller, nada se pierde, todo
sirve y se transforma. Asimismo, acude a las maquilas
que tiran retazos de tela que
terminarían en la basura y
los mares, para usarlos, ya
sea para limpiar sus herramientas o para sus creaciones. Al final, es tela que se
lava y se vuelve a usar una
y otra vez, indica.
Además, está planeando
su nueva colección bajo la
marca J.a.tzuriko, la cual
está centrada en el uso de
la ropa, las telas que ya se
no usan o que otros tiran
y desprecian en las maquilas, para hacer prendas
nuevas. “Es el futuro de la
moda”, afirmó.
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La Retorno Ropería, negocio nacido de la
incomodidad y como proyecto de rescate
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

¿Son las plataformas de
venta de segunda mano
parte del futuro sustentable? Promotoras de proyectos su venta ropa responden que sí.
Hoy en día, la venta y
compra de ropa de segunda
mano ha aumentado, cada
vez vemos a más personas
enfocadas en este sector, ya
sea porque es más económico o porque es una opción
sustentable ante la creciente
industria de la moda que
daña el medio ambiente.
Varias personas venden
ropa de segunda mano a
través de plataformas en
línea, redes sociales, en
tianguis, mercados, bazares
u otros espacios, algunos
optando por transformarlas para darles una nueva
vida. No obstante, también
es responsabilidad de los
consumidores decir no a la
moda rápida.
La Retorno Ropería es
un proyecto de rescate, reutilización, reparación y
transformación de prendas
y accesorios, cuyo objetivo
es producir reflexiones en
torno a la sustentabilidad, la
construcción de narrativas
personales y la posibilidad
de convertirnos en consumidores más conscientes.
Daniela Camacho, fundadora de la empresa, comenta que ésta nace de la
incomodidad: “Del malestar
personal y colectivo por los
daños irreversibles que estamos haciéndole al planeta
y a nosotros mismos”.
Nace también del deseo,
agrega, de la voluntad de
compartir una alternativa
que vuelve común lo individual, en un espacio de respeto y apreciación por todos
los cuerpos que, juntos, celebran la indeterminación, la
diversidad y el cuidado.
¿Cómo se puede tener
una industria de la moda
más sustentable y amigable
con el medio ambiente?
Para Daniela, la respuesta no es sencilla, si así
fuera quizá los cambios

▲ Utilizar lo que ya existe significa que podemos retrasar el momento en que todo el material textil y plástico teñido llegará al ambiente como basura. Foto cortesía Redes de Ropería

necesarios ya se habrían
acelerado, pero es complejo.
La apuesta de La Retorno,
resalta, es por la reducción
de daños.
Sin embargo, indico que
si tenemos el privilegio de
poder elegir, entonces la
moda también es una herramienta política y hay que
usarla responsablemente.
“Los cambios de perspectiva
son cambios de hábitos y
esto es importante: podemos usar lo que ya tenemos por mucho más tiempo,
comprar menos, elegir
materiales menos tóxicos,
intercambiar nuestras cosas
en grupos de amigos, eventos, etcétera.”, manifestó.
A su vez, según expuso,
hay que preguntarnos de

dónde vienen las prendas
que estamos adquiriendo y
entender que la industria de
la moda rápida se sostiene
del trabajo esclavo, así que
elegir piezas más duraderas,
hechas localmente, o alargar la vida de ropa que ya
fue usada son formas de reducir, un poco, la velocidad
apabullante con la que estamos contaminando mares,
ríos, selvas, bosques, el aire.
“Si como consumidores
decimos no a esa imposición
de derroche, exceso, explotación e indiferencia, las
grandes industrias tendrán
que hacer algo”, subrayó.
¿Cómo se puede lograr
un consumo más responsable y consciente y por qué
es necesario?

Daniela responde de manera sencilla, pero contundente: “Practicándolo. Por
contagio. Compartiendo en
nuestros círculos afectivos,
de influencia, la urgencia de
pensar en las consecuencias
de cada compra que hacemos”.
De acuerdo con la artista,
la búsqueda de nuestras
identidades y las forma en
que queremos expresarlas
es fundamental; permite
rebelarnos, producir autonomía, construir un estilo
personal más ético, que desobedezca el mandato del capital, los cánones de belleza
y el ritmo de consumo aceleradísimo que solo beneficia
a las grandes empresas. Esto
es necesario porque la devastación es inminente.

¿La ropa de segunda
mano es una alternativa
para poder conseguir lo anterior? Es una alternativa
de muchas, claro. Que debe,
también, asumirse con responsabilidad.
¿Por qué? Porque usar lo
que ya existe, dar una vida
más larga a las prendas que
ya circulan y que alguien
más ya remplazó, significa
que podemos retrasar el
momento en que todo ese
textil (en su mayoría plástico, teñido con materiales
tóxicos) llegará a nuestros
montes, ríos, mares o bosques en forma de basura.
Puede, eventualmente, reducir la velocidad a la que
las grandes industrias de
la moda producen, masivamente, más y más ropa,
pues los consumidores estaríamos usando lo que ya
existe, comprando menos
esas nuevas producciones
y tendrían que ajustar su
oferta, su ritmo. Es una contribución mínima, pero importante. Sin embargo, no
es una práctica sin riesgo, se
corre la tentación de comprar más porque los precios
son más accesibles, de esa
manera repetimos el círculo
del hiperconsumismo y, al
no usar todo lo que compramos, puede acabar, rápidamente, en la basura, ¡total,
costó poco dinero! La toma
de consciencia en este punto
es muy importante.
¿Cuales son los beneficios para el planeta y el medio ambiente?
Entre muchos otros, reducir el tamaño (con todo
lo que implica) de los basureros. Con esto se protege
la vida silvestre, el suelo, el
aire. Se reducen también el
consumo de agua, la contaminación por químicos, la
cantidad de desperdicios. Se
cuestionan sistemas de explotación y trabajo esclavo.
Esto es muy importante
porque la justicia social
también hace parte fundamental de la sostenibilidad
de la vida.
Mayor información:
https://www.facebook.com/
laretorno https://www.instagram.com/laretorno/
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La lectura y las actividades intelectivas
ÓSCAR MUÑOZ

on el propósito de destacar la importancia de la
lectura en medio de diversas actividades intelectivas, algunos especialistas han
señalado que es posible establecer relaciones intrínsecas entre
la lectura y otras actividades del
pensamiento, las cuales, además,
podrían poner en operación la
capacidad creativa del individuo.
Con base en estas consideraciones, la lectura y sus relaciones
con otras áreas del razonamiento
provocarían el desarrollo de la capacidad creativa de las personas.
Para lograrlo, será importante
realizar una serie de operaciones a
través de cuatro fases: leer en voz
alta un texto, plantear preguntas
sobre sus contenidos, realizar una
actividad artística a partir de él y
reflexionar sobre la obra creada
en relación con el texto inicial. La
única condición será que todos
lean lo mismo y hagan una acti-

C

vidad artística para que todo el
mundo obtenga una obra en torno
de la cual finalmente todos den
sus opiniones.
En realidad no importa mucho
qué texto sea leído; puede ser uno
literario, de historia, de ciencias
exactas o sociales. Y en cuanto al
tipo de actividad artística, también puede ser cualquiera: teatro, música, literatura, pintura o
danza, con la que cada quien se
sienta más a gusto. Lo que realmente interesa es que el texto
sea trasladado a otro lenguaje,
es decir, realizar una especie de
traducción. Durante el proceso, la
actividad intelectiva estará presente en todo momento, desde la
lectura del texto hasta la expresión de las reflexiones finales.
Durante el protocolo señalado,
el individuo interpreta el texto,
recrea sus contenidos en otro lenguaje y reflexiona, no sólo sobre
su obra sino también acerca de
las de los demás. En este contexto, más que competir contra
los compañeros, cada quien se in-

teresaría por saber qué interpretó
el otro y cómo logró expresarlo
en su obra. De este modo, intervienen los aspectos intelectuales,
emocionales, creativos y sociales.
Y en su formación, intervendrá
el conocimiento, la habilidad y la
solidaridad.
Más allá de los propósitos señalados arriba, está la posibilidad de establecer otras relaciones
entre la lectura y otro tipo de
actividades intelectivas, sobre
todo las abstractas, como las matemáticas. Es muy significativa
la afirmación “sin comprensión
lectora, no es posible hacer matemáticas”, ya que uno de las mayores dificultades de los niños es
resolver problemas matemáticos.
En el fondo, lo importante no
son las operaciones matemáticas,
sino entender el enunciado, interpretar con precisión el problema matemático planteado. Las
matemáticas tienen una función
básica: resolver problemas.
Así como parece tener importancia la lectura en las áreas crea-

tivas o las áreas del conocimiento
abstracto, así podría tenerla en todas las áreas educativas de los niños o en las áreas laborales de los
adultos. La lectura es la entrada
a una infinidad de relaciones que
se derivan hacia distintas actividades intelectivas. Leer implica
una acción del razonamiento, que
exige traducir lo escrito en pensamiento, el cual, una vez interpretada la lectura, el individuo podrá
llevar dicho razonamiento a otro
campo y con otro lenguaje.
Por lo anterior, los agentes
de la educación, ya sean autoridades escolares o docentes, y
los promotores de la cultura y
las artes, tendrían que impulsar
programas que incluyan siempre
la lectura y sus relaciones con
las demás áreas de aprendizaje o
de expresión artística. La lectura
podrá favorecer el desarrollo integral del individuo como ser
humano y social, como un ente
creativo y crítico.

