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Ley anti aborto no fue 
publicada en el POE por violar 
derechos de campechanas

Recopilan información científica 
y popular sobre cenotes de zona 
oriente, para secundaria
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▲ Mientras un grupo de expertos concluye que
los normalistas fueron infiltrados por el Ejército
mexicano, un video reveló que presuntos

marinos sembraron cuerpos en el basurero 
de Cocula, para ocultar la verdad sobre los 
estudiantes de Iguala.  Foto captura de pantalla

INAUGURA VILA DOSAL CENTRO LOGÍSTICO DE LA EMPRESA YUCATECA WHM

“Una ola muy positiva”, en generación 
de empleo, baña a Yucatán: Sefoet

Hay en ejecución 100 mil mdp de inversión privada para los siguientes 

tres años, asegura Herrera Novelo
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MARINOS, IMPLICADOS EN SIEMBRA DE CUERPOS DE AYOTZINAPA

 / P 29

Cebollitas de ixil, cultivo local en rescate

▲Sólo 15 familias en todo México se dedican
a la producción y cultivo de este sui generis
producto yucateco.  Fotos Raúl Angulo
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ARRIBAN A QUINTANA ROO INGENIEROS MILITARES PARA HACERSE CARGO DE DOS TRAMOS DEL MEGAPROYECTO

Pese a protestas, AMLO asegura que
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Ambientalistas inmovilizan maquinaria de la vía férrea al poniente de Playa del Carmen 

cenotes no peligran con el Tren Maya
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L
a guerra de invasión 
que Rusia lanzó en 
Ucrania hace poco 
más de un mes está 

relacionada sin duda con el 
deterioro de la relación en-
tre Washington y Moscú, 
concretamente con el empe-
cinamiento de Estados Uni-
dos de ampliar hacia el este 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y 
de rodear las fronteras occi-
dentales rusas mediante un 
enorme aparato militar, me-
didas que, tras el derrumbe 
de la Unión Soviética y el fin 
de la guerra fría, no tenían 
ninguna razón de ser. Sin afán 
de justificar una guerra que es 
ciertamente injustificable, la 
violenta incursión ordenada 
por el Kremlin en el territorio 
ucraniano es una respuesta a 
ese afán, continuado por su-
cesivos ocupantes de la Casa 
Blanca, de mantener a Rusia 
en jaque permanente.

Ahora, para entender el 
conflicto es necesario asu-
mir que éste se desarrolla en 
cuando menos tres pistas dis-
tintas: la de los vínculos en-
tre Ucrania y Rusia –de una 
enorme complejidad histórica, 
por cierto–, la de la relación 
entre Rusia y Europa y la de 
la correlación entre Moscú y 
Washington.

Al calor de la invasión de 
Ucrania, este tercer ámbito, de 
suyo conflictivo, ha alcanzado 
un alarmante nivel de tensión, 
debido a las destempladas re-
acciones de la Casa Blanca, las 
cuales, lejos de colocar la gue-
rra en su justa dimensión y de 
contribuir a una solución pací-
fica, lo han internacionalizado 
y amenazan con llevarlo a una 
escalada bélica sin precedente 
que podría arrastrar a buena 
parte del planeta.

Más allá de los señalamien-
tos sobre el apoyo otorgado 
por la Casa Blanca a los sec-
tores rusófobos en la propia 
Ucrania y de las evidentes 
presiones al resto de los países 
–incluido México– para que
adopten en contra de Rusia
diversas medidas hostiles, es
preocupante el tono de des-
mesurada agresión con que el
presidente Joe Biden ha es-
tado refiriéndose al gobierno
de Moscú y, particularmente,
a su homólogo ruso. El sábado, 
durante su visita a Polonia, el
mandatario estadunidense no
vaciló en llamar “carnicero” a
Vladimir Putin ni en afirmar
que “este hombre no debe se-
guir en el poder”.

Un día después, el se-
cretario de Estado, Antony 
Blinken, buscó atemperar lo 
dicho por su jefe, afirmó que 

lo que éste quiso decir fue que 
“Putin no debe tener el poder 
de emprender una guerra” y 
aseguró que “no tenemos una 
estrategia de cambio de régi-
men en Rusia”; sin embargo, el 
agresivo discurso del manda-
tario estadunidense de seguro 
no va a disipar las dudas del 
Kremlin sobre las intenciones 
de la Casa Blanca para con 
el gobierno moscovita, justa-
mente la clase de factores que 
explican en buena medida la 
orden de ataque contra Ucra-
nia emitida por Putin en fe-
brero pasado.

Independientemente de 
la deplorable guerra en curso 
entre las repúblicas ex sovié-
ticas, es sin duda una insen-
satez llevar los intercambios 
declarativos entre dos estados 
poseedores de miles de armas 
nucleares al ámbito de los exa-
bruptos y las bravuconadas. 
Por un elemental sentido de 
responsabilidad, es urgente 
que Washington y Moscú 
eviten que la invasión rusa 
a Ucrania contamine el con-
junto de su relación bilateral 
y restauren condiciones de 
comunicación propicias para 
resolver de manera pacífica el 
conflicto mencionado y otros 
que provocan destrucción, su-
frimiento y muerte en diver-
sos puntos del planeta.

Rusia-EU: por una 
relación responsable

DIPUTADOS AMISTOSOS ●  MAGÚ
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Inversión privada tiene en ejecución 
100 mil millones de pesos en Yucatán

Para los próximos tres años, 
hay en ejecución 100 mil mi-
llones de pesos en inversión, 
que podrán generar 40 mil 
empleos en Yucatán durante 
ese lapso, informó Ernesto 
Herrera Novelo, titular de la 
Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet).

Entrevistado luego de 
un evento del gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, el secretario indicó 
que pronto se estarán anun-
ciando nuevas inversiones 
para el interior del estado 
principalmente en el ramo 
de la agroindustria y tec-
nologías de la información, 
y estimó que en unos tres 
meses se podrían sentir los 
estragos del conflicto entre 
Ucrania y Rusia en la enco-
mia de la entidad. 

El funcionario aseguró 
que la economía va por buen 
camino, reflejo de esto es que 
ya se ha recuperado el 130 
por ciento de los empleos per-
didos durante la pandemia de 
Covid-19; además los indica-

dores de crecimiento econó-
mico en los tres sectores han 
salido favorables, colocando 
a la entidad  como la quinta 
economía a nivel nacional.

Además, recalcó, existe 
una “ola muy positiva” en la 
generación de nuevos em-
pleos, la semana pasada en 
la Cámara de Comercio de 
Mérida (Canaco) se anuncia-

ron 400 para mujeres en el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer; mañana [por 
hoy] se anunciarán otras 
400 plazas mixtas.

Para los próximos tres 
años, afirmó, “hay en ejecu-
ción 100 mil millones de pe-
sos de inversión privada”, que 
generarán 40 mil empleos en 
este plazo. “Viene una buena 

perspectiva que se va estar 
desarrollando, la política de 
atracción de inversiones es un 
resultado ya tangible; la eco-
nomía de Yucatán está cre-
ciendo y va bien ”, manifestó.

Para el funcionario, la po-
sición geográfica del estado se 
ha convertido en estratégica 
para mercados de la costa 
este de Estados Unidos, las 

islas del Caribe y Centroamé-
rica. Se establecen, generan 
sus productos y a través de 
Puerto Progreso los exportan.

Conflicto bélico

Por otro lado, Herrera Novelo, 
comentó que por el conflicto 
entre Ucrania y Rusia se sen-
tirían impactos en la econo-
mía por la inflación y encare-
cimiento de algunos insumos 
en los siguientes 90 días.

Ucrania es gran productor 
de acero, aparte, 30 por ciento 
del trigo mundial proviene 
de este  país y de Rusia. Sin 
embargo actualmente no se 
puede contar con esta pro-
ducción. “Temas básicos que 
van a tener que lastimar for-
zosamente en la inflación y 
los costos de alimentación de 
la gente”, advirtió.

Por eso recalcó que hay 
que trabajar en la producción 
interna de alimentos. Los tres 
estados de la península de 
Yucatán, afirmó, tienen ca-
pacidad y las tierras hacerlo; 
no trigo, pero sí maíz, soya. 
“Eso tendríamos que estar 
haciendo, la alimentación es 
lo prioritario”, manifestó.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 El complejo inaugurado por el gobernador generará más de 50 empleos entre directos e indirectos. 
Foto Abraham Bote

En los próximos tres años podrán generarse 40 mil empleos, indica Ernesto Herrera

Empresa yucateca WHM inaugura Centro Logístico, en 
Parque Industrial de Mérida, con inversión de 12 mdp

Este 28 de marzo, el gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, inauguró el nuevo 
Centro Logístico en Mérida 
de la empresa yucateca 
WHM, ubicado en el Parque 
Industrial de la ciudad.

Este complejo de 2 mil 
metros cuadrados de super-
ficie está generando más de 
50 empleos, entre directos 
e indirectos, y se realizó a 
través de una inversión de 
12 millones de pesos.

El gobernador realizó 
el corte de listón inaugu-

ral junto a las socias de la 
compañía, María Cecilia 
Campos Méndez y Aracely 
Ortiz Aguayo, así como el 
director general, José Luis 
Alemañy Ortiz.

WHM inició operaciones 
formalmente en 2016, con 
su primer almacén en el mu-
nicipio de Umán, el cual era 
operado por tres personas. 
Al año siguiente realizaron 
el cambio de almacén a una 
nueva bodega de mil 100 
metros cuadrados, más 100 
metros cuadrados de ofi-
cina y compraron su primer 
camión de cinco toneladas 
para ofrecer el servicio de 
transporte de carga general.

En 2020 crearon una se-
gunda empresa: Vach Supply, 
la cual se dedica a almace-
naje, maniobras, paquetería 
y mensajería, maquilas lige-
ras y servicios logísticos; y 
en 2021 abrieron una nueva 
bodega, la cual albergaba pro-
ductos de grado alimenticio.

Alemañy Ortiz explicó 
que en este nuevo Centro 
Logístico cuentan con dife-
rentes servicios. Además de 
almacenamiento, incluye ar-
mado de pedidos, empacados, 
servicios de transporte, carga 
consolidada, entre otros.

También agradeció al go-
bierno estatal, ya que la em-
presa fue beneficiaria del 

programa Impulso Yucatán 
en 2020, durante lo peor de 
la pandemia de Covid-19.

“Definitivamente, las 
condiciones en Yucatán 
están puestas para poder 
emprender un negocio, con 
cualidades como seguri-
dad, infraestructura, logís-
tica carretera; la cercanía 
con el puerto de Progreso, 
que también ha estado 
creciendo y ayuda para 
generar mayor demanda 
de consumo en el estado, 
pero, sobre todo, agradece-
mos el apoyo que brinda 
el gobierno del estado a los 
que estamos generando em-
pleos”, señaló.

“El tiempo nos ha dado 
la razón”

En su mensaje, Vila Dosal 
aseguró que “el tiempo nos ha 
dado la razón”, pues gracias a 
las acciones que implementó 
su gobierno, algunas de las  
cuales fueron criticadas, hoy 
Yucatán ha recuperado fuen-
tes de empleo e inversión: al 
día de hoy se han generado 
32 mil empleos, 11 mil más 
que antes de la pandemia

“No han sido momentos 
fáciles para nadie, pero la rea-
lidad es que hoy, trabajando 
unidos, vemos cómo nuestra 
economía y la vida está regre-
sando a la normalidad”. 

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA
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Agricultores, municipio y gobierno 
estatal, al rescate de la cebollita de Ixil

Sólo 15 familias en todo 
México se dedican a la 
producción y cultivo de ce-
bollitas de Ixil. Ante este 
panorama, la Secretaría de 
Desarrollo Rural de Yu-
catán (Seder) comenzó un 
programa de rescate desde 
noviembre de 2021.

El precio del bulbo iba en 
picada y a los productores 
ya no les resultaba rentable 
la cosecha de cebollitas, por 
lo que preferían sembrar 
otros cultivos. A partir de 
ello, la secretaría se acercó a 
los agricultores y al ayunta-
miento de Ixil para asegurar 
que la cebollita permane-
ciera en la región.

“Hace dos sexenios se ha-
blaba del rescate de la cebo-
llita de Ixil, pero hasta ahora 
hay acciones para ello” 
dijo el ingeniero José Ma-
nuel Bolio García, director 
de agricultura de la Seder, 
durante la presentación del 
Festival del Taco en Mérida, 
Tacocardia.

En dicho festival, que se 
llevará a cabo el 1, 2 y 3 
de abril, promocionarán la 
cebollita de Ixil en diferen-
tes presentaciones, como 
un esfuerzo en alianza con 

la Seder y la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur) 
que presentó hace unos días 
al 2022 como el año de la 
gastronomía.

El ayuntamiento selec-
cionará entre las familias 
productoras a una comitiva 
para esté presente en el fes-
tival y puedan comerciali-
zar la cebolla.

Promocionando la cebo-
llita en diferentes puntos de 
venta y entablando reunio-
nes con los productores para 
incrementar la cosecha, han 
logrado que actualmente el 
kilo de cebollitas de Ixil se 
venda en 70 pesos. Sin em-
bargo, no es suficiente para el 
beneficio total de las familias 
de la región, por lo que bus-
can vaya en aumento el pre-
cio hasta llegar a 120 pesos.

Bolio García recalcó que si 
alguien quisiera sembrar una 
semilla de cebollita de Ixil en 
otro lugar, tendría diferentes 
características y sabor. 

“Ixil tiene la caracterís-
tica específica de un sabor 
especial, lo distingue. Lo que 
buscamos es mantener el sa-
bor, el crunchy”, dijo.

Las cebollitas dan una 
cosecha de entre 3.5 a 4 
toneladas por ciclo; actual-
mente, una vez al año, se 
siembra en noviembre o di-
ciembre, para cosechar en 

mayo. “Nos gustaría que sea 
más porque tienen potencial 
para que haya más familias 
beneficiadas en Ixil”, dijo  
Bolio García.

Para el cultivo y creci-
miento óptimo de las cebo-
llitas tienen que pasar seis 
meses y que no sea tempo-
rada de lluvias, pues podría 
pudrirse la semilla.

La alcaldesa de Ixil, San-
dra Pech, hizo hincapié en 
que falta difusión a dicho 
cultivo local: “Nadie le había 
dado apoyo a la cebollita de 
Ixil” dijo.

“Para los ixileños es una 
tradición muy importante, 
más que el valor monetario, 
es el valor histórico y cultu-
ral que representa”, recalcó 
la alcaldesa.

Para la primera edil, las 
familias dedicadas a este 
cultivo se han convertido en 
guardianes de la cebollita de 
Ixil, tradición que pasa de 
generación en generación.