oscarmunozglez@gmail.com

▲ “Es muy significativa la afirmación 'sin comprensión lectora, no esposible hacer matemáticas'”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ “El encontrarse cuarenta años después habitando el cuarto que una vez fue de la poeta y en el que estaban apilados en una esquina sus libros casi
deshechos por la humedad, abre las líneas de investigación”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Habitaciones furtivas, territorios de secretos
AÍDA LÓPEZ

Mi dolor es ceniza
lluvia gris
que deslava los colores de mi cara
máscara perpetua.
Rebeca Uribe
Aída López

por qué lo haces?
¿A dónde quieres
llegar?”, son preguntas que hace
Margarita a su amiga Marcela en Habitaciones Furtivas
(2022), y en las que se sustenta el
desarrollo narrativo de la ópera
prima en el género de novela de
la académica e investigadora de
la Universidad de Jalisco, Silvia
Quezada Camberos. Seleccionada
por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco (CECA
2021). Portada de Bruno Cayetano
Pérez Munguía.
El trabajo de investigación de la
doctora Quezada por más de dos
décadas, resulta en una obra ver-

“¿

Y

tiginosa basada en un hecho real
cuyas costuras ficcionales novelan la muerte de la poeta Rebeca
Uribe (Érika Mondragón), quien
en sus últimos cuatro años se desempeñó como asistente de la diva
de la época del Cine de Oro, María
Félix (Ana Fénix). Su habilidad narrativa al usar diferentes técnicas
y voces, dota a la prosa de fluidez
y mantiene el interés desde la primera frase con que inicia la historia de la protagonista y el proceso
de la académica para quien las
casualidades no existen. El encontrarse cuarenta años después
habitando el cuarto que una vez
fue de la poeta y en el que estaban
apilados en una esquina sus libros
casi deshechos por la humedad,
abre las líneas de investigación en
las que fundamentará su trabajo.
Silvia recrea México y Guadalajara en la primera mitad del
siglo XX, nos hace caminar sus
calles, sus edificios, admirar sus
monumentos, tomarnos una copa
en sus bares, doblar sus esquinas, conocer las vecindades que

albergan las habitaciones furtivas
donde ella vivió y que guardan los
secretos de una mujer invisibilizada por más de siete décadas. De
seis poemarios publicados, rescató
cinco. Describe sus versos como
epifánicos. Supo que si los había
encontrado, era una señal para
desentrañar la misteriosa agonía
de la poetisa a quien se le halló inconsciente en un cuarto del motel
Tony´s Court, alquilado por una
mujer, quizá la asesina.
El espíritu de la fallecida, presuntamente envenenada, sobrevuela
las páginas. Las circunstancias de su
deceso despliegan interrogantes que
llevan a la investigadora académica
a realizar el trabajo de agente de
Ministerio Público, a seguir el rastro
de Rebeca desde su nacimiento en la
tierra de Juan Rulfo durante la Revolución Mexicana, hasta el día de
su muerte en un hospital en calidad
de desconocida, identificada por la
credencial de empleada con permiso de una oficina gubernamental.
En México donde las desapariciones y asesinatos de mujeres nos

mantienen enlutados, el caso de
Rebeca Uribe da cuenta que a más
de setenta años, las cosas no han
cambiado. La justicia no es expedita
y menos pronta. Las plumas de la
época se debatieron entre la incertidumbre y el silencio, lo que la tinta
no selló se condenó al olvido. Silvia
reivindica la memoria de su “poeta
favorita”. Muestra no solo al personaje, sino al ser humano con todos
sus matices y claroscuros. Rebeca se
fue a la tumba con el secreto: “Qué
tristeza que una mujer que vivía de
las palabras no tuviera unas pocas
para decir qué le pasó”, reflexiona
la autora.
La doctora Quezada estará
impartiendo un curso de Cuento
Contemporáneo Mexicano en Mérida a través de la Secretaría de la
Cultura y las Artes (SEDECULTA).
En ocasión de su visita presentará
Habitaciones Furtivas el jueves 28
de abril a las 19 horas en la Biblioteca Pública Estatal Manuel
Cepeda Peraza.
aidamarialopez64@gmail.com
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LA RESACA 2.0

Adiós, dictadura perfecta
NORMANDO MEDINA CASTRO

todo. Eso dio lugar a un país de
simulaciones y rituales.

A CONFORMACIÓN DE
un sólo bloque opositor al
gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría
ser positivo para el país que históricamente ha estado dividido en dos
polos: conservadores y liberales.

LA DEMOCRACIA ERA una pantomima. Todos sabían que los candidatos de partidos diferentes al
PRI perderían irremediablemente.
Fue necesario crear las representaciones proporcionales que con el
tiempo se convirtieron en coto de
las cúpulas para perpetuarse en el
poder. Personajes brincaban de una
diputación federal a una senaduría
y viceversa.

L

LA HEGEMONÍA DEL Partido
Revolucionario Institucional que
puso fin a las disputas del poder
con la fuerza de las armas, también generó con el devenir de los
años un Estado Mexicano que controlaba todo y a todos, hasta convertirse en el “ogro Filantrópico”
que describió el Nobel Mexicano
Octavio Paz.
EL DOMINIO ABRUMADOR del
PRI durante 70 años, llamado por
el Nobel peruano Mario Vargas
Llosa como “la dictadura perfecta”,
incluía todas las instituciones, los
intelectuales, empresarios, académicos, medios de comunicación,

EL DESGASTE CON el paso de los
años, la evolución de la sociedad
generó al interior del monolítico
PRI un ala progresista que terminó
convirtiéndose en un Frente Nacional que agrupó a las izquierdas y
con Cuauhtémoc Cárdenas se presentó en las elecciones presidenciales con gran fortaleza. El candidato
del PRI, Carlos Salinas de Gortari se
impuso teniendo como aliado a la
derecha representada por el PAN
y borró los vestigios de la elección
fraudulenta. Pero borró también la

democracia y la justicia social del
PRI haciéndolo de facto un partido
conservador fusionado con los panistas. La alternancia simplemente
fue una farsa. PRI y PAN eran lo
mismo. Más de 30 años después , en
2018, las mayorías optaron por un
gobierno progresista de izquierda y
encumbraron a López Obrador.
AHORA QUE LOS partidos anti
AMLO agrupados en la alianza partidista-patronal Va Por México ya
sumaron a MC para formar un sólo
bloque con miras a las elecciones
presidenciales de 2024, sería altamente positivo para México que a
partir del año próximo se reoriente
el financiamiento público a los partidos que, este 2022 es del orden
de 5 mil 821 millones 851 mil 702
pesos. Dinero público, dinero que
proviene de la ciudadanía.
EN ITALIA TODOS los partidos votaron para suprimir 230 diputados
y 115 senadores. Un poco de decencia por parte de los legisladores
mexicanos es fundamental para su-

primir a los 200 diputados federales
plurinominales, los 32 senadores de
representación proporcional e inclusive los 32 de primera minoría,
EN LOS TIEMPOS actuales la información fluye muy rápido y sin rigor
profesional muchas veces, eso hace
necesario que la ciudadanía analice
los hechos, las acciones, actitudes,
comportamiento y formación de los
candidatos a la gubernatura y a las
diputaciones locales. El voto es libre
y secreto, nadie puede ni debe presionar a una persona a votar por algún
candidato(a) con dádivas o amenazas
de perder el empleo, porque eso es
delito grave y puede denunciarlo. El
mismo presidente López Obrador lo
expresó de manera clara: se vota por
tres cosas: se vota por el candidato, por
el partido y por sus propuestas. Los
hechos dicen quién es cada quién. Al
final de cuentas es cierto que un pueblo tiene el gobierno que se merece.
En fin, son cosas que pasan en nuestro
país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

▲ “La democracia era una pantomima. Todos sabían que los candidatos de partidos diferentes al PRI perderían irremediablemente”. Foto Yazmín Ortega Cortés
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Descubren seis nuevas variedades de
rana miniatura en bosques mexicanos
Ejemplares son tan pequeños que están en la parte inferior de la cadena alimenticia
EUROPA PRESS
MADRID

Seis nuevas especies de ranas
del tamaño de una uña han
sido descubiertas en los bosques de México, y una de ellas
se ganó la distinción de la rana
más pequeña de México.
Las seis especies son más
pequeñas que una moneda
de un peso mexicano, alrededor de 15 milímetros de
largo, cuando están completamente desarrolladas. Los
machos adultos de la más
pequeña de estas especies,
llamada Craugastor candelariensis, crecen hasta sólo
13 milímetros.
“Hasta ahora estas nuevas especies han pasado
desapercibidas porque son
pequeñas y marrones y se
parecen mucho a otras ranas”,
dijo en un comunicado Tom
Jameson, investigador del
Departamento de Zoología y
el Museo de Zoología de la
Universidad de Cambridge,
quien dirigió el estudio.
“Su estilo de vida es absolutamente fascinante.
Estas ranas viven en la ho-

“Con millones de estas ranas viviendo en la hojarasca,
creemos que es probable que
desempeñen un papel muy
importante en el ecosistema
como fuente de alimento
para todo lo demás, desde
lagartijas hasta aves depredadoras”, dice Jameson.
El descubrimiento, realizado por investigadores de la
Universidad de Cambridge,
el Museo de Historia Natural
de Londres y la Universidad
de Texas en Arlington, se publica este mes en la revista
Herpetological Monographs.
El estudio involucró la
recopilación de casi 500 especímenes de ranas de museos de todo el mundo, que
se habían recolectado en
México, y el uso de nuevos
métodos para categorizar las
▲ Las seis especies de rana recién descubiertas podrían desempeñar un papel muy importante en el relaciones entre ellos.
ecosistema como alimento de lagartijas y aves. Foto Jeffrey W. Streicher, Natural History Museum
Usando la secuenciación
del ADN, el equipo clasificó
a las ranas en grupos según
jarasca oscura y húmeda o cómo se reproducen”, cuajos como la mayoría de la similitud de sus genes.
de los bosques, que es como agrega Jameson.
las ranas, emergen de los Luego se utilizó la tomoun mundo secreto: realLas especies recién des- huevos como ranas en mi- grafía computarizada para
mente no sabemos nada cubiertas se conocen como niatura perfectas. Y son tan crear modelos 3D de los
sobre lo que sucede allí. No ranas de desarrollo directo: pequeños que están justo en esqueletos de las ranas, de
entendemos su comporta- en lugar de salir del casca- la parte inferior de la ca- modo que se pudieran commiento, cómo se socializan rón y convertirse en rena- dena alimenticia del bosque. parar los detalles físicos.

Científicos crían con éxito especies de
coral amenazadas en Florida y el Caribe
REUTERS
WASHINGTON

Los científicos han criado
con éxito una especie amenazada de coral como parte
de un proyecto que espera
restaurar los arrecifes dañados frente a la costa de
Florida que están amenazados por una enfermedad
relativamente nueva, dijo
una organización de rescate de corales.
Los arrecifes en Florida
y el Caribe se enfrentan a
una creciente amenaza de
destrucción por la enferme-

dad de pérdida de tejido de
coral pétreo que despoja al
coral de su color y, en última instancia, de su vida
por completo.
El Florida Coral Rescue
Center ha criado en las últimas semanas cientos de
corales nuevos de una especie llamada coral de cactus
áspero en una instalación
de 185.80 metros cuadrados
que alberga un total de 18
especies de coral de Florida
que están amenazadas por
la enfermedad.
“Existe el potencial para
propagar estos corales... a un
nivel que podría devolver

algunos de estos a la naturaleza”, dijo Justin Zimmerman, supervisor del centro
de rescate de coral, en una
entrevista. “Y existe la posibilidad de que puedas salvar a
la especie al hacer eso”.
La enfermedad de pérdida de tejido de coral pedregoso se observó por primera vez cerca de Miami en
2014 y para 2017 se había
extendido al tramo de arrecife más al norte de Florida
y luego pasó a Key West
hacia el sur.
Las especies que son víctimas de él tienen una tasa
de mortalidad del 66 al 100

por ciento, lo que lo hace más
mortal que el fenómeno de
blanqueamiento de corales
más conocido que generalmente es causado por temperaturas más altas del agua asociadas con el cambio climático.
El Florida Coral Rescue
Center es administrado por
SeaWorld, una compañía de
parques temáticos de animales marinos, y financiado
en parte por Disney Conservation Fund.
La enfermedad de pérdida de tejido del coral pétreo representa otra amenaza
para los arrecifes de coral del
mundo, que ya enfrentan

una amenaza existencial debido al cambio climático.
“Un gran número de crías
producidas por corales rescatados será esencial para
la restauración del arrecife
de coral de Florida”, dijo Gil
McRae de la Comisión de
Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida.
La Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral
(GCRMN, por sus siglas en
inglés), una red de datos global respaldada por la ONU,
dijo en octubre que 14 por
ciento del coral del mundo
en los arrecifes ya se había
perdido entre 2009 y 2018.
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EN 11 TOMOS DETALLA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, BIOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS

Conforman atlas del Golfo de México,
obra sin precedente en el mundo
Es una herramienta determinante en la elaboración de políticas y acciones para
conservar los ecosistemas // Ofrece énfasis en la Zona Económica Exclusiva
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Atlas de línea base ambiental del golfo de México es la representación
geográfica más extensa
que existe sobre esa zona
del país. En el documento,
resultado de los esfuerzos
conjuntos de especialistas
de diferentes disciplinas
que conforman el Consorcio de Investigación del
Golfo de México (Cigom),
se detallan las características físicas, químicas, biológicas y ecológicas de un
ecosistema que abastece
de recursos naturales, alberga alta biodiversidad,
sustenta el turismo, y provee de servicios ecosistémicos que lo ligan íntimamente al bienestar social y
la economía nacional.
El contenido es resultado de la suma de esfuerzos de varias organizaciones, incluida la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), y fue
elaborado entre 2015 y
2020. Está integrado por
11 tomos en los que se detallan las condiciones predominantes del clima, la
circulación y el oleaje, así
como pautas hidrográficas, biogeoquímicos, biológicos y ecológicos.
La obra enfatiza en la
Zona Económica Exclusiva de México, que define los espacios para la
pesca con el fin de evitar
la sobrexplotación de los
recursos y garantizar su
conservación, por lo que
también será una herramienta determinante en
la creación de políticas y
acciones para conservar
los ecosistemas.
Los 11 tomos se pueden
consultar de manera gratuita en la página web: atlascigom.cicese.mx
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Fundación Mezcalería se reinventa con
ciclo de tributos musicales y ubicación
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Tras la difícil etapa pandémica, La Fundación Mezcalería se reinventa con
un ciclo de tributos ejecutados por grandes músicos;
el primero de ellos tuvo
como protagonista a Amy
Winehouse. Bajo la dirección de Ricardo Ragués
-pianista de La Negrita- el
grupo Rag The Soul puso
a cantar a la concurrencia
los éxitos más icónicos de
la cantante británica.
“Ha sido un trabajo de encargo. De buscar a los músicos que podrían interpretar
el repertorio de Amy Winehouse; es un tributo a ella
con talentos locales que han
ensayado durante bastante
tiempo, no ha sido una tarea
fácil, tomando en cuenta el
talento de Amy Winehouse”,
expuso Erik Samson, socio
del establecimiento.
Este tributo, adelantó, es el
inicio de una serie de conciertos y de una manera de trabajar, pues el foro se encuentra
en un proceso de profesionalización de los ensayos previos a las presentaciones, esto
a fin de que “los músicos no
descansen sobre sus laureles”.
De otro modo, advirtió
Erik, los repertorios son
siempre los mismos, tirando
a la facilidad; una selección
de 100 a 150 canciones de
música tropical que, sin bien
agradan a la mayoría de
las personas, es vital tomar
rumbos distintos.
“Este es el primero de varios proyectos. La semana
que viene vamos a tener un
tributo a Celso Piña también,
es un trabajo en el que habíamos pensado desde antes
de la pandemia, pero todo se
puso en pausa; y ahora que
estamos ‘sacando la cabeza
del agua’ lo haremos”, celebró.
De igual modo, el empresario confirmó que La
Mezcalería contará con una
nueva banda conformada
por un grupo de músicos
muy diverso, todos con gran
talento, que trabajan a base
de partituras, arreglos propios y repertorios únicos.

▲ La serie de conciertos busca profesionalizar a los artistas locales y ofrecer una identidad al público. Foto Juan Manuel Contreras

Este proyecto, aseguró
Samson, tiene una vocación
artesanal. En La Fundación
solían grabar discos a los
talentos; hoy el tema del soporte es delicado, explicó, porque ya casi nadie cuenta con
reproductores de los mismos.
“Ahora hay que pensar de
qué manera se puede difundir el trabajo de nuestros músicos. Me imagino que ahora
será meramente digital, a
través de plataformas de difusión; o quizá en algún USB”,.

‘Pegó de nuevo el chicle’
La última semana de junio, señaló, se cumple una
década de existencia de
La Fundación Mezcalería.
Erick Samson aprovechó
para agradecer la buena respuesta que ha tenido el foro,
misma que les ha permitido
apoyar a una gran cantidad
de artistas.
“Eso también nos ha permitido ganarnos el corazón
del público, que ha sido
fiel. Tuvimos mucho miedo
al momento de cambiar de

ubicación en julio del 2021,
ya que durante ocho años
estuvimos sobre la calle 56,
igual del centro”, rememoró.
Esta transición, reconoció,
generó vértigo entre sus colaboradores, pues no sabían si
realmente iba a funcionar. Sin
embargo, al tratarse de un lugar histórico -en donde se encontraba el mítico Panchos“pegó de nuevo el chicle”.
“Tenemos más espacio y,
por ende, mayores posibilidades de velar por la seguridad de los asistentes y de los
artistas. También contamos
con un escenario más cómodo para trabajar la cuestión del sonido y estamos a
dos pasos de la Plaza Grande”.
En ese tenor, Samson consideró que la apuesta por una
nueva locación ha valido la
pena luego de “estar a punto
de morir” a razón de las restricciones que la pandemia
del Covid-19 trajo consigo.