Usualmente, las familias 
regalaban la producción 
entre familiares y vecinos, 
“sembraban por preservar la 
tradición, no por otro bene-
ficio”, sin embargo, a partir 
de las pláticas con la Seder, 
acordaron darle difusión 
con más puntos de venta 
para que las familias sean 
beneficiadas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Actualmente, el kilo de cebollita de Ixil se vende en 70 pesos, un precio que todavía no es suficiente para el beneficio real de las familias dedicadas a su cultivo. Eso sí,
se trata de un producto que tiene características y un sabor muy particular. Fotos Felipe Escalante Tió, gobierno de Yucatán

Para las familias, más que el valor monetario, es historia y cultura: Sandra Pech
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¡A pedir con todo!, en Tacocardia, 
Festival del Taco y la Chela Artesanal 

Tacos de pastor, sirloin, 
tripa, lengua, relleno  ne-
gro, cochinita, entre otros, 
podrán degustarse este 1, 2 
y 3 de abri en Tacocardia, 

Festival del Taco y la Chela 

Artesanal, un evento de Yu-
catán Foodie and Travel.

Entre las taquerías 
que estarán presentes se 
encuentran Los Trompos, 
Tacostumbras, Tía Chivis, 
Smokehouse, Sirloin Nor-
teño y también habrá op-
ciones vegetarianas.

Además del platillo 
mexicano por excelencia, 
habrá postres, helados y 
cervezas artesanales yuca-
tecas, como de miel y haba-
nero. Además, el bazar Mé-

rida blanca estará presente 
con productos de empresas 
y artesanos locales.

El festival será en la ex-
planada del Centro de Con-
venciones Yucatán Siglo 

XXI en diferentes horarios 
por día: viernes 1 de abril 
de 16 a 22 horas; sábado y 
domingo, de 13 a 22 horas.

En esta ocasión, el di-
rector de Yucatán Foodie 
and Travel, Alberto Lava-
lle, compartió que  difundi-
rán las cebollitas de Ixil, un  
cultivo de la región que re-
quiere de más apoyo local.

En coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural de Yucatán (Seder), 
la Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán (Sefo-
tur) y el ayuntamiento de 
Ixil, las cebollitas de Ixil es-
tarán a la venta en el Taco-

cardia-Festival del Taco en 
diferentes presentaciones: 
en curtido, tacos, salbutes, 
y lo que la imaginación 
permita.

Lavalle aseguró que 
para esta edición esperan 
superar la derrama econó-
mica de la anterior y con-
tará con control sanitario 
para respetar las medidas 
de bioseguridad. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI espera este 1, 2 y 3 de abril a los amantes de los tacos. Varios establecimientos ofrecerán sus especialidades, y además
promoverán las cervezas artesanales que se producen en el estado, junto con la cebollita de Ixil. Foto La Jornada Maya

CALVARIO PARA SEMANA SANTA

▲ Continúan las obras de remodelación en
el último tramo del malecón de Progreso.
Sin embargo, a menos de dos semanas
de la Semana Santa, el ayuntamiento no

tiene fecha del término de las reparaciones. 
Mientras tanto, meseros, turistas y vendedo-
res ambulantes sortean polvo y piedras para 
acceder a la playa. Foto María Briceño
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Yucatán liga días sin contagios por 
Covid-19, aunque fallece una persona

Este lunes 28 de marzo, du-
rante la presentación del 
parte diario de la pande-
mia, la Secretaría de Salud 
de Yucatán dio a conocer 
que no hubo detecciones 
de Covid-19 en la entidad 
y actualmente hay 14 pa-
cientes en hospitales públi-
cos. Sin embargo, hubo un 
fallecimiento a causa de la 
enfermedad. Se trató de un 
hombre de 32 años sin co-
morbilidades, originario de 
Mérida.

La dependencia reitera que 
en la reapertura económica 
los datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al día de 
hoy, 102 mil 619 pacientes ya 
se recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 93 por 
ciento del total de contagios 
registrados en Yucatán, que es 
109 mil 588.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 68 
mil 564 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 27 de marzo).

En total, 6 mil 929 perso-
nas han fallecido a causa del 
Covid-19 en Yucatán.

De los casos activos, 26 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves. Otros 14 es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

La dependencia reitera el 
uso obligatorio de cubrebo-
cas para toda la población, in-
cluso la vacunada y se reco-
mienda a la población evitar 
el uso de cubrebocas de tela 
o pañoletas, que no protegen
contra la variante ómicron.

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal mar-
can color verde.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En total, este lunes había 40 casos activos en el estado // Dependencia llama a 

mantener el uso del cubrebocas // Semáforo epidemiológico se mantiene en verde

SECRETARÍA DE SALUD REPORTA 14 PACIENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS
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Abordarán en comisión iniciativa de 
ley para la prevención del suicidio

La iniciativa de ley de preven-
ción del suicidio para el estado 
de Yucatán, que fue propuesta 
el pasado 10 de marzo por el 
diputado Eduardo Sobrino Sie-
rra, del  Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), llegó 
ayer a la Comisión de Salud y 
Seguridad Pública.

La iniciativa fue recibida 
sin comentarios por parte 
de los integrantes de la Co-
misión, sin embargo, desde 
que fue presentada, Sobrino 
Sierra resaltó que el suicidio 
es un problema grave en la 
entidad y es necesario abor-
darlo desde lo social, la salud 
mental y la prevención por 
parte del gobierno.

Conforme al censo de po-
blación y vivienda 2020 del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), las 
entidades con mayor tasa de 
fallecimientos por lesiones au-
toinfligidas por cada 100 mil 
habitantes fueron Chihua-
hua, con 14; Aguascalientes 
con 11.1 y Yucatán con 10.2. 
En 2020 Yucatán registró 246 
defunciones por suicidio.

Y, aunque en 2021 no 
hubo cifras oficiales, los ca-
sos documentados de forma 
extra oficial fueron 301, 
arrojando una tasa de 12.9 
por cada 100 mil habitantes.

Dada la problemática, 
la propuesta es que esta ley 
contribuya a identificar las 
buenas prácticas y estrategias 
de prevención, promueva una 
atención coordinada, interdis-
ciplinaria e interinstitucional 
de la problemática, desarro-
lle estrategias y acciones de 
sensibilización, y desarrolle 
servicios asistenciales y capa-
cite  al personal del sistema 
de salud y todos los sectores 
e instituciones involucrados 
en la atención a personas con 
ideación suicida y posvención 
suicida [sic].

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Necesario atender el tema desde lo social, la salud mental y apoyo por parte del 

gobierno del estado, enuncia diputado Eduardo Sobrino, durante presentación

PROPUESTA DE BANCADA DEL PRD EN EL CONGRESO DE YUCATÁN
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Protestan grupos ambientalistas por obras de mega proyectos

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Ambientalistas de la Riviera 
Maya manifestaron su in-
conformidad por la obra del 
Tren Maya. La organización 
Greenpeace acudió a uno 
de los tramos donde opera 
la maquinaria, al poniente 
de Playa del Carmen, y la 
“inmovilizaron”. Colocaron 
también una manta donde 
podía leerse “Protejamos la 
Selva Maya”. 

El Grupo Ecologista del 
Mayab (Gema) condenó el 
reciente comunicado de la 

Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) en el que 
se les califica de seudoam-
bientalistas. 

“Es muy irresponsable 
cuestionar la participación 
ciudadana, considerando que 
el deterioro de los ecosistemas 
se hizo a pesar de los esfuer-
zos de ambientalistas y de 
la sociedad civil organizada 
que ha venido trabajando en 
Quintana Roo, desde 1983”, 
señala un comunicado dado 
a conocer por Gema a los me-
dios de comunicación.

El documento recuerda 
que “el notable deterioro se 

debe a las ilegalidades que 
cometieron las autorida-
des de los tres niveles de 
gobierno, así como al de-
sarrollo urbano y turístico 
desordenado, que ha sido 
producto de intereses eco-
nómicos y políticos avala-
dos por la autoridad en cada 
administración”.

Y enumera algunos ejem-
plos de proyectos que cali-
fican como “devastadores” 
autorizados por la presente 
administración. Ellos son: 
el cuarto muelle de cruce-
ros en Cozumel, el proyecto 
LaKam- Ha, también en Co-
zumel; el mejoramiento y es-

tabilización de la zona de pla-
yas y marina de las bahías 
de Chemuyil y Chemuyilito, 
en Tulum; el hotel Grand Is-
land, en la zona hotelera de 
Cancún; el muelle de Xcaret, 
en Playa del Carmen; y la 
primera fase (tramos 1 al 3) 
del Tren Maya.

“Ser ambientalista y de-
fender los derechos huma-
nos, hacer educación am-
biental, es una actividad que 
desarrollamos por voluntad, 
no hay ninguna obligación 
de hacer lo que hacemos, 
excepto nuestra responsabi-
lidad cívica, por ello, nadie 
puede reclamarnos nada.

“No nos oponemos al 
desarrollo, no nos opone-
mos, en el caso de nuestra 
organización, a la construc-
ción de un tren, lo que si es 
que nos oponemos a que se 
construya de manera ilegal, 
violentando las leyes que 
tanto esfuerzo  han costado 
a mexicanas y mexicanos, 
para buscar que las activida-
des humanas sean lo menos 
impactantes posibles, pre-
sentando mitigaciones para 
ser compatibles con el medio 
ambiente y garantizar el de-
recho al ambiente sano del 
que depende nuestra vida”, 
concluye el comunicado.

Militares a cargo del Tren Maya instalarán 
10 campamentos en zonas centro y sur
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Los ingenieros militares y la 
tropa que se hará cargo de la 
construcción del Tren Maya 
y el Aeropuerto Internacio-
nal de Tulum llegaron al no-
veno municipio alrededor 
del mediodía de este lunes.

Los elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) traen con-
sigo maquinaria pesada, seis 
camiones de volteo y nueve 
oficinas móviles. Se asenta-
rán en 10 campamentos a lo 
largo de la zona centro y sur 
del estado, de acuerdo con la 
información que se ha dado 
a conocer previamente.

El paso de los militares 
llamó la atención de los ve-
cinos de la cabecera muni-
cipal, quienes se acercaron 
para ver el paso del convoy, 
que atravesó la avenida Tu-
lum, la principal arteria de 
esta ciudad.

Tras salir de la base de 
Santa Lucía, en el centro del 
país, la primera parada del 
convoy fue durante la noche 
del domingo, cuando llegaron 
a Chetumal, donde pasaron 
la noche y por la mañana del 
mismo lunes emprendieron 
su viaje para Tulum.

La movilización entró a 
las 12:30 horas por el lado 

sur de la cabecera munici-
pal y cruzó la avenida Tulum 
hasta tomar la avenida Cobá. 
El bloque de uniformados se 
estableció en un terreno ubi-
cado en el kilómetro 3 de la 

carretera Tulum-Cobá para 
empezar la instalación de los 
campamentos y trabajos pre-
liminares con cuatro maqui-
narias pesadas, dos de volteo 
y tres oficinas móviles.

En la conferencia de 
prensa mañanera de este 
lunes, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor informó que estos 
elementos serán quienes 

se harán cargo del Aero-
puerto Internacional de 
Tulum, que al igual que 
el Tren Maya, deberá ser 
inaugurado en diciembre 
de 2023.

▲ El convoy castrense llegó a Tulum alrededor del mediodía de este lunes; los elementos apoyarán también en la construc-
ción del nuevo aeropuerto en el municipio. Foto Miguel Améndola



Tras evaluar los primeros 
trazos del Tren Maya pla-
neados sobre la carretera 
Cancún-Tulum y determinar 
que causarían afectaciones 
mayores a la movilidad en 
la zona, se determinó el ac-
tual, que tiene contemplado 
la protección de los cenotes, 
aseguró el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia 
de prensa de este lunes.

“Se optó por un trazo 
nuevo que va paralelo a la 
carretera, en los espalda-
res de los terrenos, ya está 
conseguido todo el derecho 
de vía, llegando a Tulum en 
efecto hay cenotes, pero el 
proyecto contempla hacer 
viaductos para pasar por 
arriba”, destacó sobre la que 
ha sido una de las princi-
pales observaciones de los 
ambientalistas.

Detalló que esa zona en 
su mayor parte pertenece a 

hoteles, “ya son zonas im-
pactadas, no hay monte alto, 
selva, son acahuales”. La 
obra del tren aprovechará 
el periférico que se proyectó 
hace años para Playa del 
Carmen, que nunca se cons-
truyó pero tiene 40 metros 
de ancho y será un trayecto 
de 20 kilómetros.

“Lo cierto es que no hay 
ningún problema legal, ha-
bía un amparo y ya se falló 
para que se continúe tra-
bajando, y no en ese tramo 
sino en el 1, 2 y 3, de Pa-
lenque a Mérida. Y en el 
tramo de Mérida a Cancún 
tampoco (hay problemas le-
gales) porque es todo el de-
recho de vía de la autopista 
o la mayor parte de la auto-
pista de Mérida a Cancún,
que se está ampliando, en-
tonces va la autopista y en el 
mismo derecho de vía va el
tren”, explicó el mandatario.

Dijo que ya se tiene el de-
recho de vía en casi todo el 
tramo de Cancún a Tulum, 
que corresponde al tramo 5 
y está dividido en dos par-

tes: 5 norte (Cancún a Playa 
del Carmen) y el 5 sur (de 
Playa del Carmen a Tulum). 
“Es importante que se sepa 
que los ingenieros militares 
ya se trasladaron para ocu-
parse de los tramos 6 y 7, 
que es desde Tulum a Escár-
cega, son como 500 kilóme-
tros”, señaló López Obrador.

Confirmó que esta se-
mana visitará la zona: “Voy 
este fin de semana a supervi-
sar la rehabilitación del aero-
puerto de Chetumal, que ya 
se terminó y se va a utilizar 
a plenitud el aeropuerto de 
Palenque”. Visitará también 
los campamentos que se es-
tablecerán de Escárcega a 
Tulum. Serán 10 campamen-
tos para atender aproxima-
damente 500 kilómetros y 
el plan es que los trabajos se 
pongan a la par de los que 
se realizan en los tramos del 
1 al 5, lo cual confió que se 
logrará pues “están acostum-
brados a trabajar”. 

Señaló también que sos-
tendrá este lunes una reu-
nión con la empresa encar-

gada de construir los vago-
nes para el Tren Maya y que 
ya recibió de la Secretaría 
de la Defensa Nacional el 
proyecto de reforestación 
de 200 mil hectáreas, que 
incluye hileras de árboles 
flor que estarán a la vera del 
paso del ferrocarril.

Refrendó que el Tren 
Maya es una gran obra por-
que en total son mil 500 ki-
lómetros y comprende cinco 
estados: Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo. El objetivo es co-
municar lo que era la gran 
cultura maya: “son los sitios 
arqueológicos más impor-
tantes del mundo; también 
aquí floreció la cultura ol-
meca”. Se busca que quienes 
lleguen a Cancún no sólo 
disfruten del Mar Caribe, 
sino que conozcan más so-
bre la cultura de la región.

“Este tren va a ser de 
carga, de pasajeros para los 
que viven en la región y tu-
rístico, con desplazamiento 
hasta de 160 kilómetros por 
hora y desde Mérida hasta 

Chetumal es un tren eléc-
trico”, dijo el presidente y 
anexó que este proyecto va 
acompañado de la construc-
ción del nuevo aeropuerto 
de Tulum, que permitirá 
desahogar al de Cancún.