Tiempos difíciles
“Para muchos empresarios del gremio del entre-

tenimiento y el negocio de
crear vínculos sociales esa
etapa fue muy complicada.
No solo para nosotros, sino
para los cines, los productores de conciertos y organizadores de eventos. Todo lo
que tiene que ver con vida
social”, lamentó.
El gobierno, dijo, hizo lo
que pudo con escasos recursos. No obstante, consideró, también hubo un lado
bueno pues la contingencia
sacó a relucir la solidaridad
de las personas y, en su caso,
se reforzaron los lazos con
los colaboradores.
“Creo que lo más duro fue
la incertidumbre, que duró
varios meses. También abrir
y volver a cerrar; esas olas,
esa montaña rusa fue muy
dura a nivel no solamente
económico, sino sicológico
también”, enfatizó.
Acorde a las declaraciones de Erik, su trabajo radica
en hacer que la gente sonría, por tanto, si uno no se
encuentra en buenas condiciones emocionales, será
muy difícil “ser la locomo-

tora” que logre eso. Entre La
Negrita, La Fundación Mezcalería y Casa Chica suman
más de 100 colaboradores, sin
incluir a unas 40 o 50 personas que trabajan de manera
esporádica y una vasta red
de proveedores que se vieron
afectados por la pandemia.

El sol brilla para todos
En estos 10 años, Erik Samson
ha atestiguado el crecimiento
de la ciudad de Mérida, tanto
a nivel de extensión como
los cambios que ha sufrido
el centro. Al inicio, recordó,
La Mezcalería era un lugar
meramente alternativo; y en
aquel entonces había pocas
opciones así.
“Hoy en día Mérida alberga muchos bares, muchos
restaurantes; ha crecido
bastante la oferta. A mí me
parece muy bien, el sol brilla para todos y todo mundo
debe esforzarse para tener su
propia identidad y dejar su
huella”, manifestó.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 28
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Canacine llega a Q. Roo para
impulsar turismo de pantalla
El término se refiere a cuando un turista visita el destino porque
lo vio en una película; esto incrementaría la derrama económica
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este miércoles David Zannoni tomó protesta como
delegado de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine)
en Quintana Roo, teniendo
como principal meta impulsar el “turismo de pantalla”.
Este rubro, también llamado turismo cinematográfico, es un término que se
refiere a cuando un turista
visita un destino o atracción
como resultado de la presentación de los destinos en una
pantalla. Es un fenómeno
creciente en todo el mundo,

acelerado por el crecimiento
de la industria del entretenimiento y la expansión de los
viajes internacionales.
En el caso de Quintana
Roo, donde el turismo es la
fuente más importante de
ingresos, la producción audiovisual cobra todavía más
relevancia, ya que cada vez
más las personas deciden a
dónde viajar a partir de lo
que ven en series y películas.
La producción audiovisual
(cine y televisión) en ese estado generará derrama económica y con ella se crearán
empleos y atraerá más turismo como resultado de la
presentación de sus destinos
mundialmente conocidos

en la pantalla, mencionó
la Canacine en un comunicado de prensa.
La delegación de Canacine en Quintana Roo será
presidida por el empresario de origen holandésitaliano David Zannoni,
quien cuenta con amplia
experiencia en el sector
audiovisual. Él da asesoría
a prestadores de servicios,
plataformas de contenido y
productores independientes
en la industria internacional de cine y televisión, por
medio de su despacho de
consultoría Zannoni Media.
Además, es representante
de Fintage House, empresa
holandesa que se dedica a la

gestión de derechos e ingresos de películas y series de
televisión independientes.
El nombramiento del
delegado de Canacine tuvo
lugar en Puerto Aventuras, donde recientemente
se han grabado varios proyectos audiovisuales de
diferentes proporciones
con gran éxito operativo.
Los socios de Canacine incluyen empresas de producción y distribución con
gran historia, así como a
nuevos talentos y emprendedores. Tiene ocho representaciones en el país: Puebla, Jalisco, Nuevo León,
Querétaro, Durango, Baja
California y Quintana Roo.

▲ El turismo cinematográfico es un fenómeno en desarrollo alrededor del mundo, acelerado por el crecimiento de la industria del entretenimiento y la expansión de los viajes internacionales. Foto Fundación de Parques y Museos de Cozumel

Esa, dijo, es la razón por la
que los negocios a su cargo se
distinguen, porque detrás de
ellos existe un verdadero trabajo artesanal por parte de
personas a quienes les gusta
y apasiona su trabajo. Eso,
sostuvo, lo siente la gente
que acude a divertirse.
“Eso ha hecho también
que Mérida haya dejado
de ser una ciudad de paso.
Desde nuestro trabajo igual
contribuimos a que el promedio de estadía de los turistas suba y se queden a
disfrutar un concierto; o
pasen un buen día en La
Negrita, por ejemplo”.
Erik Samson opinó que
los hoteleros y restauranteros que han visto crecer
Mérida no deben ser opuestos. Ha habido muchos cambios y diferencias, al ser una
ciudad mixta, prosiguió; y
también hay gente que se ha
quejado del ruido.

Autorregulación
En cuanto al tema del ruido,
el empresario subrayó que
se trata de algo delicado en
el que no se puede -ni debepolarizar a la sociedad. Él
mismo es residente del Centro
Histórico y sabe que se trata
de una situación compleja.
“Más que tener reglamentos y leyes restrictivas,
los empresarios debemos
autorregularnos; y la ciudadanía que decide vivir en la
zona también debe entender que se trata de una zona
mixta: todos debemos hacer
un esfuerzo”, recalcó.
A manera de ejemplo,
Samson detalló que en La
Negrita la música viva se
presenta de 18 a 21 horas,
pese a contar con permiso
hasta la medianoche. Esto,
dijo, porque saben que
puede ser molesta para las y
los vecinos del área.
“Tampoco se trata de apagar toda la música, pero sí de
respetar ciertos horarios. Lo
mismo en La Mezcalería, no
nos pasamos de las 12 de la
noche para los conciertos,
pese a que podríamos seguir
hasta las 3 de la mañana”.
Erik Samson adelantó que
se vienen cosas buenas para
sus negocios: nuevos proyectos musicales e invitados
muy especiales para festejar
la década de La Mezcalería,
“vamos a tirar la casa por la
ventana”, advirtió.
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El Liverpool abruma al Villarreal
y se acerca a la gran final
Autogol y anotación de Mané acaban con el Submarino Amarillo
AP
LIVERPOOL

Liverpool resultó ser un gigante europeo demasiado
fuerte para el Villarreal.
El club inglés quedó a tiro
de su tercera final de la Liga
de Campeones en cinco años,
tras salir victorioso ayer 2-0
en el partido de ida de las
semifinales.
Los “Reds” resolvieron el
trámite durante un lapso de
dos minutos al inicio de la
segunda parte, primero con
un autogol del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán y
la definición de Sadio Mané.
La marcha de ensueño
del Villarreal en el torneo
parece llegar a su término.
Un conjunto que marcha en
el séptimo lugar de la Liga
española y repleto de jugadores que nunca pudieron
establecerse en Inglaterra
eliminó a Juventus y Bayern
Múnich — dos clubes de la
alcurnia del futbol europeo
— en las dos rondas previas.
Liverpool, en carrera por
una cosecha sin precedentes de cuatro títulos en una
misma temporada, salió a
liquidar y maniató sin despeinarse a un Villarreal que
hizo muy poco.
Pero los seis veces campeones de Europa debieron
esperar para abrir la lata.
Los goles cayeron durante un lapso de 133 segundos, a partir del minuto 53,
cuando el centro de Jordan
Henderson fue desviado al
fondo de la red por el botín
de Estupiñán y el balón se

▲ Jordan Henderson (derecha), del Liverpool, celebra con Mohamed Salah, tras el autogol
de Pervis Estupiñán, del Villarreal, en el choque de ayer en Liverpool. Foto Ap

elevó por encima de Geronimo Rulli. El portero argentino alcanzó a manotear
el balón, pero no pudo impedir que se anidara.
La mística del estadio
Anfield en las noches europeas no falló en propiciar un
fulminante segundo gol.
Trent Alexander-Arnold
filtró un pase hacia a Mohamed Salah y el toque entrelíneas del atacante egipcio
dejó el balón servido para
que Mané lo punteara a la
red.
El partido de vuelta será
el próximo martes en el
estadio de la Cerámica del
Villarreal y sólo una sorpresa mayúscula haría que
el “Submarino Amarillo” no
se despida en las semifina-

les, tal y como ocurrió en
su previa presentación en la
instancia en 2006.
En la otra serie, el Manchester City defenderá una
ventaja de 4-3 al visitar al
Real Madrid el próximo
miércoles en España.