Destacó también la can-
tidad de empleos que está 
generando la obra: alrede-
dor de 50 mil actualmente, 
los que -manifestó- es una 
gran ayuda para el turismo 
y el comercio.

“Todo el sureste quedó 
en el abandono durante el 
periodo neoliberal, eso lo 
pueden constatar con datos 
estadísticos de cómo Chia-
pas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, incluso el sur de 
Quintana Roo no tuvo cre-
cimiento en más de 30 años. 
Desde los años 80 de Chia-
pas, Tabasco, Veracruz, Oa-
xaca, incluso de la Ciudad de 
México todos se trasladaron 
a trabajar aquí (Cancún), era 
el único sitio donde había 
trabajo y crecía la economía 
a una tasa promedio del 10, 
12%”, refirió el Presidente.

Actual trazo del Tren Maya contempla la 
protección de cenotes, asegura AMLO
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El Presidente informó que recibió de la Sedena el proyecto de reforestación de 200 mil hectáreas, que incluye hileras de árboles flor que estarán a la
vera del paso del ferrocarril. Foto Juan Manuel Valdivia
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El gobernador Carlos Joa-
quín tuvo una reunión bi-
lateral con la excelentísima 
embajadora de Austria en 

México, Elisabeth Kehrer, en 
la que se abordaron temas de 
turismo, salud, inversiones 
en el estado y movilidad. 

Se habló de la importan-
cia del Caribe Mexicano 
para el mercado austriaco, 
mismo que se encuentra en 

crecimiento pues en 2021 de 
los 14 mil 766 austriacos que 
visitaron México, 7 mil 523 
llegaron a Quintana Roo, es 
decir, más del 50% de la par-
ticipación nacional.

También se abordó el 
tema de la tecnología aus-

triaca para posibles in-
versiones en materia de 
infraestructura en Quin-
tana Roo.

En cuanto a la movi-
lidad no contaminante, 
se destacó en la reunión 
el uso de las bicicletas en 

las ciudades, cómo lograr 
generar sinergias con em-
presas austriacas que pue-
dan apoyar con tecnología 
que permita mayor movi-
lidad, mejor infraestruc-
tura y el fortalecimiento 
del turismo.

Carlos Joaquín y la embajadora de Austria dialogan sobre turismo

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Otorgan constancias a los candidatos 
que buscan gobernar Quintana Roo
JOANA MALDONADO 

CANCÚN

Este lunes los aspirantes al 
cargo de jefe del Ejecutivo 
de Quintana Roo recibie-
ron del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) la 
constancia que los acredita 
oficialmente como candida-
tos. El 3 de abril próximo ini-
cia el periodo de campaña, 
mismo que concluye el 1º 
de junio. La elección es el 
domingo 5 de junio.

El Consejo General del 
Ieqroo aprobó en sesión ex-
traordinaria los registros y 
entrega de constancias de 
las y los ciudadanos Josué 
Nivardo Mena Villanueva, 
Laura Lynn Fernández Piña, 
Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa y 
José Luis Pech Várguez para 
contender a la gubernatura 
en la jornada electoral de 
junio próximo.

La consejera presidente 
del Ieqroo, Mayra San Ro-
mán Carrillo, informó que 
notificará vía correo electró-
nico a los titulares de la Uni-
dad Técnica de Fiscalización 
y de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, a través de la Uni-
dad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos 
Locales, todas del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
para los efectos conducentes.

El desfile de candidatos 
para recibir la constancia 
comenzó a las 14:30 horas 
con la aspirante del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Leslie Hendricks 
Rubio, quien acudió acom-
pañada del ex gobernador 

de Yucatán, Rolando Zapata 
Bello, secretario de Alianzas 
Políticas y Agenda Ciuda-
dana del PRI.

Hendricks Rubio agrade-
ció la oportunidad de repre-
sentar al PRI y afirmó que 
hará “una campaña alegre, 
moderna, de congruencia y 
cercana a la gente”, mientras 
que Zapata Bello mencionó 
que el PRI es el partido de 
la legalidad, que cumplió en 
tiempo y forma con todos los 
momentos que marca la ley.

Más tarde estaba progra-
mada la llegada de Laura 
Fernández Piña, candidata 
de la coalición Va por Quin-
tana Roo, integrada por el 
Partido Acción Nacional 

(PAN), Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) 
y Confianza por Quintana 
Roo; sin embargo, en su lu-
gar acudieron representan-
tes a recibir la constancia. 

A las 15:10 horas la aban-
derada de la coalición Jun-
tos Hacemos Historia en 
Quintana Roo, conformada 
por Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Partido del 
Trabajo (PT) y Fuerza por 
México, Mara Lezama Espi-
nosa, recibió su constancia 
como candidata.

“Soy respetuosa de la ley 
y a partir del 3 de abril, en 
unidad, iniciaremos una 

campaña de propuestas en-
focadas en la transformación 
y el cambio verdadero, con 
total respeto a todos los con-
tendientes y a la altura de 
lo que el electorado merece”, 
publicó en sus redes sociales 
la candidata de Morena.

A las 15:30 José Luis Pech 
Varguez, de Movimiento 
Ciudadano, hizo lo propio. 
Indicó que su campaña la 
iniciará en la ciudad de Che-
tumal el próximo domingo y 
que aún afina detalles para 
definir lugar y hora en que 
se llevará a cabo el acto. A 
pregunta expresa, dijo que 
su salida de Morena fue una 
decisión acertada y que se 
siente muy contento por 

participar en este proceso 
electoral ya en marcha.

A las 15:30 horas también 
llegó Nivardo Mena Villa-
nueva, abanderado de Mo-
vimiento Auténtico Social 
(MAS). Recordó que será en Co-
zumel su apertura de campaña 
el próximo 3 de abril, pues 
existe un arraigo e identidad 
con la isla de las golondrinas, 
por haber estudiado ahí, ade-
más de tener varios familiares 
que respaldan su proyecto.

“Hay afinidad, la gente 
fundadora de Quintana Roo, 
sobre todo los que viven en 
las islas son parte de una 
gran familia, por eso decidi-
mos ese escenario”, detalló 
Mena Villanueva.

▲ Mara Lezama, candidata de Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, anticipó que su campaña consistirá en propuestas
enfocadas en la transformación y el cambio verdadero. Foto Facebook Mara Lezama
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La caída de tres anuncios desata intensa 
movilización en aeropuerto de Cancún

Los cuerpos de seguridad se 
pusieron en alerta el medio-
día de este lunes por el re-
porte de supuestas detona-
ciones de arma de fuego en 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, que finalmente 
resultó ser el ruido de unos 
anuncios que se cayeron al 
exterior de un baño. La fis-
calía estatal y la dirección 
de la terminal aérea descar-
taron que se tratara de bala-
zos. Cientos de pasajeros que 
esperaban su vuelo fueron 
evacuados por precaución.

La Guardia Nacional 
informó que alrededor de 
las 11:23 horas del lunes 28 
de marzo se atendió una 
solicitud de apoyo por el 
reporte de un incidente re-
gistrado en la terminal 3 
del Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún. 

Durante recorridos de 
supervisión en las instala-
ciones de la terminal aérea 
no se localizaron indicios 
de que se hayan efectuado 
disparos de armas de fuego, 

como se reportó en un pri-
mer momento; además de 
que ninguna persona se vio 
afectada en su integridad fí-
sica, ni se registraron daños 
en los inmuebles que se ubi-
can en toda esta zona. 

“Las primeras investiga-
ciones indican que la con-

fusión se debió a la caída 
de tres anuncios derribados 
accidentalmente por un tu-
rista, que salió corriendo de 
uno de los sanitarios”, señaló 
la Guardia Nacional. 

Por protocolo las ope-
raciones aéreas fueron 
suspendidas momentánea-

mente, reanudándose mi-
nutos después, toda vez que 
se confirmó que no existía 
ninguna situación de riesgo 
para los usuarios. 

A las afueras de la ter-
minal estaban cientos de 
personas, entre pasajeros 
y trabajadores de la termi-

nal aérea, confundidos por 
lo ocurrido. Sólo refirieron 
que les pidieron abandonar 
el inmueble. En la terminal 
3 operan principalmente 
las aerolíneas que viajan 
a Estados Unidos y Reino 
Unido, como American 
Airlines, Continental y Bri-
tish Airways. 

Entrevistado por un me-
dio nacional, el fiscal del es-
tado, Óscar Montes de Oca, 
negó que se tratara de bala-
zos y reiteró que las investi-
gaciones estaban a cargo de 
la Guardia Nacional.  

En sus redes sociales, 
el secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, 
Lucio Hernández, destacó 
que pese a que el reporte al 
911 fue “sobre detonacio-
nes de arma de fuego”, no 
se localizaron “lesionados, 
cartuchos percutidos o ma-
yores indicios que confir-
men el hecho”. 

Por su parte, el Centro 
Operativo de Emergencias 
(COE) del Aeropuerto In-
ternacional de Cancún in-
formó que la seguridad de 
los pasajeros “nunca estuvo 
en riesgo”.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Cientos de pasajeros que esperaban su vuelo fueron evacuados por precaución. Foto Joana Maldonado

Reporte al 911 fue por “detonaciones de arma de fuego”; fiscalía descartó balacera

Mediante el arte y walking tours, cancunenses buscan 
reavivar la zona fundacional de este polo turístico

A través de la iniciativa 
¡Sonríe! ,  artistas ponen 
en marcha el Paseo Pio-
nero. La artista visual Eli-
zabeth Albornoz explica 
que 42 artistas cancunen-
ses pintaron murales en 
zonas fundacionales de 
Cancún con el fin de que 
la zona tenga una mejor 
imagen urbana y reco-
nocer la historia de este 
polo turístico.

Los murales fueron rea-
lizados el 27 y 28 de febrero 

mediante el festival ¡Sonríe!, 
en donde se juntaron de-
cenas de artistas tanto de 
Cancún como de otras par-
tes de México y el mundo, 
para pintar obras en la zona 
fundacional de Cancún, 
que comprende la avenida 
Bonampak, Yaxchilán y 
Tankah.

“La intención es que toda 
esta zona vuelva a tener 
una mejor imagen urbana, 
atraigamos más turismo 
pero sobre todo que noso-
tros los cancunenses nos 
sintamos más orgullosos y 
conozcamos la zona”, refiere 
Elizabeth Albornoz.

Con la realización de mu-
rales se generó el proyecto 
Paseo Pionero, que surge 
junto con cancunenses fun-
dadores y ciudadanos que 
buscan recuperar Cancún.

A partir de esto, Carlos 
del Castillo, uno de los im-
pulsores de la iniciativa, 
realiza un walking tour que 
se hace periódicamente y a 
través del que se caminan y 
recorren puntos importan-
tes de Cancún para conocer 
la historia desde su funda-
ción en los años 70’s hasta 
nuestros días.

“Es un proyecto ciuda-
dano que conforman varias 

personas y lo que se busca 
es justo reavivar esta zona 
fundacional”, reitera.

Los paseos se realizan 
los fines de semana cada 
15 días y la información 
está disponible a través 
de Paseo Pionero en Face-
book, Twitter e Instagram; 
parten del mercado Pan-
cho Villa, ubicado en la 
avenida Nader. Junto con 
Elizabeth Albornoz, Car-
los del Castillo, Elizabeth 
Morales y organizaciones, 
así como propietarios de 
negocios de la Ruta Nader 
impulsan esta iniciativa 
en Cancún.

Para este efecto, también 
empresas locales se han su-
mado para lograr y concre-
tar esta iniciativa, así como 
la colaboración de unos 300 
voluntarios que ayudaron 
a la pinta de los 25 mura-
les que se encuentran a lo 
largo de la zona histórica de 
Cancún. Aunque la mayoría 
de los murales se hicieron 
a finales de febrero, en al-
gunos puntos aún se están 
realizando.

Además se contó con el 
apoyo del colectivo Street Art 
Cancún, quienes colaboraron 
con algunos murales a través 
del arte urbano o graffiti.

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Antorchistas exigen atención 
a sus necesidades de vivienda

Como se llevó a cabo a 
nivel estatal de manera 
simultánea, alrededor de 
20 habitantes de la colo-
nia Antorchista de Tu-
lum se manifestaron en 
la explanada del palacio 
municipal para quejarse 
por incumplimientos del 
gobierno estatal a sus ne-
cesidades de vivienda.

David Sánchez Reyes, 
integrante del comité esta-
tal y de la zona norte del 
Movimiento Antorchista, 
refirió que esta manifesta-
ción que denominaron Ca-
denas Humanas fue con el 
propósito de dar a conocer 

a la opinión pública su in-
conformidad ante falta de 
acuerdo por el incumpli-
miento que el gobernador 
y todo su gabinete estatal 
pues han hecho caso omiso 
a los compromisos.

A nivel estatal el mo-
vimiento Antorchista está 
enarbolando las deman-
das de 35 mil personas, 
por ejemplo programas de 
apoyo de mejoramiento y 
ampliación de vivienda, 
de regularización de algu-
nas colonias, pavimenta-
ción o mínimamente arre-
glo de la terracería de los 
accesos principales a es-
tas zonas habitacionales. 
Añadió que también están 
solicitando apoyos con 
insumos agrícolas para 

productores que están pa-
sando momentos difíciles.

Expuso que estas protes-
tas pacíficas se realizaron 
de manera simultánea en 
las ciudades de Cancún, 
Playa del Carmen, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar 
y Chetumal. Apuntó que 
el mandatario estatal en 
persona asumió el com-
promiso de apoyarlos en 
la atención de problemas 
prioritarios de necesidades 
urgentes de los habitantes 
de comunidades campesi-
nas y colonias populares.

“Son algunas de las pe-
ticiones que se han incum-
plido que no se han aten-
dido y a pesar de tener el 
compromiso del señor go-
bernador”, sostuvo.

Detalló que en Tulum 
son aproximadamente mil 
500 familias las que están 
organizadas en la colonia 
Antorchista de Macario 
Gómez, que ya tiene más 
de 10 años de fundada, la 
cual –sostuvo- ha sido una 
alternativa para cientos 
de familias que no tenían 
dónde vivir, que pagaban 
rentas elevadas en la ciu-
dad y que ahora ya tienen 
un patrimonio propio en 
donde están estableciendo 
sus hogares.

“Viven compañeros de 
la zona maya y de la zona 
de transición, que son 
grupos organizados que 
participan actualmente 
en el movimiento antor-
chista”, recalcó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 A nivel estatal el movimiento Antorchista está enarbolando las demandas de 35 mil personas. Foto Miguel Améndola

Gobierno ha hecho caso omiso a compromisos, aseguran

Trasladan 
a 120 reos 
a penales 
federales

El gobierno federal a través 
de prevención y readaptación 
social de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
dictaminó la autorización de 
120 expedientes para el tras-
lado de personas privadas de 
la libertad que purgan con-
dena en Quintana Roo.