Brasil-Japón, en amistoso rumbo al mundial
Brasil disputará un encuentro amistoso contra Japón
como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial en Qatar.
La Confederación Brasileña de futbol anunció que
el choque se realizará el 6 de
junio en Tokio. Brasil también
programó un fogueo contra
Argentina, su acérrimo rival

sudamericano, en Melbourne
cinco días después.
La Verdeamarela se las
verá contra Serbia, Suiza y
Camerún en el Grupo G del
Mundial, que arrancará el
21 de noviembre.
Aún no se ha aclarado si
Brasil y Argentina cumplirán con el trámite de jugar
el partido de las eliminatorias que fue suspendido en
septiembre, luego que funcionarios sanitarios irrumpieron en la cancha en Sao
Paulo debido a que cuatro
jugadores argentinos quebrantaron los protocolos
de Covid-19. Ambas selecciones, que se clasificaron
de forma invicta, no se han
comprometido a disputar
el desafío.
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La liga ucraniana de
futbol declara el fin
de su temporada
La Premier League ucraniana puso fin a su temporada de forma oficial tras la
invasión rusa.
Tras una videoconferencia con
los clubes, la liga anunció ayer
que la clasificación que había
el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa y se
suspendieron los partidos, se
consideraría definitiva “porque
el campeonato no puede disputarse por entero”.
El Shakhtar Donetsk iba líder
en ese momento, aunque la liga
dijo que no se entregaría un premio oficial. La clasificación podría determinar el pase a campeonatos europeos la próxima
temporada si se considera que
los clubes ucranianos pueden
jugar. La decisión de la liga debe
ser aprobada por la Federación
Ucraniana de Fútbol.
El estadio del FC Mariúpol
está ahora en territorio bajo
control ruso y el estadio del
Desna de Cherníhiv quedó
destruido por bombardeos
que derribaron parte de una
grada y dejaron un profundo
cráter en la cancha.
Los dos equipos más grandes
del país, el Shakhtar y el Dynamo de Kiev, están de gira
por Europa para jugar varios
encuentros benéficos contra
clubes de todo el continente
y recaudar fondos para personas afectadas por la guerra.
Por otra parte, en Italia, un
fallo del arquero suplente
Ionut Radu le dio a Bologna un triunfo de 2-1 ayer
contra un Inter que desperdició una ventaja inicial y
la posibilidad de retomar
el liderato de la Serie A.
El Inter se mantiene dos
puntos detrás del Milán, su
acérrimo rival, con cuatro
partidos restantes.
AP

Real Madrid, feliz y aliviado por seguir en la pelea ante el Manchester City
El Real Madrid rescata lo positivo luego de que estuvo al
borde de ser vapuleado por el
Manchester City, pero se mantuvo con vida en las semifinales de la Liga de Campeones.
Los merengues sucumbieron
4-3 en el partido de ida en
Inglaterra el martes, pero fue
una de esas derrotas que ofrecen un resquicio de optimismo.

El City de Pep Guardiola dispuso de un sinfín de ocasiones
para dejar liquidada la eliminatoria, pero permitió que el
Madrid reaccionara de alguna
manera y ahora los merengues acudirán al choque de
vuelta la próxima semana en
el estadio Santiago Bernabéu
abajo por un gol. “Con una derrota nunca se está contento,

pero tenemos noventa minutos
para hacer la diferencia en el
Bernabéu”, afirmó el delantero
madridista, Vinícius Júnior, autor de un brillante gol anteayer.
Karim Benzema firmó los
otros en un encuentro en el
que el Madrid llegó a estar
perdiendo tres veces por un
margen de dos tantos en el
estadio Etihad.

“El próximo partido va a ser
diferente”, manifestó Vinícius.
“Muy contento con la actitud
del equipo. 2-0 en contra ante
un grandísimo equipo, salimos
con la cabeza erguida para hacer un buen juego en la vuelta”.
Este Real Madrid sencillamente no capitula en la
“Champions” esta temporada,
habiendo remontado ante el

PSG en los octavos de final
y contra el campeón defensor Chelsea en cuartos. Pero
tiene claro que deberá mejorar
muchísimo en casi todo los
aspectos para acceder a su
primera final del torneo desde
que se consagró por última vez
en 2018.
AP
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INAUGURAN MUSEO DE LOS DIABLOS ROJOS

Ni en las Grandes Ligas tienen un estadio
con una sala de arte, celebra Harp Helú
JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Ningún estadio deportivo es
al mismo tiempo una galería de arte, afirmó orgulloso
el empresario Alfredo Harp
Helú, en la inauguración del
Museo de los Diablos Rojos del México, ubicado en
el inmueble de la novena
escarlata. Un espacio, además, dedicado al artista oaxaqueño Francisco Toledo
y sus metamorfosis con el
mundo de la pelota.
“Ni en Grandes Ligas, que
tienen estadios maravillosos”, añadió Harp Helú, presidente de los pingos; “a mí en
lo personal me encanta el de
los Padres de San Diego, pues
ni ellos tienen un recinto
como el de Diablos con un
museo histórico y una sala
dedicada a Francisco Toledo”.
El beisbol tendió un
puente
inquebrantable
entre Harp Helú y Toledo,
ambos apasionados por la
pelota. No había conversación en la que el diamante
no saliera a la mesa. Pero la
simbiosis que dio origen a
varios de los proyectos que
hoy se exhiben tanto en la
sala del museo como en las
rejas del estadio surgió en
1996, cuando el pintor oaxaqueño les obsequió una obra
en la que una calaca lanzaba
pelotas desde el montículo.
“Hice algo para ustedes, si

les gusta se lo pueden quedar”, les dijo el artista.
Una gráfica que tiene el
sello inconfundible de Toledo, las pinceladas que parecen hechas de barro, de
tierra colorada oaxaqueña,
calacas y peloteros que no
dejan de recordar la zoología del artista. La metamorfosis del mono, la calaca, el
conejo, la liebre y el beisbol.
“A Toledo le apasionaba
el beisbol, igual que a mí,
eso nos unió y aquí está
la huella de esa amistad
y nada es más bonito que
poder compartirlo con la
gente, no sólo con los aficionados de los Diablos, sino
también con los seguidores
del beisbol en general o del
arte”, comentó emocionado.
También están los bocetos que el artista oaxaqueño
hizo en un arrebato de inspiración para engalanar los alrededores del estadio, las rejas alusivas al juego, con bates y pelotas en herrería. En
el museo histórico se puede
atestiguar un recorrido de
ocho décadas de los Diablos
y sus distintas casas, desde
el Parque Delta al Alfredo
Harp Helú. Un trayecto en
el que cosecharon 16 títulos
de liga, que los convierte en
la novena más ganadora de
la Liga Mexicana de Beisbol.
“No sabría decir qué
falta en esta colección de
toda una vida”, dijo Harp

▲ El Museo de los Diablos Rojos fue inaugurado en la casa del equipo escarlata. Foto @HarpEstadio
Helú; “no me gusta pensar que algo tiene fin, me
gusta el dinamismo. Siempre habrá algo que podría
incorporarse y enriquecer
una colección”.

En la capital, el primer lunes beisbolero de la LMB
La Liga Mexicana de Beisbol, en conjunto con los
clubes Diablos Rojos del
México y Tigres de Quintana Roo, tomaron la determinación de cambiar la
sede de la serie del lunes
2 al miércoles 4 de mayo

próximos al Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México, por causas
de fuerza mayor.
“La rehabilitación del
Estadio Beto Ávila de Cancún, casa de los Tigres, ha
tenido avances significativos y se reconoce el trabajo conjunto entre todos
los actores involucrados en
la obra civil para entregar
el inmueble. Sin embargo,
las lluvias han retrasado el
avance de la construcción
y el pronóstico del clima
tampoco es favorable para
los próximos días”, se se-

ñaló en un comunicado.
“El terreno de juego se
encuentra en perfectas
condiciones, no obstante,
con motivo de prevenir y
salvaguardar la integridad física de los jugadores,
asistentes, aficionados y
todos aquellos que acuden al parque de pelota, se
acordó que la ‘Guerra Civil’
se disfrute en un estadio
con todas las comodidades y facilidades, así como
para contar con todas las
garantías para la transmisión del primer ‘Lunes
Beisbolero por ESPN’”.

Rizzo se colocó en el liderato de jonrones de MLB, tras guiar explosiva jornada yanqui
AP
NUEVA YORK

Después de nueve temporadas y media en el Wrigley Field, Anthony Rizzo
se está adaptando de maravilla a su nueva casa.
“Pienso que le gusta el
Yankee Stadium”, dijo el
mánager de Nueva York,
Aaron Boone. ”Después
de lo de esta noche (por el
martes) creo que nos quedó
muy claro”.

Rizzo conectó una tercia
de jonrones que depositaron
las pelotas en el pórtico del
jardín derecho, Aaron Judge
añadió un bambinazo en el
día de su cumpleaños y Joey
Gallo cortó la mayor sequía de
cuadrangulares en su carrera,
para que los Yanquis derroten
12-8 a los Orioles de Baltimore.
El venezolano Gleyber Torres disparó un triple con las
bases llenas en el séptimo capítulo y los Yanquis, que antes
daban tumbos con el madero,
volvieron a lucir temibles. Re-

cién el domingo, anotaron 10
veces ante Cleveland.
Ahora, consiguieron seis
triunfos en siete duelos.
“Dos dígitos en carreras. Es
maravilloso ver eso”, añadió
Boone. “Pienso que los chicos se
están sintiendo más cómodos”.
Rizzo llegó a ocho cuadrangulares en la campaña, remolcando seis carreras. Judge se
unió a Lou Gehrig y Jerry
Mumphrey, como los bateadores de los Yanquis que se
volaron la cerca en el día en
que cumplieron 30 años.