Se procedió con el traslado 
de 43 personas privadas de la 
libertad al Cefereso 5 Oriente 
con sede en el estado de Vera-
cruz; 39 al Cefereso 4 Noreste 
de Tepic, Nayarit; 31 más al 
Cefereso 17 de Michoacán; 
cinco del sexo femenino al 
Cefereso 16 de Morelos y dos 
al Cefereso 15 ubicado en el 
estado de Chiapas, para su-
mar un total de 120 personas 
privadas de la libertad, todas 
integrantes de diversos gru-
pos delictivos como el Cár-

tel Jalisco Nueva Generación, 

Cártel de Sinaloa, del Golfo y 
Pelones, entre otros.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo explicó que 
las acciones se llevan a cabo 
“por acuerdo del Grupo de 
Coordinación para la Cons-
trucción de Paz y Seguridad 
y después de semanas de es-
tudios por parte de los comités 
técnicos de los cuatro centros 
penitenciarios del estado de 
Quintana Roo sobre personas 
privadas de la libertad con 
perfil clínico criminológico 
de alto índice de criminalidad, 
baja adaptabilidad social y 
estado peligroso alto y al des-
prenderse una personalidad 
que requiere medidas especia-
les de seguridad y vigilancia”.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Todas las personas 

privadas de su 

libertad pertenecen 

a diversos grupos 

delictivos, como 

Pelones y el CJNG
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Ley anti aborto aprobada por anterior 
legislatura atentaba contra las mujeres

La pasada Legislatura del 
Congreso del Estado pro-
movió y aprobó una Ley de 
Protección a la Vida desde 
el embrión. 

Tras la manifestación de 
grupos Pro Vida que pidie-
ron la semana pasada que 
esa ley sea aplicada, el sub-
secretario de Asuntos Jurí-
dicos y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, 
Arturo Aguilar Ramírez, ex-
plicó que no fue publicada 
en el Periódico Oficial del 
Estado y quedó descartada 
por violar los derechos a las 
mujeres para decidir sobre 
su cuerpo.

Según el funcionario, 
días después de tomar pose-
sión el nuevo gobierno, re-
visaron algunas iniciativas 
de ley y propuestas que esta-
ban pendientes, y a petición 
de algunas agrupaciones fue 
revisada la propuesta por el 
ex diputado panista, Jorge 
Nordhausen Carrizales, a 
finales de la legislatura pa-
sada, para ser precisos. La 
iniciativa fue leída en mayo 

del 2021 y aprobada en ju-
nio del mismo año.

Sin embargo, la ley or-
gánica del Poder Legislativo 
refiere que tanto la Junta de 
Gobierno y Administración, 
así como los legisladores in-
teresados en la publicación 
de las leyes, deben darle se-
guimiento a las nuevas leyes 

y reformas hasta que sean 
publicadas en el Periódico 
Oficial del Estado para que 
pueda finiquitarse el tema 
en particular, pero en ese 
entonces no lo hicieron. Esa 
misma Ley Orgánica dicta 
que tras la aprobación de 
cualquier iniciativa, si no es 
publicada en un lapso de 90 

días, entonces caducará.
Aguilar Ramírez dijo 

que las observaciones he-
chas a la iniciativa del 2021, 
son por temas inconstitu-
cionales; es decir, la viola-
ción de los derechos de las 
mujeres a decidir sobre su 
cuerpo, y en este sentido, 
al dar seguimiento a los 

derechos constitucionales, 
no le dieron seguimiento 
ni presionaron al Poder Le-
gislativo para que tome el 
tema. Esta situación podrá 
ser revivida, pero será nue-
vamente mediante la pro-
puesta de una iniciativa.

Explicó que los grupos 
parlamentarios están en su 
derecho de darle cauce a un 
tema similar, o también si 
los ciudadanos interesados 
lo refieren. 

Sin embargo, resaltó 
que en el estado Zacate-
cas hay antecedentes de 
esta misma iniciativa, tema 
que llegó incluso hasta la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nacional, y el órgano 
federal lo declaró inconsti-
tucional bajo los términos 
de violación a los derechos 
humanos.

Consideró que la LXIV Le-
gislatura ahora deberá abor-
dar el tema pero en conjunto 
con las agrupaciones pro vida, 
los movimientos pro aborto, 
profesionales en la materia 
y la Secretaría de Salud para 
que sea una iniciativa neutra 
y en donde prevalezcan los 
derechos de todos, no sólo de 
unos cuantos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Grupos Pro Vida pidieron la semana pasada que la ley antiaborto aprobada por la anterior legisla-

tura sea aplicada. Foto Fernando Eloy

Grupos Pro Vida exigen que entre en vigor en Campeche, aúnque no se publicó

Aumentaron asesorías sobre interupción del embarazo  
y planificación familiar durante la pandemia: Sisex

Durante el 2021 el orga-
nismo no gubernamental 
Servicios Integrales en Se-
xualidad (Sisex) impartió 
136 charlas de orientación 
y consejería sexual a muje-
res sobre embarazo seguro. 
De éstas, 70 por ciento de-
cidieron interrumpir su em-
barazo y el resto continuó 
el proceso, aseguró Isabel 
Rodríguez Casanova, direc-
tora del Sisex, quien afirmó 
que toda agrupación tiene 
derecho a manifestar su po-

sición en contra del aborto, 
sin embargo es inconstitu-
cional violar los derechos de 
mujeres y niñas a decidir 
sobre su cuerpo.

La joven abogada y orien-
tadora destacó el interés de 
las mujeres que decidieron 
continuar con su embarazo 
después de las charlas y la 
preparación, pues aunque 
no dio una cantidad o es-
tadística, mencionó que la 
mayoría de las orientacio-
nes van dirigidas a mujeres 
dudosas de su salud, siendo 
una de las causales por las 
que permiten practicarse un 
aborto seguro en el estado.

“En Campeche tenemos 
tres causales, la primera es 
por violación; después te-
nemos por situaciones im-
prudenciales, como cuando 
un método anticonceptivo 
aplicado por el sector salud 
no funciona eficazmente y 
tiene errores; y finalmente 
por salud, tanto del pro-
ducto como de la madre. 
Pero la mayoría es por cues-
tiones de salud, pues no es-
tán seguras de su capacidad 
corporal y su preparación 
emocional”, aseguró.

Agregó que el estado 
busca apoyar principal-
mente a los grupos pro 

aborto con la despenali-
zación de esta acción, pues 
este servicio está enmar-
cado en la NOM-46 de la 
Secretaría de Salud, la cual 
habla del aborto seguro 
practicado por profesiona-
les, bajo ciertas causales 
determinadas por las le-
gislaturas de cada enti-
dad, teniendo en Campe-
che las tres mencionadas, 
y que pesar de ello, la 
sociedad sigue estigmati-
zando a las mujeres.

Durante la pandemia au-
mentaron las orientaciones, 
señaló Isabel, pues aseguró 
que la interacción íntima 

entre parejas daba paso a 
mayor actividad sexual, el 
temor a usar preservativos 
por no salir a comprarlos y 
arriesgarse, entre otros fac-
tores, además sí hubo quien 
tenía miedo de ingresar a un 
quirófano.

Según datos proporcio-
nados por la orientadora, 
de las 136 charlas realizadas 
en el 2021, 70 por ciento 
finalizaron en la suspensión 
del embarazo, es decir, unas 
95 mujeres decidieron final-
mente practicarse el aborto. 
Mientras las 41 charlas res-
tantes continuaron con el 
embarazo.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



LA JORNADA MAYA 

Martes 29 de marzo de 2022
15CAMPECHE

Hernández Colunga, 
de nuevo líder de la 
Sección 47 del STPRM

Con una amplia ventaja, 
el candidato de la plani-
lla verde, Víctor Matías 
Hernández Colunga, se 
perfila como ganador de 
la elección del Comité Eje-
cutivo Local de la Sección 
47 del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de la 
República Mexicana (ST-
PRM), en una jornada que 
se desarrolló sin inciden-
tes mayores.

En esta elección conten-
dieron para secretario ge-
neral de este gremio, para 
el período del 1 de abril de 
2022 al 31 de diciembre de 
2024, las planillas verde, 
que encabeza Víctor Ma-
tías Hernández Colunga; la 
blanca, dirigida por Carlos 
Joaquín Montejo Vivas; la 
roja, lidereada por Ulises 
Najera Aguillón y la rosa 
al frente de Rosa Isela de la 
Cruz Álvarez.

Instalación de casillas 

De acuerdo con lo ex-
presado en la convo-
catoria, las 14 casillas 
fueron instaladas en los 

puntos fijados. Alrede-
dor de las 7 horas, para 
dar inicio a la atención 
de quienes acudieron a 
emitir su sufragio.

Las casillas se instalaron 
dentro de los centros labo-
rales, por lo que el acceso 
a los medios de comunica-
ción estuvo restringido. Sin 
embargo, a decir de los re-
presentantes de las planillas 
contendientes, no se presen-
taron conflictos, solo inci-
dentes menores, que fueron 
resueltos por la Comisión 
Auxiliar Electoral Local.

Votan candidatos

El candidato de la planilla 
blanca, Carlos Montejo Vi-
vas, acudió a emitir su voto 
en la casilla ubicada en el 
edificio administrativo de 
Pemex, en la calle 33, cerca 
de las 12 horas.

Mientras tanto, el can-
didato de la planilla berde, 
Víctor Matías Hernández 
Colunga, acudió acompa-
ñado del líder de este gre-
mio Víctor Manuel Kidnie 
de la Cruz, a votar en la ca-
silla ubicaba en el edificio 
administrativo 1 de Pemex, 
ubicada en la calle 31, cerca 
de las 17 horas.

Amplia ventaja

En medio de un gran 
hermetismo por parte 
de la Comisión Auxiliar 
Electoral Local, trascen-
dió que hasta el cierre de 
la edición, el candidato 
de la planilla Verde, Víc-
tor Matías Hernández 
Colunga, aventaja en las 
preferencias de los so-
cios de la Sección 47 del 
STPRM.

En la casilla 5, ubi-
cada en el edificio admi-
nistrativo 1 de Pemex, 
en la calle 33, la planilla 
verde,obtuvo 253 votos; 
seguido por la blanca, con 
116; ocho de la roja y 20 
de la rosa.

Trascendió que en esta 
elección se alcanzó apro-
ximadamente una parti-
cipación del 80 por ciento 
de los 5 mil 569 socios de 
este gremio, correspon-
diendo a la planilla verde 
43 por ciento de los votos 
emitidos, contra el 21 por 
ciento que correspondió a 
la planilla blanca.

Se espera que en las 
próximas horas, la Co-
misión dé a conocer los 
resultados finales de la 
elección sindical.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 La planilla verde lleva, hasta el momento, 43 por ciento de la votación emitida, aunque hoy se 
anunciará el resultado oficial de la elección en el STPRM. Foto Gabriel Graniel

Arrestado, estudiante del 
Cobacam que ingresó al 
plantel con arma de fuego

Preparan operativo de 
seguridad para Semana 
Santa y Fiesta del Mar 2022

Un estudiante del plantel 
04 del Colegio de Bachille-
res de Campeche (Cobacam) 
ubicado en el municipio Se-
ybaplaya, está en calidad de 
detenido por ser mayor de 
edad e ingresar un arma de 
fiego a la escuela. Al res-
pecto, el director general de 
la Institución, Anuar Dáger 
Granja, anunció la instau-
ración de una comisión de 
seguridad en cada plantel, la 
posibilidad de activar el pro-
grama Mochila Segura, y a 
la par de las investigaciones 
de la Fiscalía General del 
Estado (Fgecam), y también 
el organismo hará una inda-
gación interna.

La portación de armas 
de fuego sin un permiso es 
motivo para una detención 

precautoria en lo que desa-
rrolla la Fiscalía una averi-
guación previa. El joven es-
tudiante está detenido mo-
mentáneamente para que el 
organismo de procuración 
de justicia realice las pesqui-
sas necesarias, incluyendo 
los interrogatorios a los pa-
dres del muchacho, los cua-
les están cooperando, según 
informó Dáger Granja. 

Mientras tanto, el direc-
tor del plantel y el director 
de la institución destacaron 
la reunión y atención a pa-
dres de familia, docentes y 
alumnos, pues la detención 
del joven y la exhibición 
del arma de fuego fue en 
el interior de la escuela, y 
aunque aparentemente 
no hubo mayor problema, 
la situación es para tomar 
las medidas necesarias, in-
formó el funcionario estatal 
respecto al tema.

Durante las actividades de 
Semana Santa y Fiesta del 
Mar Carmen 2022, con la 
participación de todas las 
corporaciones policías y vo-
luntarios de rescate, se dará 
cobertura de seguridad y 
prevención de accidentes 
en todos los balnearios de la 
isla, informó el director de 
Protección Civil Municipal, 
Julio Villanueva Peña.

El funcionario reveló que 
se espera el arribo de mu-
chos visitantes de las en-
tidades vecinas del sureste 
y en consecuencia se han 
llevado a cabo reuniones de 
coordinación con diferentes 
corporaciones, con el obje-
tivo de sumar esfuerzos y 
lograr una mejor cobertura.

“Hemos tenido reuniones 
previas con todas las corpo-
raciones, grupos voluntarios 
y las direcciones involucra-
das en esta celebración de 

Semana Santa y el período 
vacacional que se avecina”.

Reveló que la Dirección 
de Protección Civil Munici-
pal, con el apoyo de la Di-
rección de Bienestar Social 
y del Sistema Municipal DIF, 
se contará con un puesto de 
mando en la zona de Playa 
Norte, cerca de la Glorieta 
de los Delfines.

Explicó que la Dirección 
de Bienestar Social aportará 
personal médico para aten-
der alguna emergencia mé-
dica y el Sistema Municipal 
DIF, por cualquier caso en 
el que se tenga la atención 
de menores o personas de 
grupos vulnerables.

Capacitación

Destacó que este fin de se-
mana pasado el personal de 
Protección Civil Municipal, 
recibió capacitación sobre 
rescate acuático y Respi-
ración Cardio Pulmonar 
(RCP), para estar atentos a 
cualquier contingencia.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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C
on la publicación en el Pe-
riódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo, el 24 de 
marzo de 2022, queda for-

malmente establecido un cambio 
sustancial, al menos en papel, para 
la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO): su autonomía.

Hace casi 31 años, un 31 de mayo 
de 1991, gracias al tesón y visión 
del gobernador Miguel Borge, se 
publicó el Decreto de Creación de 
la UQROO, cristalizando el sueño 
de todos los quintanarroenses de 
contar con una universidad. Quin-
tana Roo era el único estado sin 
universidad pública.

El nacimiento de lo que en esos 
años se conoció como la Nueva 
Universidad Mexicana, por su 
modelo académico, generó ex-
pectativas que, en su momento, 
atrajo la atención nacional porque 
el modelo de escuelas y faculta-
des que prevalecía, exceptuando 
la Universidad Autónoma Metro-

politana, ya mostraba síntomas de 
cansancio, de haberse estancado. 
La idea de que la unidad central 
fuese el departamento académico, 
junto con la figura de profesores-
investigadores y estudiantes for-
mados bajo un currículum flexi-
ble, con tronco común, teniendo 
en la mirada la multi e interdisci-
plina, cuidando la transparencia y 
alta calidad en el ingreso de acadé-
micos, administrativos y alto nivel 
académico de sus rectores, estuvo 
lleno de situaciones difíciles. Por 
ejemplo, su primer rector, Enrique 
Carrillo Barrios-Gómez, no pudo 
terminar ni siquiera un año de 
trabajo; el modelo educativo ini-
cial sufrió cambios que lo alejaron, 
mucho o poco dependiendo del 
contexto y situación particular.

Hoy, la mirada nacional ya 
no voltea hacia la UQROO como 
punto de referencia. Quizá esta 
percepción jugó un papel impor-
tante en la toma de decisiones 
sobre la autonomía. Desde hace 
algunos años existía la noción de 
que precisamente la autonomía era 

prácticamente indispensable para 
el renacimiento de la UQROO que 
llegó a estar posicionada entre las 
tres primeras instituciones de edu-
cación superior públicas con los 
más altos niveles y reconocimien-
tos de calidad académica, lo cual 
motivó su incorporación al Con-
sorcio de Universidades Mexica-
nas en 2004, formalizado en 2005.

Si la UQROO no implementa 
adecuadamente su autonomía, 
hay un enorme riesgo de incurrir 
en lo que atinadamente, como re-
sultado de una cuidadosa inves-
tigación, Luis Porter señaló como 
universidad de papel en su libro 
publicado en 2003. Este libro debe 
ser de lectura obligatoria para es-
tudiantes, académicos y adminis-
trativos en la UQROO.

En resumen, una universidad 
que presume de indicadores sin 
un sustento real, reconocido por 
instancias evaluadoras de calidad, 
nacionales y de preferencia inter-
nacionales, que en el papel dice una 
cosa y en la realidad hay otra con-
dición, es una universidad de papel.

Una universidad que no es de 
papel es aquella que ejerce la trans-
parencia y rendición de cuentas en 
forma permanente; que sus acadé-
micos están formando profesionis-
tas de alto nivel, con una pedago-
gía que facilita, no inhibe, el poten-
cial de los estudiantes; que contrata 
personal con base en capacidades 
no en recomendaciones; que tiene 
personas capaces, probadas, en to-
das y cada una de las posiciones 
administrativas y académico-ad-
ministrativas. Una universidad no 
de papel contribuye al crecimiento 
económico y desarrollo sostenible.

Ciertamente, no es posible elimi-
nar la política en la vida académica 
de una institución, menos de aquellas 
a nivel superior, pero sí podemos y 
debemos elegir qué tipo de política y 
de gobernanza se debe implementar. 

¿Será la autonomía de la UQROO 
un parteaguas o contribuirá a crear 
una universidad de papel?

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

UQROO: ¿autonomía o universidad de papel?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Una universidad que no es de papel es aquella que ejerce la transparencia y rendición de cuentas en forma permanente. Foto Facebook @Uqroo
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THE BRUTALITY THAT Vladimir 
Putin and the Russian army have 
unleashed on Ukraine has rea-
ched proportions that are leading 
many world leaders to outright 
call him a war criminal recom-
mending that he be prosecuted 
for crimes against humanity.

THE DELIBERATE BOMBINGS of 
schools, hospitals, humanitarian 
corridors and civilian shelters, the 
siege of Ukrainian cities and the 
forced detention and transport to 
Russia of Ukrainian civilians from 
Mariupol are all reminiscent of 
crimes against humanity carried 
out in other wars at other times.

SPEAKING RECENTLY TO the Is-
raeli Knesset, Zelenskyy said that 
a Russian missile attack recently 
struck Babi Yar in Ukraine, where 
over 30,000 Jews were slaughte-
red by the Nazis over two days 
in 1941. The site is now Ukraine’s 
main Holocaust memorial.

“YOU KNOW WHAT this place 
means, where the victims of the 
Holocaust are buried,” he said.

ZELENSKYY CALLED ON Israel 
to “make a choice” by concre-
tely supporting Ukraine against 
Russia. “Ukraine made its choice 
80 years ago and we have the 
Righteous who hid Jews, it’s time 
for Israel to make its choice... indi-
fference kills, calculation kills,” he 
said in the speech, which played 
on his Jewish roots.

“IT IS POSSIBLE to mediate bet-
ween countries, but not between 
good and evil,” he added.

AND FROM ALL appearances, 
this is a fight between good and 
evil.

AT TIME OF writing, some four mi-
llion Ukrainians have fled Putin’s 
war of terror to neighboring states 
and beyond – the bulk to Poland. 
Some seven million are displaced 
internally, leaving their homes for 
safety elsewhere with little more 
than the shirts on their backs. 
Whole cities are being destroyed 
by Russia’s indiscriminate bombing 
campaign, and it will cost billions 
to rebuild so that Ukrainians who 
have fled can ultimately return 
when peace is achieved.

UKRAINE’S EUROPEAN 

NEIGHBORS are to be com-
mended for the generosity with 
which they have received those 
fleeing the war. Canada, the 
United States, Australia, and 
others are doing their part as 
well, and most countries are 
ramping up their ability to ra-
pidly process refugees and get 
them to safe havens. It remains 
to be seen if the Russians can be 
made to respect safe corridors 
so that other displaced Ukrai-
nians can make it to safety. 

THE FREE FLOW of Ukrainians 
to European neighbors has been 
met with warmth and open arms, 
although this week the mayor of 
Warsaw observed that city resou-
rces were strained to the core and 
that Warsaw could not afford to 
receive many more. 

THE CENTER FOR Global De-
velopment (CGD) calculates that 
it will cost some $30 billion to 
host Ukrainian refugees in the 
first year alone. “Accepting re-
fugees is not just the right thing 

to do, but the smart thing. We 
know that in the long-term, 
granted the right to work, re-
fugees can benefit their host 
economies. But in the short run, 
there are major start-up costs to 
integrating refugees. Ukraine’s 
neighbors are providing a 
huge humanitarian benefit to 
Ukraine and to the world, and 
they shouldn’t have to bear 
those costs alone,” said Helen 
Dempster, Assistant Program 
Director for Migration, Displa-
cement, and Humanitarian Po-
licy at CGD.
 
CGD RESEARCHERS HIGHLIGHTED 
an existing World Bank fund, the 
Global Concessional Finance Faci-
lity (GCFF), which was created to 
support countries that hosted re-
fugees from Syria and Venezuela, 
as a mechanism to help Ukraine’s 
neighbors in the region pay for 
the costs of hosting refugees. But 
the researchers estimate that the 
GCFF would currently only mo-
bilize about $600 million in con-
cessional financing, a fraction of 
what is needed.

“WE KNOW THAT the GCFF is an 
effective tool, but it needs more mo-
ney from donors now,” said Nancy 
Lee, co-author of the analysis and 
senior policy fellow at CGD. “This 
is a time for global solidarity and 
Ukraine’s neighbors – especially 
poorer countries – should not have 
to bear this cost alone.”

WHAT THE LONG-TERM costs 
in money and human misery will 
not be known for some time. But 
I am convinced that Western go-
vernments should apply the fro-
zen Russian funds to offset the 
financial burdens that Putin and 
Russia have created. Their moral 
authority comes from the fact that 
the invasion was unprovoked and 
almost universally condemned by 
the UN General Assembly. 

AFTER ALL, RUSSIA is responsi-
ble, with their military and secu-
rity structures implementing the 
terror on President Putin’s behalf, 
while the oligarchs keep him in 
power, so it’s only fair!

edelbuey@gmail.com

The Human Costs of Putin’s War

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Entire cities are being destroyed by Russia’s indiscriminate bombing campaign, and it will cost billions to 

rebuild. Foto Ap
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E
ntre las voces poé-
ticas que han for-
jado una presencia 
intensa en la pe-

nínsula del sureste mexi-
cano, la de Ramón Iván 
Suárez Caamal es una de 
las más sobresalientes. Su 
larga trayectoria literaria 
muestra la potente cali-
dad lírica que emana de su 
obra. Además de fecundo, 
es versátil en diversificar 
los tonos y las atmósferas 
que adopta en sus poe-
marios, y una nota par-
ticularmente significativa 
con que alterna su trabajo 
creador es su acompaña-
miento generoso del des-
empeño formativo de nue-
vas generaciones, orienta-
das a cultivar la palabra 
cortejando la pureza de su 
núcleo vital.

Nacido en Calkiní, 
Campeche, cualquiera 
de las piezas de su vasta 
producción bibliográfica 
concentra valores sufi-
cientes para llevar al lec-
tor al encuentro de sí en 
las letras de otro, de quien, 
en este caso, hace de la 
memoria un campo en el 
que fluyen la nostalgia 
y la melancolía. Su libro 
Casa distante (Campeche, 
Universidad Autónoma de 
Campeche, segunda edi-
ción 2004) pone el acento 
en la conciencia infantil 
que se reafirma en su am-
biente familiar, en que la 
casa y sus objetos repre-
sentativos, las creencias 
populares y los hechos 
que se instalan profunda-
mente en el recuerdo dan 
la pauta para expresar, de 
un modo terso y sobrio, 
un universo percibido en 
intuiciones frescas.

La vida cotidiana, pon-
derada en recuerdos de 
infancia, se desgrana en 
sensaciones y colores, en 
tragos amargos y en jue-
gos ambiguos cuyo solaz 
formula incógnitas cons-
tantes. El tiempo es factor 
decisivo para entretejer 
evocaciones, así las esta-
ciones del año y los ritua-
les ligados a ellas suman 
nuevos significados, los 
acontecimientos cíclicos 
como la cuaresma y las 

fiestas patronales marcan 
con mayor nitidez el paso 
de los días, al modo de los 
puntos recorridos en el 
Viacrucis y los días para 
conmemorar a los muer-
tos, pero también irrum-
pen sucesos que quiebran 
el orden conocido para 
instaurar uno distinto, 
tal como la llegada de un 
huracán, que todo lo tras-
torna pero en cambio deja 
las calles recién lavadas.

Es verdad que la casa 
protege a sus moradores 
de las inclemencias del 
tiempo, pero también es 
reconstituida en apro-
ximaciones analógicas 
mostrando su semejanza 
con el juego de lotería, 
que distribuye sus figuras 
tal como se organizan las 
estancias de la vivienda 
con sus objetos caracte-
rísticos: tinajas, roperos, 
santos de madera, paños, 
veladoras que pueden 
equipararse a las imáge-
nes coloridas que compo-
nen la cartilla “que abre el 
gallo y cierra el corazón / 
de la suerte cantada con 
granos de maíz”.

Son varios los poemas 
que relacionan las paredes 
de la casa con la escritura, 
y alguno incluso con la 
expresión oral ya que, si 
las paredes oyen, también 
repiten lo que pasa en su 
interior porque no saben 
guardar secretos, así como 
el poeta revela cosas ocul-
tas o muestra aquellas que 
se hacen evidentes de un 
modo inusitado. En ge-
neral, la palabra es patri-
monio de los objetos que 
reflejan los anhelos y los 
conflictos humanos.

La percepción del 
tiempo transcurrido se 
ejercita igualmente pro-
yectándose en las destrezas 
que simbolizan ciertos ob-
jetos dados, para así seguir 
nutriendo una identidad 
inscrita en el marco de la 
cultura comunitaria: “Un 
puño de sal protege nuestra 
fortuna, / un sorbo de miel 
nos dulcifica, / si tomas las 
tijeras serás sastre, / si el 
libro, hablarán las cosas; / 
si cordel y plomada, edifi-
carás el mundo. / Si te que-
das con las manos vacías, 
/ largo será tu viacrucis, / 
se quebrará tu espejo en 

siete partes. / Para evitar 
el infortunio / está nues-
tra madrina, / árbol donde 
a horcajadas /decidimos lo 
que somos.”

De inmediato se ob-
serva que esta obra no se 
retrae en un burdo cos-
tumbrismo ni se traduce 
en un desahogo artificioso 

y retórico. Su autenticidad 
radica en el atisbo de lo 
esencial, en la negativa de 
ofrecerse en un juego de 
palabras que traicione la 
reconstrucción semántica 
de su contenido enfren-
tando al lector a un va-
ciamiento de sentido, a la 
inoperancia de los cami-

nos cegados que no llevan 
a ninguna parte. Como ge-
nuino producto de la crea-
ción poética, transmite su 
fuerza persuasiva gozán-
dose y haciendo gozar un 
impulso de vida.

josejua n.c e r ve rafe r-

nandez@gmail.com

Paredes escritas

JOSÉ JUAN CERVERA

 La obra de Ramón Iván Suárez pone el acento en la conciencia infantil que se reafirma en su 
ambiente familiar, en que la casa y sus objetos representativos. Foto facsímil del libro
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La misteriosa muerte de una estrella 
produce un espectáculo de seis anillos

La muerte de una estrella 
de carbono ha sido presen-
ciada por los astronómos, 
abriendo preguntas sobre 
las fases de un periodo de 
la evolución estelar y con 
un espectáculo de seis ani-
llos y dos estructuras de re-
loj de arena generados por 
la expulsión de material a 
alta velocidad.

Los resultados que pu-
blica The Astrophysical 

Journal describen el final de 
la vida de la estrella V Hya, 
rica en carburos, situada a 
unos mil 300 años luz de la 
Tierra y que atraviesa por 
una etapa de rama asintó-
tica gigante (RAG)

90% de las estrellas con 
una masa similar o superior 
al Sol tiene una fase RAG, 
que se produce cuando la 
estrella acaba con el com-
bustible necesario para 
alimentar sus procesos nu-
cleares.

V Hya atrajo el interés 
de los científicos por su 
comportamiento y sus ca-
racterísticas hasta ahora 
peculiares, como las gran-
des erupciones de plasma 
que ocurren cada 8,5 años y 
la presencia de una estrella 
vecina, casi invisible, que 

contribuye a su comporta-
miento explosivo.

El equipo usó para su 
estudio el telescopio Alma 
(Chile) y datos del obser-
vatorio espacial Hubble y 
confirmó “con claridad que 
el modelo tradicional en 
que se extinguen las estre-
llas RAG es, en el mejor de 
los casos, incompleto y, en 

el peor, incorrecto”, dijo el 
autor principal Raghven-
dra Shai, del Laboratorio de 
Propulsión de la Nasa.

Los expertos no descar-
tan que la presencia de una 
estrella cercana influya en 
la manera en que V Hya 
se extingue, por lo que en-
tender estas interacciones 
es “de suma importancia”, 

para la astrofísica, además 
de constituir uno de sus 
principales desafíos.

Esa combinación de dos 
estrellas sería la respon-
sable, “al menos en cierta 
medida”, de la presencia de 
los seis anillos y los veloces 
chorros que están provo-
cando la inusual extinción 
de la estrella.

Despojarse de su atmós-
fera y, en última instancia 
de su masa, es algo que la 
mayoría de estrellas rojas 
gigantes hacen, pero para 
“sorpresa” del equipo, en 
este caso, la materia es ex-
pulsada en una serie de ani-
llos, señaló otro de los fir-
mantes Mark Morris de la 
Universidad de California, 
en Estados Unidos.