Gallo bateó su primer cuádruple en 23 duelos, racha que
se remontaba a la temporada
anterior. Los palos de vuelta
entera de Rizzo promediaron
350 pies, la menor cifra para
un pelotero con tres bambinazos en un encuentro desde
que la firma Statcast comenzó
a llevar el registro en 2015.
El dominicano Luis Severino (2-0) no toleró inatrapable sino hasta el sexto capítulo
por Nueva York, antes de que
el dominicano Jorge Mateo
conectara un sencillo con un

aut. Anthony Santander vino
unos turnos después con un
cuadrangular de tres carreras.

Triunfos de Cardenales y Medias Blancas
En la jornada de ayer, los
Cardenales superaron 10-5 a
los Mets, en encuentro en el
que hubo una batalla campal en San Luis, y los Medias
Blancas se impusieron 7-3 a
los Reales de Kansas City. Los
Cascabeles doblegaron 3-1 a
los Dodgers, en Arizona.
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Ocho muertos y 12 heridos en Hidalgo
tras altercado en cementera Cruz Azul
Durante el choque entre trabajadores, nueve personas fueron detenidas por policías
JUAN RICARDO MONTOYA,
CORRESPONSAL
TULA DE ALLENDE

El gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, informó quedurante el enfrentamiento
de este miércoles entre grupos antagónicos que buscan
el control de la planta cementera de la cooperativa
Cruz Azul en Tula, hubo
ocho muertos, 12 heridos y
nueve detenidos.
En sus redes sociales el
mandatario estatal escribió:
“Condeno enérgicamente
los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en #Tula.
“La mañana de este miércoles, al 911 de emergencias
se notificaron agresiones y
disturbios entre dos grupos
de personas en uno de los
accesos a la planta industrial de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul”, prosiguió.
“Al sitio acudieron integrantes de instituciones de
seguridad, protección civil
y servicios médicos para la
atención del incidente.
“Derivado de los hechos
de violencia, fuerzas de seguridad resguardan la zona,

 Alrededor de las 5 horas de este miércoles, un convoy de microbuses supuestamente provenientes
del Estado de México llegó a la planta ubicada en poblado de Jasso.. Foto cortesía Cooperativa Cruz Azul
autoridades de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo llevan a
cabo el procesamiento del
lugar para determinar el número de personas fallecidas;
las personas lesionadas han
sido trasladadas a clínicas
para su atención.
“He girado instrucciones
a la Secretaría de Gobierno
del Estado de Hidalgo para
que, en coordinación con

la Procuraduría General de
Justicia del estado de Hidalgo, además de investigar
estos hechos, se puedan impulsar mesas de diálogo entre las partes y evitar que se
repitan hechos tan lamentables como este”.
La fiscalía estatal confirmó que hay ocho muertos, de ellos seis por herida
de bala y dos por heridas
múltiples.

Chocan grupos
antagónicos
La madrugada de este miércoles alrededor de las 5 horas un grupo de hombres
trató de tomar el control
de la planta cementera y
provocó una refriega, con
armas de fuego, contra el
grupo que permanece de
guardia en ese lugar y que
repelió la agresión.

Los agresores llegaron a
la puerta 3 de la fábrica de
la planta cementera de Cruz
Azul, ubicada en el poblado
de Jasso, en un convoy de
microbuses.
De los vehículos descendieron varios trabajadores
del llamado grupo Socios
por la Transparencia conocidos también como “la
disidencia”. Intentaron tomar la planta subeléctrica
del complejo cementero,
abriéndose paso con armas
de fuego.
La planta era resguardada por trabajadores del
llamado Grupo de los 20,
contrario a los disidentes,
señalados de estar identificados con el ex presidente
de la empresa Guillermo
Billy Álvarez y Federico
Sarabia, ambos acusados de
corrupción.

El “Grupo de los 2020”
tiene el control
Al respecto, la cooperativa
emitió un comunicado en el
que condenó y se deslindó
de la agresión, al tiempo
que dijo que la violencia fue
provocada por el grupo que
lidera Federico Sarabia.

Reubican a triquis en la Casa del Estudiante en CDMX
LAURA GÓMEZ FLORES
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
JOSEFINA QUINTERO
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de la Ciudad
de México, con la intermediación de la Comisión de
Derechos Humanos (CDH)
capitalina, aceptó reubicar a
los integrantes de la comunidad triqui de Tierra Blanca,
Oaxaca, en el albergue Casa
del Estudiante, ubicado en la
alcaldía Iztacalco, con la advertencia de que si vuelven
a bloquear alguna vialidad
serán retirados.
Ayer por la tarde, la presidenta de la CDH, Nashieli

Ramírez, se presentó en las
calles de Mapimí y Plomo,
en la colonia Valle Gómez,
a solicitud del gobierno local, para dialogar con los
indígenas que no aceptaron permanecer en el albergue que las autoridades
les habían habilitado en esa
misma zona.
Tras cuatro horas, los inconformes aceptaron trasladarse a la Casa del Estudiante, lugar al que llegaron
alrededor de las 9:30 de la
noche, señaló la ombudsperson, quien agregó que
les recordó un protocolo de
actuación referente a bloqueos en vialidades, que
obliga a las autoridades a

retirarlos si realizan una acción de ese tipo.
También subrayó que las
demandas de las familias triquis desplazadas de su comunidad son legítimas, pero que
están fuera del alcance de las
autoridades capitalinas atenderlas, ya que le competen a
la Federación y al gobierno
de Oaxaca.
Durante el día, los indígenas fueron cercados por
elementos de la policía para
evitar que salieran de la zona,
motivo por el que exigieron al
Gobierno de la CDMX garantizar sus derechos a la libre
manifestación y de tránsito.
El gobierno capitalino
advirtió que no permitiría

el regreso de la comunidad
triqui de Oaxaca al plantón que tenían en la avenida Juárez ni en ninguna
otra vialidad de la ciudad,
pero mantendrá abierto el
diálogo y el ofrecimiento de
analizar otros espacios para
su albergue.
La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, consideró que las familias que llegaron de Tierra Blanca estaban en mejores condiciones
en el albergue instalado en
un predio de la colonia Valle
Gómez, pues en el plantón
había una situación terrible
de insalubridad, así como de
inseguridad para los menores de edad.

Negó que haya sido excesivo el operativo para su
traslado, pues todo el tiempo
participó la Comisión de Derechos Humanos supervisando el retiro del campamento, donde no estuvo el
dirigente sino 16 mujeres, 12
niños y dos hombres adultos, uno de ellos ajeno a la
comunidad.
El secretario de Gobierno,
Martí Batres, aseguró que
grupos ajenos, entre ellos Resistencia Civil Pacífica, quienes tienen tomada la sede
del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, alentaron
la confrontación y destrozaron el albergue habilitado en
la colonia Valle Gómez.
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Convoca gobierno federal a negociar
con empresas de autoabasto eléctrico
Buscan alcanzar acuerdos antes de emprender procesos legales correspondientes
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno federal convocó
este miércoles a negociar a
todas aquellas empresas y
consumidores que se han
beneficiado con el autoabasto de energía eléctrica,
actividad que de acuerdo a
la nueva ley para el sector
es “ilegal”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, enfatizó, para
alcanzar acuerdos a fin de no
emprender los procesos legales correspondientes contra
quienes ahora incurren en
delitos por el uso de este sistema para obtener energía.

“(Iberdrola) empezó
a vender como si
fuese la CFE, sin
tener permiso. Es
la que le vende por
ejemplo a los Oxxo.
Eso ya es ilegal”

Durante la conferencia
de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario expuso que las negociaciones con las empresas y
consumidores se realizarán
en la Secretaría de Gobernación (SG) y serán encabezadas por el titular de

 Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que las negociaciones con las empresas
y consumidores se realizarán en la Secretaría de Gobernación. Foto Luis Castillo
esa dependencia, Adán Augusto López; la secretaría de
Energía, Rocío Nahle; y el
director general de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), Manuel Bartlett.
“En la Ley de la Industria Eléctrica que declaró
constitucional la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ya se considera ilegal
el llamado autoabasto. Es
un asunto que tiene que ver
con muchas empresas que
se adhirieron a este sistema
que es ilegal, porque hay un
autoabasto que se permite

porque la empresa tiene una
planta y utiliza la energía
eléctrica para su consumo”.
El presidente dirigió otra
vez sus críticas a la empresa
Iberdrola –de capital español— a la que calificó como
“la campeona de los fraudes”
en esta línea.
“Empezó a vender como
si fuese la CFE, sin tener
permiso. Es la que le vende,
por ejemplo, a los Oxxo. Eso
ya es ilegal”.
De acuerdo con la nueva
ley de la industria, remarcó,
lo que procede es presentar

las denuncias correspondientes, pero “antes de eso
queremos negociar, buscar
acuerdos con las 10, las 20
grandes empresas generadoras y también con los
consumidores, que aunque
son alrededor de 60 mil consumidores, hay como 30 que
compran como 60 por ciento
(de la energía generada por
autoabasto) y el resto son
pequeños. Queremos hablar
con ellos y va a empezar un
diálogo en la Secretaría de
Gobierno y vamos a buscar
los acuerdos”.

El mandatario rememoró
que cuando la Suprema Corte
discutió la constitucionalidad
de la Ley de la Industria Eléctrica, en el debate sobre los
artículos transitorios, los once
ministros votaron por unanimidad que el autoabasto e
electricidad representa “un
fraude legal”; y en otro artículo parecido, recordó el presidente, referente a la venta
de excedentes de los productores llamados independientes también se consideró así,
con el voto de diez de de los
once ministros.