Los seis anillos llevan 
unos 2 mil 100 años ale-
jándose de V Hya y expan-
diéndose, agregando masa 
y alimentando el creci-
miento de una estructura 
de alta densidad con forma 
de disco estirado y torcido 
que rodea la estrella.

La etapa final de la evo-
lución estelar, cuando se 
produce la transición de 
gigante roja a remanente 
estelar de enana blanca, 
es “un proceso complejo 
que no entendemos total-
mente”, agregó Morris, por 
lo que las características de 
V Hya suponen una ver-
tiente “nueva y fascinante” 
de la investigación.

Además de los anillos y 
un disco estirado, V Hya 
tiene dos estructuras con 
forma de reloj de arena –
junto con otra estructura 
con forma de chorro– que 
se expanden a unos 240 ki-
lómetros por segundo.

EFE

MADRID

 Los expertos no descartan que la presencia de una estrella cercana influya en la manera 

en que V Hya se extingue. Foto ALMA

V Hya también tiene dos estructuras con forma de reloj de arena y otra en forma de chorro

Empresa británica desarrolla  25 escudos de invisibilidad; ya 
están a la venta con un precio que alcanza los 394 dólares

Una empresa británica de-
sarrolló lo que hasta ahora 
parecía algo exclusivo de la 
ciencia ficción: un escudo de 
invisibilidad.

La firma nombrada 
precisamente Invisibility 
Shield Co. desarrolló 25 es-
cudos muy parecidos a un 
espejo que permiten a una 

persona volverse “invisible” 
cuando se coloca detrás del 
objeto.

El efecto se logra depen-
diendo de la luz, ya que en 
algunos escenarios la per-
sona no desaparece del todo 
y más bien su figura se ve 
borrosa; no obstante, en 
lugares abiertos con pocos 
colores (como la playa) el es-
cudo funciona de manera 
adecuada.

De acuerdo con los crea-

dores de este invento, el 
efecto se logra gracias a un 
conjunto de lentes de in-
geniería de precisión que 
desvían la luz reflejada en 
el escudo hacia los lados, lo 
que da la sensación de invi-
sibilidad.

Invisibility Shield Co. ex-
plica que la luz que ingresa 
en la parte posterior del es-
cudo “se refracta a un punto 
focal y luego se extiende 
hacia los lados” y cuando 

“la superficie exterior de la 
lente alcanza un ángulo su-
ficientemente pequeño en 
relación con el ángulo de la 
luz entrante, la luz se refleja 
internamente, en lugar de 
refractarse”.

“Para que estas láminas 
manipulen la luz correcta-
mente para crear escudos 
de invisibilidad funcionales, 
las lentes deben tener una 
forma específica y formarse 
con una precisión muy alta. 

Para encontrar la mejor con-
figuración para un escudo, 
probamos diferentes formas 
de lentes con distintos perfi-
les, ángulos, profundidades 
y distancias de separación”, 
detallan los creadores.

El precio de cada escudo 
de invisibilidad va de los 64 a 
los 394 dólares dependiendo 
el tamaño. Actualmente, la 
empresa recauda fondos a 
través de Kickstarter para 
aumentar la producción.

SPUTNIK

LONDRES
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De coloquios a teatro: 
Filey ofrece variedad de 
actividades presenciales

Además del programa virtual, 
en la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey) 2022 
se ofrecerán decenas de activi-
dades presenciales tales como 
conferencias, conciertos, colo-
quios y obras de teatro. Como 
hemos informado, la feria co-
menzó el 26 de marzo y termi-
nará el domingo 3 de abril.

Entre las actividades pre-
senciales destaca la confe-
rencia magistral Sindicado 
de medio de comunicación: 
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? 
de Ingrid Sánchez, la cual se 
llevará a cabo en el salón de 
Consejo del Centro Cultural 
Universitario el sábado 2 de 
abril a las 10 horas.

También el coloquio Una 
utopía pedagógica: A cien años 
de la educación racionalista en 
Yucatán que organiza la Secre-
taría de Educación del Estado 
(Segey) el jueves 31 de marzo y 
viernes 1º de abril. 

El concierto Relatos para 
cuerdas Obras de Mozart, 
Mendelssohn, Elgar y Ayala 
por la orquesta sinfónica 
Gustavo Río Escalante de la 
Escuela Superior de Artes de 
Yucatán (Esay) figura entre 
las actividades presenciales. 

La cita es el 30 de marzo en el 
teatro Felipe Carrillo Puerto a 
las 20 horas.

Al día siguiente se llevará 
a cabo el recital Travesía del 
Jaguar en el que participarán 
las bandas Serpiente Emplu-
mada, Tétrico Romance, Los 
Mayucas y 52 norte. El esce-
nario estará en el teatro Felipe 
Carrillo Puerto el próximo 31 
de marzo a las 20 horas.

Otro de los conciertos pro-
gramados es el de Canciones 
centenarias de la Orquesta 
Típica de Yucalpetén, bajo la 
dirección de Pedro Carlos He-
rrera. El encuentro se llevará a 
cabo en el Palacio de la Música 
el 2 de abril a las 20 horas. 

En la Filey también habrá 
danza, cortesía del Ballet Fo-
lklórico de la UADY de Carlos 
Acereto, quienes ofrecerán el 
espectáculo Yucatán y sus raí-
ces, en el marco del XXXIX 
aniversario de la agrupación. 
Se efectuará en el teatro Peón 
Contreras el domingo 3 de 
abril a las 20 horas.

De igual modo habrá ex-
posiciones presenciales, como 
La pasión por el dibujo, una 
antología de Lucía Maya con 
la curaduría de Patricia Mon-
tenegro y Gutierre Aceves. La 
muestra estará del 1º de abril 
al 22 de mayo en la galería del 
teatro Peón Contreras.

Entre las muestras también 
se encuentra el Salón del no-
veno arte de la colectiva de 
historietistas, la cual podrá 
apreciarse del 30 de marzo al 
22 de mayo en el callejón del 
Congreso -a un costado del 
Peón Contreras- en un horario 
de 10 a 17 horas.

Asimismo, se presentará la 
exposición Utopías del acervo 
de la Bienal José Atanasio 
Monroy de la Universidad 
de Guadalajara (UDG) con la 
curaduría de Ricardo Duarte. 
Será en la galería principal del 
Peón Contreras del 1 de abril al 
22 de mayo.

Otra de las exposiciones 
es Mirar dentro de la escritura: 
Retratos de personalidades de 
las letras mexicanas, una serie 
de fotografías de Barry Do-
mínguez que se mostrará en 
el vestíbulo del auditorio Ma-
nuel Cepeda Peraza a partir 
del 26 de marzo.

K áanalte’: Paisajes escritos 
es una exposición de libros 
y memorias creadas por es-
tudiantes del Conafe que es-
tarán expuestas en la biblio-
teca pública Manuel Cepeda 
Peraza del 26 de marzo hasta 
el 2 de mayo.

Para descargar el programa 
completo de actividades pre-
senciales de la Filey se puede 
visitar la página filey.org

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El programa de actividades presenciales incluye conferencias, conciertos, exposiciones de arte, 
libros y fotografía. Foto Facebook@lafiley

Libro artesanal, una 

herramienta para 

reavivar la lengua maya

Desde hace cerca de 15 años, 
profesores de escuelas de 
educación indígena imple-
mentaron una estrategia para 
impulsar la lectura y la escri-
tura en lengua maya entre 
los alumnos: la elaboración de 
libros artesanales en las aulas.

Los también conocidos 
como libros cartoneros son 
un recurso para plasmar la 
toda la cultura de los pueblos 
originarios de Yucatán. En 
ellos se escribe información 
de todo tipo como recetas, tra-
diciones, uso de hierbas medi-
cinales, bombas, adivinanzas, 
trabalenguas, entre otros.  

En el marco de la Fe-
ria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey), la 
Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de 
Yucatán (Segey) organizó 
la mesa panel Experien-
cias exitosas. Libros arte-
sanales en lengua maya, 
donde los profesores Vidal 
Ku, Fernando Rodríguez e 
Isabel Poot compartieron 
anécdotas de la elabora-
ción de los también llama-
dos libros cartoneros.

“Debemos enseñar a que 
el niño no se avergüence de 
sus raíces y nosotros como 
docentes tenemos que ser 
ese espejo”, destacó Fer-
nando Rodríguez, profesor 
de Oxkutzcab que defiende 
la estrategia como un labo-
ratorio de enseñanza para 
sacar de la monotonía a los 
estudiantes.

Rodríguez defiende que 
el libro artesanal permite 
que toda la comunidad es-
tudiantil se involucre en su 

realización y que, además, 
es un objeto para compartir 
entre grados escolares y de 
escuela a escuela.

La profesora Isabel Poot 
imparte clases en Huukú, 
comisaría de Temozón, ce-
lebra que los libros arte-
sanales involucren a toda 
la comunidad: las mamás 
bordando las portadas, los 
pequeños aportando su 
creatividad, los profesores 
compartiendo experien-
cias y las escuelas promo-
viendo la lengua materna.

“Gracias a los libros ar-
tesanales la comunidad 
quiere revivir la lengua 
maya. Estamos invitando a 
toda la comunidad a cono-
cer nuestra identidad, nues-
tra cultura, a saber quiénes 
somos. Estamos motivando 
a los estudiantes a ser lecto-
res y escritores de su propia 
lengua”, destaca la maestra.

Radiografía de un li-
bro artesanal

Los libros cartoneros son 
llamados así porque la ma-
teria prima es el cartón y 
a partir de ahí cualquier 
elemento puede sumarse.

Quienes crean libros ar-
tesanales pueden usar to-
dos los recursos de la comu-
nidad para armar página a 
página, no es necesario ser 
un profesional ni contar 
con gran presupuesto.

En resumen, estos 
objetos son un espacio 
abierto para la manifes-
tación cultural desde las 
escuelas de educación 
indígena, el principal 
semillero de promotores 
de la lengua maya.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

“Estamos 

motivando a 

los estudiantes 

a ser lectores y 

escritores de su 

propia lengua”

“Debemos enseñar 

a que el niño no se 

avergüence de sus 

raíces, nosotros 

tenemos que ser 

ese espejo”
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La recopilación de informa-
ción científica y popular de 
los cenotes en la zona oriente 
de Yucatán fue traducida a un 
lenguaje digerible y dirigido a 
estudiantes de secundaria en 
la obra Ciencia y saberes de 

cenotes yucatecos, escrita por 
Adolfo Iván Batún Alpuche 
y el equipo del proyecto Pa-
trimonio Cultural, Ecología y 
Conservación de los Cenotes 
Yucatecos (Paceccy). 

El libro tiene como obje-
tivo ayudar a los jóvenes a 
comprender la importancia 
de los cenotes para que sumen 
a las labores de protección de 
estos ecosistemas relevantes 
para todos los habitantes de la 
península de Yucatán. 

Este lunes 26 de marzo 
Iván Batún presentó el volu-

men en el marco de la Feria 
Internacional de Lectura de 
Yucatán (Filey) acompañado 
por Fernando Enseñat So-
beranis y Leonel Escalante, 
quienes reconocieron la im-
portancia de distribuir el libro 
por todas las escuelas secun-
darias del estado. 

El especialista en medio 
ambiente Fernando Enseñat 
destacó que los lectores de 
Ciencia y saberes de cenotes 

yucatecos van a comprender 
mejor este sistema acuífero 
y, en consecuencia, lo ama-
rán y protegerán. 

“Hago un llamado para 
que incorporen el libro 
como parte de los libros de 
texto de educación secun-
daria”, dijo Enseñat al desta-
car que la obra “siembra la 
semilla para generar futu-
ros investigadores sociales”. 

Iván Batún, principal au-
tor del libro, señaló que uno 

de los principales retos fue 
dejar de escribir artículos 
científicos para llevar toda 
la información al alcance 
de la comunidad. 

A través de siete capítulos, 
el autor y su equipo llevan 
al lector a conocer la compo-
sición de los cenotes, las his-
torias que se transmiten de 
generación en generación re-
ferentes a estos ojos de agua, 
la flora y fauna que en ellos 
habita y las tradiciones en 
torno a este sistema. 

“Tenemos en Yucatán un 
problema muy grave con la 
conservación del acuífero 
que se está contaminando 
día a día cada vez más con 
diferentes factores: los dese-
chos tóxicos de las industrias, 
el turismo a gran escala y el 
mismo crecimiento de las 
ciudades. Para este problema 
no hay secretaría alguna ni 
órgano de gobierno estatal 

o federal que puede hacerse 
cargo de evitar esta contami-
nación, por lo que tenemos 
que buscar una alternativa”, 
señaló el autor. 

La respuesta a esta proble-
mática, señaló, es la participa-
ción comunitaria. Sugirió que 
todas las comunidades que 
tengan acceso a estos cuerpos 
de agua se ocupen de proteger 
estos espacios. 

Con un tiraje de 200 co-
pias, el libro comenzará a 
llegar a las bibliotecas de las 
escuelas secundarias de Yu-
catán con la meta de moti-
var la gestión de cenotes en 
la generación de jóvenes de 
11 a 14 años. 

El libro fue calificado por 
Leonel Escalante como “im-
prescindible en las aulas del 
nivel secundaria”, pues es 
“un referente bibliográfico 
de gran valor para los estu-
diosos de estos mantos acuí-

feros”, destacó el especialista 
durante su intervención. 

La obra es una combina-
ción del conocimiento cien-
tífico con los saberes comu-
nitarios que al menos cuatro 
especialistas recopilaron en 
nuevas comunidades aleda-
ñas a Valladolid. 

Adolfo Iván Batún Al-
puche, Dylan Clark, Khris-
tin Landry Montes y Pa-
tricia McAnany fueron los 
encargados de realizar las 
investigaciones, que tam-
bién involucraron la parti-
cipación ciudadana. 

Ciencia y saberes de ce-

notes yucatecos promete en-
cumbrarse como una de las 
obras más prometedoras del 
estudio de estos cuerpos de 
agua en Yucatán, pero de la 
mano de los jóvenes que ape-
nas comienzan a entender la 
relevancia de la conservación 
de estos ecosistemas.

Traducen la importancia de cenotes en 
un lenguaje digerible para adolescentes
ASTRID SÁNCHEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El autor Iván Batún y su equipo llevan al lector a conocer la composición de los cenotes, las historias que se transmiten de generación en generación 
referentes a estos ojos de agua, la flora y fauna que en ellos habita y las tradiciones en torno a este sistema. Foto Gerardo Jaso
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El nombre con el que se co-
noce desde hace más de un 
siglo a la ciudadela inca Ma-
chu Picchu ha sido cuestio-
nado por una investigación 
académica que asegura que 
su verdadera denominación 
es Huayna Picchu, según 
documentos que se remon-
tan al siglo XVI.