Este jueves se discute la eliminación del horario de verano
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Diputados discutirán este
jueves 28 de abril la eliminación del horario de
verano luego de aplazar la
votación en la sesión de

este miércoles al no recibir
respuestas de la Secretaría
de Energía, de Economía y
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) sobre los
beneficios y afectaciones de
la medida.
Los legisladores deberán analizar la iniciativa

que deroga el cambio de
horario antes de que finalice el periodo de sesiones o de lo contrario,
tendrían que discutirla
hasta septiembre.
La discusión estaba programada para este miércoles,
sin embargo, las respuestas

de las dependencias federales a los cuestionamientos
de los diputados no llegaron, pese a que se solicitaron hace más de un mes.
El debate pondrá sobre
la mesa la viabilidad de
eliminar este ajuste, que
muchos acusan genera

más complicaciones que
beneficios.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, es uno
de los principales promotores de la eliminación del horario de verano y aseguró
que esta medida será un hecho este jueves.
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SCJN analizará si Banco de ADN de
agresores en CDMX viola derechos
Organizaciones civiles acusan que herramienta vulnera presunción de inocencia
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad
del Banco de ADN para uso
forense de la Ciudad de México, creado para facilitar la
identificación de agresores
sexuales. El máximo tribunal aprobó atraer el amparo
promovido por las asociaciones civiles Reinserta y Red
en Defensa de los Derechos
Digitales, quienes argumentan que este registro viola la
presunción de inocencia y el
derecho a la privacidad.
Se trata del amparo en revisión 39/2022, que originalmente se presentó ante el segundo juzgado de distrito en
materia penal de la Ciudad de
México, donde fue sobreseído
por falta de interés legítimo;
es decir, que el juez consideró
que las asociaciones quejosas
no podían comprobar que la
creación del banco les causara ningún daño real.
Los promoventes señalan que estas acciones del
gobierno capitalino “violan
los derechos de protección
de datos, presunción de inocencia, debido proceso, intimidad o privacidad, en virtud de su especial situación
frente al orden jurídico”.

 Para asociaciones como Reinserta y Red en Defensa de los Derechos Digitales, el registro es violatorio de los derechos de protección
de datos, intimidad o privacidad, aunque por lo novedoso del tema no existe jurisprudencia al respecto. Foto Yazmín Ortega Cortés

Con estos argumentos,
consiguieron que el segundo
tribunal colegiado en materia penal revisara el caso y
señalara que sí tienen interés legítimo para promover

este amparo, pero también
determinó que era necesario que la SCJN fuera la
encargada de resolverlo, debido a lo novedoso del tema
y a que no existen jurispru-

dencias sobre las cuales basar un fallo.
El caso fue asignado
por turno a la ministra
Ana Margarita Ríos Farjat,
quien recabará la infor-

mación necesaria y en los
próximos meses presentará
un proyecto de sentencia
para ser votado por sus
compañeros de la primera
sala de la SCJN.

Niega chofer de aplicación haber abusado de Debanhi
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

El chofer de aplicación Didi,
Juan David Cuéllar, que
trasladó a Debanhi Escobar
la madrugada del 9 de abril,
fecha en que desapareció,
negó haber abusado de ella
como señaló Mario Escobar,
el padre de la joven.
En entrevista televisiva,
Cuéllar narró lo que sucedió la madrugada de ese día,
luego de que las amigas de

Debanhi pidieron su servicio para llevarlas a una
fiesta y posteriormente regresó al lugar para tratar de
llevar a la chica de 18 años
de edad a su casa.
El joven afirmó que
Debanhi no estaba en sus
cinco sentidos y que en
todo momento él intentó
ayudarla. Incluso, reveló
que grabó a la joven con
su celular, y ella dijo: “Mis
papás merecían la verdad”.
“En ningún momento
(abusé de ella) yo siempre

traté de ayudarla”, aseguró,
“la chava no estaba en sus
cinco sentidos, eso sí lo
puedo decir, por las palabras, no hilaba las oraciones,
no tenía plática concisa.
“Grabé un audio donde
hablaba cosas que ni siquiera
habíamos platicado, yo no la
conocía, me decía cosas que
no concordaban con lo que
estábamos diciendo, que yo le
decía su domicilio”.
Juan David Cuéllar narró
que mientras las amigas se
fueron de la fiesta en un ve-

hículo particular, a Debanhi
la mandaron con él. Detalló
que ésta se negaba a darle la
dirección de su casa y tuvo
que pedírsela a sus amigas
por mensaje de texto.
Antes de avanzar en el
automóvil, Debanhi Escobar
pidió un cargador para celular, el cuál se le entregó, y
posteriormente se pasó del
asiento de atrás al del copiloto. El chofer mencionó que
sólo avanzó unos kilómetros
por la carretera LaredoMonterrey y Debanhi pidió

que detuviera el vehículo.
“Yo pensando que iba a
vomitar, en ningún momento
pensé que ella se iba a bajar, se baja y ahí es donde yo
tomo las fotografías, le aviso
a sus amigas que se bajó, incluso a un amigo, compañero
de trabajo, le aviso: ‘Me está
pasando esto’”, reveló.
“Yo duro tres minutos
parado a ver si ella se regresa, se arrepiente, no sé;
ella nunca volteó y yo lo
que hice fue seguir, dije: ‘no
puedo hacer nada’”.
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Destituyen a fiscales Antisecuestro
y de Personas Desaparecidas en NL
Muestran nuevos videos en avance de la investigación por caso Debanhi Escobar
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Al ofrecer avances sobre
el caso de Debanhi Escobar Bazaldúa, la Fiscalía de
Nuevo León anunció la remoción del cargo del titular
de la Fiscalía Especializada
de Personas Desaparecidas,
Rodolfo Salinas de la Peña,
y del fiscal Especializado en
Antisecuestros, Javier Caballero García.
A ellos, y a otros funcionarios involucrados, se
les señala por “errores en la
investigación” sobre la bús-

queda de la joven de 18 años.
Lo anterior lo informó el
fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, en presencia de Mario
Escobar, padre de Debanhi,
cuyo cuerpo fue hallado sin
vida dentro de una cisterna
abandonada dentro del Hotel Nueva Castilla, a pocos
metros de donde descendió
de un taxi el 9 de abril, tras
asistir a una fiesta en el municipio Escobedo.
En
conferencia
de
prensa, se mostraron nuevos videos del caso, entre
ellos uno donde se ve que
la joven llega a la entrada
de la empresa de transporte

Alcosa, donde “se asoma a
la caseta y hasta este momento no hay registro de
que haya ingresado”, según explica Luis Enrique
Orozco, vicefiscal del Ministerio Público.
Posteriormente, en otro
video, se ve que Debanhi
entra corriendo por el estacionamiento del hotel,
y en una última imagen
se le ve caminando rumbo
a zona donde está la cisterna de motel.
Consultado sobre la hora
y día exacta de la defunción de la joven, Eduardo
Villagómez Jasso, coordi-

nador del Servicio Médico
Forense de Nuevo León, dijo
que ocurrió entre cinco días
y dos semanas antes de que
fuera hallado el cadáver.
A pregunta expresa sobre si la joven falleció antes o después de ingresar a
la cisterna, el funcionario
indicó que -según los datos
disponibles- aún estaba viva
cuando cayó.
“(Donde se encontró)
tuvo oportunidad todavía
para reaccionar” dijo y precisó que el cuerpo no tenía
agua en los pulmones”.
Ante la duda cómo es posible que se ahogara si toda-

vía estaba viva al caer, indicó
que fue porque “se paró” y
que la cantidad de agua dentro de la cisterna alcanzaba
los 90 centímetros.
Tras el hallazgo del
cuerpo de la joven, el caso
fue remitido a la Fiscalía Especializada en Feminicidios
y Delitos contra las Mujeres, a cargo Griselda Nuñez
Espinosa, quien desde hoy
se constituye como vocera
oficial del asunto.
Los funcionarios presentes en la conferencia de
prensa indicaron que todas
las líneas de investigación se
mantienen abiertas.