La ciudadela de enormes 
bloques de piedra levantada 
en la cima de una montaña 
cubierta por una tupida 
vegetación fue bautizada 
erradamente como Machu 
Picchu por Hiram Bingham, 
el explorador estadunidense 
que la hizo pública en ju-
lio de 1911, sostiene la tesis 
central del trabajo publi-
cado en la revista Ñawpa 
Pacha: Journal of Andean 
Archaeology.

“Cuando llegó Hiram 
Bingham en 1911 al sitio, ha-
bía dos espacios con mucha 
claridad: el de Huayna Pic-
chu y el de Macchu Picchu”, 
dice el historiador peruano 
Donato Amado Gonzales, 
coautor de la investigación 
junto con el arqueólogo 
Brian S. Bauer, de la Uni-
versidad de Illinois Chicago 
(UIC), en Estados Unidos.

“Lo que está claro es que 
en la zona, en el cerro que 
conforma Huayna Picchu, 
está el pueblo inca, por eso 
había razón de denominar 
(al lugar como) el pueblo 
de Huayna Picchu; el ce-
rro Machu Picchu estaba al 
lado”, afirmó Amado.

Bingham nombró Machu 
Picchu a la ciudadela con 
base en el relato oral de los 
guías que lo condujeron al 
lugar, no ateniéndose a do-
cumentos históricos.

“Cuando llegó Bingham, 
la gente le dijo que el pue-
blo (inca) se llama Machu 
Picchu; es así como se ge-
neralizó el nombre a partir 
de 1911”, señala el historia-
dor peruano.

Los investigadores ase-
guran que el explorador es-

tadunidense no tuvo acceso 
a documentos de los siglos 
XIX, XVII y XVI donde figu-
ran los nombres de Huayna 
Picchu y Machu Picchu.

“Hay datos significativos 
que sugieren que la ciudad 
inca se llamaba Picchu o 
más probablemente Huayna 
Picchu”, indicó Bauer citado 
en un comunicado de la UIC.

“Comenzamos con la in-
certidumbre del nombre de 
las ruinas cuando Bingham 
las visitó por primera vez; 
luego revisamos varios ma-
pas y atlas impresos antes 
de la visita de Bingham a las 
ruinas”, explicó Bauer sobre 
la investigación.

El sitio arqueológico 
considerado patrimonio de 
la humanidad por la Or-
ganización de Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en 
inglés) desde 1983 suma de 
esta manera un nuevo mis-
terio que parece perfilarse 
como una polémica.

Machu Picchu (Montaña 
Vieja en quechua, lengua de 
los incas) es la joya del tu-
rismo peruano y fue elegida 
en 2007 como una de las 
siete maravillas del mundo 
moderno en una encuesta 
internacional en Internet.

¿Cambiar de nombre?

Amado no es de la idea de 
cambiar el nombre de la 
ciudadela, entre otras razo-
nes, porque “toda la docu-
mentación para inscribir a 
Machu Picchu como patri-
monio mundial figura con 
ese nombre”.

Alega, sin embargo, que 
las autoridades peruanas 
deben explicar la evolu-
ción toponímica de uno 
de los restos arqueológi-
cos más famosos de Amé-
rica Latina. Un esquema 
cronológico con base en 
documentos históricos 
demuestra que el nombre 
de la ciudadela o pueblo 
predominante es Huayna 
Picchu (Montaña Joven en 
quechua).<

Académicos ponen en entredicho la 
autenticidad del nombre Machu Picchu
Investigación asegura que el nombre real del sitio Inca es Huayna Picchu

AFP

LIMA

▲ La ciudadela de enormes bloques de piedra levantada en la cima de una montaña fue 

bautizada erradamente por Hiram Bingham, explorador estadunidense. Foto Afp
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Mike Skinner aprendió a 
la mala que el romance y 
la brutalidad vienen de la 
mano. En su autobiografía 
de 2012, The Story of the 
Streets, el rapero británico 
recuerda que cuando “un 
adolescente musculoso y 
enojado de Birmingham 
te dice: ‘está bien, puedes 
quedarte con ella, no me 
importa’, se trata en rea-
lidad de un código para 

advertir: ‘Si te acercas a 
ella, me voy a molestar de 
verdad, y voy a buscar una 
pelea contigo por la que 
nunca voy a tener que ex-
plicarte razones’”.

Hace 20 años, el álbum 
Original Pirate Material 
utilizaba el encanto arro-
gante y la ingenuidad de 
Skinner para hablar de 
una banal y fascinante 
Gran Bretaña. Antes de 
convertirse en uno de los 
personajes principales de 
Reino Unido, el rapero 
llevaba una vida de sexo, 

drogas y sin trabajo, según 
retomó The Independent. 
Había crecido en una casa 
en los suburbios de Bir-
mingham, practicando su 
rap y dando forma a sus 
obsesiones con un teclado 
Casio, cintas y versos ins-
pirados por LL Cool J.

De adolescente ya 
estaba detrás de un mi-
crófono, perfeccionando 
imitaciones de rimas y 
bombardeando a sellos 
neoyorquinos con demos. 
La respuesta de que la 
escena estaba suficiente-

mente repleta sin tener 
que abrir sus fronteras, 
también le trajo una re-
velación. Una cosa era ra-
pear con mi propio acento, 
y otra hacer música que 
sonara igual que el lugar 
del que yo venía, escribe 
Skinner en sus memorias.

El truco fue combinar 
las historias de su amada 
costa Este del hip-hop con 
los beats de garaje de su 
ciudad en su primer sen-
cillo Has It Come to This?, 
además de una crónica 
de la vida cotidiana para 

evangelizar acerca de las 
comodidades de la deca-
dencia urbana.

Muchos de los mitos al-
rededor de la formación 
de rap The Streets per-
manecen sin explicación, 
especialmente los del pro-
pio Skinner. “No soy muy 
buen rapero –comienza su 
autobiografía–; nunca ha 
habido dudas sobre cómo 
produzco, pero sobre cómo 
rapeo, es más bien: ‘tiene 
el derecho de hacerlo por-
que sus beats son bastante 
buenos’”.

Una cosa es rapear con mi acento y otra hacer música 
que suene al lugar de donde vengo, señala Skinner

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La Academia de Hollywood 
condenó este lunes la bofe-
tada de Will Smith a Chris 
Rock y anunció que abrió una 
investigación formal en la que 
estudiará futuras “acciones” y 
“consecuencias”.

“La Academia condena las 
acciones del señor Smith en la 
gala de anoche [domingo]. Co-
menzamos oficialmente una 
revisión formal del incidente 
y exploraremos más acciones 
y consecuencias de acuerdo 
con nuestros estatutos, nor-
mas de conducta y la ley de 
California”, dijo la organiza-
ción en un comunicado.

La institución que entrega 
los Oscar incluyó una copia 
de su código de conducta, que, 
entre otros aspectos, restringe 
“el contacto físico no solici-
tado” y exige que sus miem-
bros se traten con respeto.

La última actualización 
de esta normativa fue en 
2017, en plena ola del mo-
vimiento #MeToo contra el 
acoso sexual.

En la fiesta posterior a la 
ceremonia, varios miembros 
de la Academia comentaron 

a título individual que ya ha-
bían iniciado conversaciones 
sobre la posibilidad de apli-
car medidas disciplinarias 
contra Smith, pese a que en 
ese momento la única reac-
ción de la institución había 
sido un tuit donde afirmaba 
que no apoyaba la violencia 
“en ninguna forma”.

Los castigos que po-
drían imponerse a Smith 
van desde la suspensión 
de la Academia, inmediata 
o temporal, a una repri-
menda, o incluso la retirada 
del premio que ganó el do-
mingo por su papel prota-
gonista en King Richard.

El actor pidió disculpas en 
directo en su discurso de agra-
decimiento por el galardón.

“Quiero disculparme con 
la Academia y quiero discul-
parme con todos mis compa-
ñeros nominados: este es un 
momento hermoso y no estoy 
llorando por ganar un pre-
mio”, dijo ante la mirada ató-
nita del público presente, que 
enmudeció durante su larga 
intervención.

Minutos antes, Rock ha-
bía salido al escenario del 
teatro Dolby para presen-
tar el Oscar al mejor docu-
mental e hizo una broma 

acerca la cabeza rapada de 
Jada Pinkett-Smith, quien 
ha reconocido pública-
mente que sufre alopecia, 
al compararla con la Te-
niente O’Neil de la película 
de Ridley Scott.

Después de que Pinkett-

Smith cerrara brevemente 
los ojos en un gesto de fas-
tidio, su marido se levantó 
de su asiento y subió al es-
cenario para propinarle una 
bofetada a Rock.

Tras ese inesperado mo-
mento, que generó multi-

tud de debates en la sala de 
prensa y las inmediaciones 
del teatro sobre si fue espon-
táneo o estaba preparado, el 
actor tuvo que subir a agra-
decer el Óscar y aprovechó 
para justificar una reacción 
que se confirmó auténtica.

Academia de Hollywood analiza un 
castigo a Will Smith por bofetada
La institución podría retirarle el Oscar que ganó por su papel protagonista en King Richard

EFE

LOS ÁNGELES

▲ Will Smith propinó una bofetada a Chris Rock luego de que el conductor de la gala hiciera una broma sobre 
la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia. Foto Reuters
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El Tricolor, a sellar boleto 
mundialista y despejar dudas

Enfrentar a la peor de-
fensiva del octagonal de 
la Concacaf y sin público 
en el estadio Olímpico 
Metropolitano no fueron 
factores que ayudaran a la 
selección mexicana a salir 
de su letargo ofensivo. Un 
cabezazo del volante Ed-
son Álvarez en el segundo 
tiempo salvó el domingo 
al “Tri”, llevándose un su-
frido triunfo por 1-0 sobre 
Honduras que lo acerca a la 
clasificación al Mundial de 
Qatar 2022.

Álvarez anotó a los 70 
minutos en una jugada de 
tiro de esquina para darle 
el triunfo a México, que se 
mantiene tercero de la fase 
final de las eliminatorias de 
la Concacaf.

“Nosotros sabíamos que 
sería un partido duro y 
trabado”, dijo el argentino 
Jorge Theiler, asistente del 
técnico Gerardo Martino.

Tras la penúltima jor-
nada, Canadá consiguió ya 
su pasaje con 28 puntos, 
mientras que Estados Uni-
dos es segundo con 25 y 
tiene una amplia diferen-
cia de goles de más 13, por 
más siete de los mexicanos. 
Costa Rica suma 22 unida-
des con una diferencia de 
más tres y es cuarto.

Estados Unidos, México 
y Costa Rica dirimirán en la 
última fecha los dos que se 
apoderarán de las otras dos 
plazas directas al mundial 

y el boleto para disputar 
un repechaje interconti-
nental contra un equipo 
de Oceanía. A los tricolores 
les basta un empate ante 
El Salvador mañana miér-
coles en el estadio Azteca, 
para conseguir su lugar sin 
depender de nadie. Mé-
xico podría clasificar aun 
perdiendo ante los salva-
doreños, siempre y cuando 
Costa Rica tropiece contra 
Estados Unidos.

“Tenemos que seguir de 
la misma forma y pensar 
que no conseguimos (el 
pase). Dimos un paso im-
portante, pero falta para 
tener el boleto definitivo 
al mundial”, agregó Thei-
ler. “El cierre ideal es te-
ner el boleto al mundial el 

próximo miércoles. Hacer 
un buen partido”.

Aunque el equipo mexi-
cano tiene altas posibilida-
des de lograr el boleto al 
mundial, futbolísticamente 
sigue quedando a deber, es-
pecialmente al ataque. Sólo 
ha podido marcar dos goles 
en sus últimos cuatro en-
cuentros de la eliminatoria, 
uno de penal ante Panamá 
y ahora en una jugada a 
pelota detenida.

Mientras Canadá se 
clasificó goleando 4-0 a 
Jamaica y Estados Unidos 
arrasó 5-1 a Panamá, Mé-
xico padeció para generar 
peligro ante una Hondu-
ras que llegó eliminada al 
duelo y con la peor defen-
siva del torneo — 23 tantos 

encajados.
“La confianza se man-

tiene intacta porque son 
jugadores de gran jerar-
quía que juegan futbol 
altamente competitivo 
y lo muestran domingo a 
domingo. Hay mucha con-
fianza en ellos, no tengo 
ninguna duda”, señaló el 
asistente sobre los delan-
teros Raúl Jiménez, Jesús 
Corona e Hirving Lozano. 
“En el segundo tiempo lle-
gamos con posibilidad de 
gol y México dominó el 
partido. Fue justo ganador 
ante un rival que dejó todo”.

Martino no pudo estar 
presente en el choque en 
San Pedro Sula debido a 
una cirugía del ojo derecho 
a la que fue sometido.

AP

SAN PEDRO SULA

 Edson Álvarez salvó al Tricolor en Honduras. Foto Ap

Recibe mañana a El Salvador; un empate le basta para clasificar

El regreso de Canadá a la copa, “un sueño hecho realidad” 

Toronto.- Después de esperar 

36 años, Canadá ya puede 

hacer planes para una copa 

mundial.

Cyle Larin, Tajon Buchanan y 

Junior Hoilett firmaron los go-

les para que los canadienses 

abrumaran el domingo 4-0 a 

Jamaica, para sellar la clasifi-

cación. Un autogol de Adrian 

Mariappa sentenció el resul-

tado en el BMO Field de To-

ronto.

Habría que remontarse a Mé-

xico 1986 para la última partici-

pación — y única—, de Canadá 

en la máxima cita del futbol.

De la mano de una brillante 

generación de jugadores lide-

rada por Alphonso Davies y 

Jonathan David, más el técnico 

inglés John Herdman, Canadá 

estará en el torneo de Qatar 

2022, que será inaugurado el 

21 de noviembre.

Después del partido, los hin-

chas cantaron a todo pulmón 

el himno nacional. El volante 

Jonathan Osorio empezó a re-

tumbar un tambor en la can-

cha. Buchanan dio una vuelta 

olímpica con la bandera de Ca-

nadá. “Sin palabras. Un sueño 

hecho realidad”, señaló Osorio. 

“Lo que soñamos de niños y 

que, como canadienses, era 

un imposible. Hoy lo imposible 

es realidad. Es una sensación 

increíble”.

Herdman se convirtió en el pri-

mer técnico que dirige a selec-

ciones de hombres y mujeres 

a una copa mundial. Estuvo al 

frente del conjunto femenil de 

Canadá entre 2011-18.

Al término del encuentro, el 

arquero canadiense, Milan 

Borjan, bañó con champaña 

a Herdman. “¡Canadá es una 

nación futbolera!”, proclamó 

Herdman. “Hay que creérselo. 

Y Vamos por más. Esto apenas 

ha comenzado”.

AP

Mancini seguirá 
como técnico de 
Italia, pese a fracaso

Florencia.- Roberto Mancini con-

tinuará como el técnico de Italia, 

pese al fracaso de la selección en 

clasificarse a la copa mundial por 

segunda vez consecutiva.