Se aplicará la prisión preventiva en casos de intento de feminicidio
ENRIQUE MÉNDEZ
GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados
aprobó ayer tres reformas
en apoyo a las mujeres. El
objetivo es hacer procedente la prisión preventiva
oficiosa en casos de feminicidio en grado de tentativa, sancionar penalmente
la cohabitación forzada de
menores de edad y para
que las autoridades federales, estatales y municipales adopten medidas para
erradicar las uniones entre
menores de 18 años con mayores de edad.
Por 453 votos a favor y
24 abstenciones se aprobaron reformas al Código
Nacional de Procedimiento
Penales, la Ley Nacional de
Ejecución Penal y el Código
Penal Federal a fin de imponer la prisión preventiva
oficiosa en feminicidios en
grado de tentativa, por lo
que quien cometa el delito
no podrá gozar de libertad
condicionada, anticipada o
preparatoria ni la sustitución de la pena.
Se impondrá prisión que no
será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras

 En la Cámara de Diputados se aprobó sancionar con pena de ocho a 15 años de prisión a quien
obligue a un menor de edad a cohabitar en forma equiparable al matrimonio. Foto José Antonio López

partes de la pena máxima prevista para el delito consumado,
que de acuerdo con el código
va de 40 a 60 años.
Al presentar el dictamen,
la panista Paulina Rubio
Fernández señaló que el documento atiende las prime-

ras señales del feminicidio,
es decir, cuando hay antecedentes de violencia extrema
y la intención de privar de la
vida a una mujer.
Por otra parte, los diputados aprobaron por
unanimidad (474 votos)

reformas al Código Penal
Federal para sancionar a
quien obligue, coaccione,
induzca o gestione a un
menor de edad a cohabitar en forma equiparable
a la de un matrimonio con
otra persona que esté en

su misma condición o sea
mayor de edad.
Al responsable se le impondrán de ocho a 15 años
de prisión y de mil a 2 mil
500 días de multa. Esta última se aumentará hasta en
una mitad, en su mínimo y
en su máximo, si la víctima
pertenece a algún pueblo
o comunidad indígena o
afromexicana.
El matrimonio entre menores de edad o la unión
temprana atenta contra el
interés superior de la niñez,
porque representa un menoscabo a sus derechos fundamentales en detrimento
de su formación y desarrollo, señala el dictamen.
Este martes, la diputada
Ali Sayuri Núñez Meneses
abandonó las filas del Partido Verde para sumarse
a las de Acción Nacional.
Era titular por el distrito
6 de Coacalco, estado de
México, y su suplente
era Rocío Alexis Gamiño,
quien tras votar en contra
de la reforma eléctrica fue
expulsada del grupo parlamentario. Con el cambio
de la primera, la bancada
verde se quedó con 40 diputados, es decir, los mismos que tenía tras la expulsión de Alexis Gamiño.
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Biden: Canje de prisioneros con Rusia
requirió tomar “decisiones difíciles”
Un ex marine fue intercambiado por un piloto ruso encarcelado desde 2010
AFP
MOSCÚ

El ex marine estadunidense
Trevor Reed, condenado a
nueve años de prisión en
Rusia por violencia, fue
intercambiado el miércoles
por un piloto ruso encarcelado en Estados Unidos
desde 2010, un canje de prisioneros que recuerda los
que se llevaron a cabo durante la Guerra Fría.
“El 27 de abril, después
de un largo proceso de negociación, Trevor Reed (…)
fue intercambiado por el
ciudadano ruso Konstantin
Yaroshenko, sentenciado a
20 años de prisión por un
tribunal estadunidense en
2010”, dijo la portavoz del
Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, Maria Zajárova, en la red social Telegram.
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, confirmó
el canje y aseguró que las
negociaciones para lograr la
liberación de Reed requirió
tomar “decisiones difíciles”.
“Su regreso a salvo es
un testimonio de la priori-

dad que mi administración
otorga a traer a casa a los
estadunidenses retenidos
como rehenes y detenidos
injustamente en el extranjero”, aseguró el mandatario.
La televisión rusa difundió imágenes de Trevor
Reed, vestido de negro y
cargando una gran bolsa, en
el momento en que embarcaba en un avión.

Reed, de 30 años,
fue condenado por
haber agredido
a dos policías;
Yaroshenko fue
acusado de tráfico
de droga

Su padre, Joey Reed,
declaró a la cadena estadunidense CNN que el ex
militar había sido trasladado a Moscú esta semana
y luego embarcó en un
avión hacia Turquía.

 El presidente Biden afirma que el regreso de Trevor Reed es testimonio de la prioridad que
su gobierno otorga a estadunidenses detenidos injustamente en el extranjero. Foto Ap

Reed, de 30 años, fue condenado en julio de 2020 a
nueve años de prisión por
haber agredido a dos policías
durante una fiesta en Moscú
en agosto de 2019, mientras
estaba en estado de ebriedad.
El ex militar negó la agresión y denunció un juicio
“político” en un contexto de
altas tensiones entre Moscú
y Washington.

Konstantin Yaroshenko,
en cambio, fue detenido en
mayo de 2010 en Liberia
por agentes de los servicios
secretos estadunidenses.
Acusado de tráfico de droga
relacionado con las FARC de
Colombia, las autoridades lo
llevaron a Estados Unidos,
donde la justicia lo condenó
a 20 años de prisión.
Según la agencia Inter-

fax, un avión procedente
de Ankara con Yaroshenko
aterrizó hacia las 12 horas
30 GMT en Sochi, una estación balnearia rusa a orillas
del mar Negro.
El canje de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia no
tiene “ningún” impacto sobre
las relaciones entre ambos
países, subrayó un responsable estadounidense.

Varias ciudades de Francia, sin Internet tras actos vandálicos;
columna vertebral de la red fue seccionada intencionalmente
AFP
PARÍS

Varias ciudades de Francia
sufrieron cortes de Internet
tras actos de vandalismo
que afectaron a la red de
fibra óptica, según informaron este miércoles fuentes
concordantes.
El Ministerio francés de
Economía confirmó que había sido informado de un
problema de “cables cortados”, que podrían corresponder a actos de vandalismo,
mientras que el operador
Free, ampliamente afectado,

informó en Twitter de que
se habían producido “múltiples actos malintencionados” en la infraestructura de
fibra durante la noche, pero
que ya están “limitados”.
El portal Zona ADSL
detectó 9 mil 156 fallos en
Internet fijo en Francia en
las últimas 24 horas, que
afectaron sobre todo a los
clientes del operador Free y,
en menor medida, SFR.
“Este tipo de incidente,
de un alcance así, no ocurre nunca”, declaró a la AFP
una fuente próxima al caso.
“Es la primera vez, de momento no sabemos quién ha

sido”, agregó, indicando que
se habían puesto en marcha
dispositivos de vigilancia
para evitar que el mismo
problema se reproduzca en
otros lados.
Según Free, los ataques
tuvieron lugar alrededor de
las 4 horas. “Desde esta mañana, los equipos están movilizados”, declaró a la AFP
el operador, que esperaba
que la red fuera “restablecida a lo largo del día”.
“Tres de las cuatro arterias de Free, que constituyen la columna vertebral de
su red, fueron vandalizadas”,
indicaron otras fuentes.

Según las primeras constataciones de SFR, varios de
sus cables de fibra óptica de
“larga distancia” interregionales, que discurren junto a
autopistas, líneas de ferrocarril y vías navegables fueron seccionados voluntariamente en varios lugares, sobre todo en el eje París-Lyon
y París-Estrasburgo (este).
Según la compañía, sus
equipos están trabajando
para resolver el problema.
De su lado, la empresa
Bouygues Telecom indicó
a la AFP que ese grupo
“no utiliza los cables afectados” y que “los servicios

móviles y fijos funcionan
con normalidad”.
El backbone, columna
vertebral de una red de internet, sirve para interconectar el tráfico de internet
entre diferentes zonas geográficas gracias a fibras de
alta velocidad.
“Es una especie de ‘hub’
de la fibra”, explicó un industrial del sector. “Cuando
cortas eso, cortas el acceso a
toda una región”.
Un corte puede subsanarse interconectando redes, lo que permite a los operadores ofrecer un servicio
(aunque de menor calidad).

¡BOMBA!
Movimiento no es sincero,
aunque hoy lo usado se lleva;
¿cómo comprar ropa nueva
si nadie tiene dinero?
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Kaxta’ab wakp’éel u túumben jejeláasil
mejen muuch tu lu’umil México
Descubren seis nuevas especies de rana miniatura en México
EUROPA PRESS / P 25

▲ Madrid. Ichil u k’áaxilo’ob u noj lu’umil Méxicoe’ táant u kaxta’al wakp’éel
u túumben jejeláasil mejen muuch; le je’elo’ ma’ táan u píitmáansiko’ob u
nojochil jump’éel íich’ak, ts’o’okole’ jump’éel ti’ u jejeláasile’ tu k’amaj u
chíimpolalil beey le asab chichan yaan ichil tuláakal México.
Le wakp’éel jejeláaso’obo’, asab chichantak ti’ jump’éel u moonedail peso
ku meyaj tu lu’umil México, kex 15 miliimetros u chowakil kex ts’o’ok
xan u nuuktalo’ob. U xiibil le muucho’oba’ k’ajóolta’an beey Craugastor
candelariensis, yéetel chéen 13 miliimetros ku nuuktalo’ob.

“Tak walkila’ ma’ jach chíimpolta’ak kaaxa’an beeta’an tumen mejentako’ob
ts’o’okole’ óol koob u boonil, yaan uláak’ muucho’ob je’el bix le je’elo’”, beey k’a’ayta’ab
tumen máax jo’olbes xaak’al, Tom Jameson, u jxak’al xookil Departamento de
Zoología yéetel ti’ u Museo de Zoología ti’alinta’an tumen Universidad de Cambridge.
“Mejen muucho’obe’ ti’ kaja’ano’ob ti’ le’ob baanal te’e lu’umo’, much’ukbalo’ob
ich k’áax; óoli’ mixba’al k-ojel yóok’lalo’obi’. Ma’ táan kna’atik bix u kuxtalo’ob,
bix u ya’abtalo’ob wa bix u múul kajtalo’ob”, tu tsikbaltaj Jameson. Oochel
Jeffrey W. Streicher, Natural History Museum, London.