Italia, que conquistó el Cam-

peonato Europeo hace ocho 

meses, perdió 1-0 ante Mace-

donia en un repechaje el jueves 

y quedó fuera del Mundial de 

Qatar. El previo fracaso preci-

pitó el despido del entrenador 

Gian Piero Ventura y el nom-

bramiento de Mancini.

Sin embargo, la federación ita-

liana de futbol decidió seguir con 

el técnico que revitalizó a la se-

lección, llevándola al título de la 

Euro 2020. Mancini, de 57 años, 

firmó en mayo una extensión de 

contrato que lo ata hasta 2026.

“Necesitamos empezar otra 

vez”, dijo Mancini ayer. “Charlé 

con el presidente, estamos de 

acuerdo en todo. Tendremos 

tiempo para analizar todo lo 

que se necesita mejorar”.

“Soy joven y busco ganar una Euro 

y un mundial, tendré que esperar 

un poco más por lo segundo. Me 

gusta este trabajo y estoy conven-

cido de que con los jugadores que 

tenemos se podrá conseguir algo 

importante otra vez”.

Mancini le dio a Italia un futbol 

más atractivo tras reemplazar a 

Ventura y su equipo fijó varios 

récords, incluyendo una racha 

invicta de 37 partidos.

El veterano zaguero Leonardo 

Bonucci cree que Mancini es 

el hombre indicado para la mi-

sión. “Lo que el técnico nos ha 

brindado estos tres años es 

algo único”, comentó. 

En lugar de enfrentar a Portugal 

en la final del repechaje hoy, Ita-

lia jugará contra Turquía, luego 

que ese equipo perdió frente a 

los portugueses el jueves.

AP
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Fresas congeladas Fresas congeladas 
LA HUERTA paquetLA HUERTA paquet

de 500 grde 500 gr

2X1

Pierna y muslo de Pierna y muslo de 
pollo corte americanopollo corte americano

(Los primeros 2 kilos a $19(Los primeros 2 kilos a $19
Después de 2 kilos a $35.9Después de 2 kilos a $35.9

Molida especial Molida especial 
de cerde cer

(Los primeros 2 kilos a $45.9(Los primeros 2 kilos a $45.9
Después de 2 kilos a $Después de 2 kilos a $

$16 .90
Kilo

melón melón 
chinochino

(Aplica el precio (Aplica el precio 
para los primeros para los primeros 

4 kilos)4 kilos)

$20.00

(Aplica para la 
primera pieza)

Pieza
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ongeladas ongeladas 
LA HUERTA paquete LA HUERTA paquete 

de 500 gr.de 500 gr.

Pechuga de pavo Pechuga de pavo 
virginia FUD paquete virginia FUD paquete 

de 250 gr.de 250 gr.

2X1

Salchicha de pavo Salchicha de pavo 
SAN RAFAEL SAN RAFAEL 

paquete de 500 gr.paquete de 500 gr.

2X1

Milanesa fresca Milanesa fresca 
de cerdode cerdo

$49.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $49.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $49.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $89.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $89.95 el kilo.)

e americanoe americano

os 2 kilos a $19.95 el kilo.os 2 kilos a $19.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $35.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $35.95 el kilo.)

$19 .95
Kilo

$69.95
Kilo

Pechuga sin hueso Pechuga sin hueso 
congeladacongelada

(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $69.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $106.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $106.00 el kilo.)

Molida especial Molida especial 
de cerdode cerdo

os 2 kilos a $45.95 el kilo.os 2 kilos a $45.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $77.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $77.95 el kilo.)

$45.95
Kilo

$5.90
Kilo

TomateTomate
saladetsaladet

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

$16.90
Pieza

Huevo 12 piezas CRIOHuevo 12 piezas CRIO
(Aplica el precio para (Aplica el precio para 

las primeras 2 docenas)las primeras 2 docenas)

$18.90
Kilo

NaranjaNaranja
dulcedulce

.90

$21 .90
Kilo

PapayaPapaya

Yoghurt batido Yoghurt batido 
YOPLAIT natural YOPLAIT natural 
ó fresa de 1 kg.ó fresa de 1 kg.

20.00

(Aplica para la 
primera pieza)

Pieza

Leche semidescremada Leche semidescremada 
FORTILECHE FORTILECHE 
brick de 1 lt.brick de 1 lt.

4X

$60.00
20%

DESCUENTO

Todas Todas 
las roscaslas roscas



El cambio de Atlanta por 
Matt Olson fue diseñado 
para asegurar que los cam-
peones defensores de la 
Serie Mundial, los Bravos, 
sean contendientes en 2022.

Firmar a Olson con un 
contrato de ocho años sólo 
un día después fue la base 
de un plan del gerente ge-
neral, Alex Anthopoulos, 
para mantener la competi-
tividad de Atlanta durante 
la década. Tan pronto como 
quedó claro que los Bravos 
y Freddie Freeman no llega-
rían a un acuerdo, Antho-
poulos cambió a una nueva 
estrategia a largo plazo.

“Ese era el pensa-
miento”, dijo Anthopoulos 
a “The Associated Press”, 
y agregó que creía que era 

crucial que el nuevo con-
trato de Olson se finalizara 
antes de la conferencia de 
prensa introductoria para 
el primera base.

Los Bravos enviaron a 
cuatro prospectos a Oakland 
por Olson el pasado día 14. 
Un día después, el equipo 
anunció el contrato de 168 
millones de dólares por 
ocho años que mantendrá 
al primera base en Atlanta 
al menos hasta 2029. Es el 
convenio más grande en la 
historia del club.

Anthopoulos señaló 
que su primera oferta a Ol-
son, quien cumple 28 años 
hoy, fue por siete años y 
140 millones. El gerente 
general apuntó que creía 
que era importante man-
tener el pago anual en 20 
millones “para que pudié-
ramos construir el róster a 
su alrededor”.

Indicó que también era 
crucial que los jugadores de 
los Bravos supieran que esta 
era una respuesta a largo 
plazo al vacío dejado por 
Freeman, de 32 años.

Olson sabe que será me-
dido por el estándar estable-
cido por Freeman, el Jugador 
Más Valioso de la Liga Na-
cional en 2020 y rostro de 
la franquicia que firmó un 
contrato de 162 millones por 
seis años con los Dodgers de 
Los Ángeles. El estelar pri-
mera base no permitirá que 
esas expectativas, o el legado 
dejado por Freeman, ensom-
brezcan su obra.

“Creo que desde el prin-
cipio es algo en lo que real-
mente no puedes pensar 
mucho”, comentó el caño-
nero. “No tengo más que 
respeto por él. Es un gran 
pelotero, pero acabo de 
entrar en la situación. No 

tuve nada que decir en lo 
que sucedió antes. Voy a 
salir y hacer lo que pueda 
para ayudar a este equipo 
a ganar. Quiero venir aquí 
y tratar de relacionarme 
con los muchachos y salir y 
jugar un buen beisbol”.

Desde su estatura de 
1.95 metros y peso de 102 
kilogramos hasta su swing 
zurdo y su comportamiento 
modesto pero amigable, Ol-
son parece estar cortado del 
molde de Freeman. “Cono-
cemos su historial”, expresó 
el relevista, Will Smith. 
“Sabemos que el reverso 
de su tarjeta de beisbol es 
bastante bueno. Cualquiera 
que tenga un Guante de 
Oro, como lanzador, soy fa-
nático. Estoy emocionado 
de tenerlo con nosotros”.

Olson ya ha demostrado 
el poderoso swing zurdo y 
la fuerte defensa que lo con-

virtieron en un “All-Star” 
con los Atléticos en 2021, 
cuando bateó .271, con 39 
jonrones y 111 carreras im-
pulsadas. Ganó Guantes de 
Oro en 2018 y 2019.

Es probable que Olson no 
iguale el porcentaje de bateo 
que tiene Freeman en su ca-
rrera (.295), pero su poderoso 
bate encaja muy bien en la 
alineación de Atlanta. Olson 
bateó segundo en un partido 
reciente contra los Medias 
Rojas, por delante de Austin 
Riley y Marcell Ozuna. “Va a 
ser un ‘lineup’ en el que po-
dremos obtener los enfren-
tamientos que queremos”, 
mencionó el mánager Brian 
Snitker. “Es una alineación 
bastante profunda”.

Anthopoulos vio mu-
cho que le gustaba en 
Olson. “Obviamente, su 
desempeño ha sido muy 
sólido”, manifestó. 

Olson, pieza central de plan a largo plazo 
para mantener a los Bravos competitivos
Su millonaria extensión, respuesta al vacío dejado por Freeman; “alineación profunda”

Pujols regresa a los Cardenales 
al firmar por un año

San Luis.- Albert Pujols re-
gresa a San Luis, tras pactar 
un acuerdo de una temporada 
con los Cardenales, según 
versiones de prensa.
El diario “St. Louis Post-
Dispatch”, primer medio en 
informar sobre el acuerdo la 
noche del domingo, dijo que 
el contrato con el toletero 
dominicano de 42 años — a 
quien le faltan 21 jonrones 
para alcanzar los 700 en 
su carrera — se oficializará 
tras completar el reconoci-
miento médico.
Pujols regresa a la ciudad 
donde inició su carrera en las 
Grandes Ligas, convirtiéndose 
en uno de los bateadores más 
peligrosos del beisbol, y uno 
de los más completos.
El Novato del Año de la Liga 
Nacional en 2001 pasó sus 
primeros 11 años en San Luis, 
teniendo aportaciones clave 
para que los Cardenales con-

quisten los campeonatos de la 
Serie Mundial en 2009 y 2011. 
Bateó para al menos .300, 
con al menos 30 jonrones y 
100 carreras producidas en 
cada una de sus primeras 10 
temporadas en San Luis.
El dominicano, quien debe 
jugar bastante como el ba-
teador designado de los 
Cardenales, fue consagrado 
tres veces como el Juga-
dor Más Valioso de la Liga 
Nacional, y seleccionado 
nueve veces al Juego de 
Estrellas con los pájaros ro-
jos. Luego firmó un contrato 
de 10 años y 240 millones 
de dólares con los Serafines 
de Los Ángeles en 2012.
Los Serafines lo dieron de 
baja en mayo pasado y firmó 
con los Dodgers, conectando 
12 cuadrangulares, con 38 re-
molcadas, en 85 encuentros.

AP

AP

VENICE

LISTOS PARA EL PLÉIBOL

▲ Luis Matos, mánager de los Leones, está 
contento con el trabajo realizado en casi dos 
semanas de pretemporada, elogió la labor 
de la oficina, que siempre está buscando 
formas de apuntalar el róster, y dijo que 
el equipo está prácticamente listo para el 
comienzo de los partidos de exhibición, este 
viernes contra Monterrey, en Reynosa. “Ha 
sido una muy buena preparación”, indicó. 

Yoanner Negrín, a quien contemplan como 
abridor del día inaugural, escalaría la loma 
en el primer encuentro ante los Sultanes, 
en el que iniciarán Luis Juárez y Sebastián 
Valle, quienes avanzan en su recuperación 
de operaciones, señaló Matos. En la imagen, 
el timonel boricua, tras una entrevista ex-
clusiva con La Jornada Maya en su oficina. 
Texto y foto Antonio Bargas
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Como parte de la construc-
ción con bases falsas de la 
denominada “verdad histó-
rica” sobre la desaparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) difun-
dió ayer un video sobre la 
manipulación previa a las 
diligencias celebradas en el 
basurero de Cocula, donde 
supuestamente fueron inci-
nerados los estudiantes.

El video fue entregado por 
la Secretaría de Marina, cuya 
participación no se conocía 
hasta ahora pero que sirvió 
como “muro” para las inves-
tigaciones. Ahí se aprecia que 
“elementos de la Marina ma-
nipulaban bultos que bajaron 
de dos camionetas” a las 6 ho-
ras del 27 de octubre de 2014.

Captura de pantalla

“Es decir, personal de Marina 
y la Procuraduría General de 
la República acudieron al sitio 
seis horas antes de que llega-
ran al lugar familiares de los 
desaparecidos”, dijo Angela 
Buitrago, integrante del GIEI, 
quien destacó que esto forma 
parte de una cadena de simu-
laciones en la investigación 
del destino de los normalistas 
de Ayotzinapa, cuyo princi-
pal ejecutor es Tomás Zerón, 
ex director de la Agencia de 
Investigación Criminal.

Infiltración del Ejer-
cito en la Normal

Según recoge el informe pre-
sentado este lunes por el GIEI, 
equipo dependiente de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
desde días antes de los hechos 
había una operación de inteli-
gencia ordenada por elemen-
tos militares del batallón 27 
para dar seguimiento a lo que 
sucedía en la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, y a 
los jóvenes; entre normalistas 
se encontraba personal de in-
teligencia “sembrado”.

La investigadora guate-
malteca Claudia Paz indicó 
que había reportes sobre 
los normalistas y su activi-
dad incluso en el día de los 
hechos: había información 
minuto a minuto (…) porque 
en el grupo de los normalis-
tas había dos militares que 
informaban puntualmente 
a las autoridades de lo que 
estaba sucediendo.

“El espionaje a los norma-
listas de Ayotzinapa fue orde-
nado desde el batallón 27 con 
sede en Iguala. Se informó 
que se tenía un seguimiento 
de las actividades con fines 
de insurgencia desde el 2010. 
Se conocía toda la informa-
ción del desplazamiento de 
los normalistas desde antes 
y durante los hechos ocurri-
dos que llevaron a la desapa-
rición, puntualizó Francisco 
Cox, investigador chileno.

De igual forma, a través 
del esquema denominado 
Guerrero Seguro se tenía co-
nocimiento de la actividad de-
lictiva relacionada con el tra-
siego y producción de heroína 
y producción de amapola. Se 
conocía que esta droga era 
transportada en  autobuses 
que circulaban por la región.

Sin embargo, durante la 
primera etapa de trabajo del 
GIEI, dijeron los integrantes, 
que entonces no se sabía al 
principio de Guerreros Uni-
dos, del trasiego de drogas en 
la región, de la vinculación 
con autoridades municipales.

Paz mencionó que esta 
información fue posible ob-
tenerla en esta nueva etapa 
dada la apertura parcial de 
información. Informó que la 
noche de la desaparición se 
conoció incluso que algunos 
estudiantes fueron entrega-
dos en barandilla.

Buitrago destacó que 
como parte de la nueva do-
cumentación obtenida a 
partir de 2019 se tiene claro 
que hubo actas de diligen-
cias falsas y un conjunto de 
elementos para simular una 
investigación y fabricar la de-
nominada “verdad histórica”. 
Entre los hechos de mayor 
simulación están los conse-
guidos mediante tortura.

Caso Ayotzinapa: Marinos 
manipularon pruebas 
en el basurero de 
Cocula, señala el GIEI

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Alejandra Cuevas sale de 
penal de Santa Martha, 
tras amparo de la SCJN

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Alejandra Cuevas Morán 
solicitará al presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), pro-
tección para ella y su fami-
lia, luego de que la tarde de 
ayer quedara en libertad.

Tras de 17 meses de per-
manecer presa, Alejandra 
Cuevas Morán abandonó el 
penal femenil de Santa Mar-
tha Acatitla la tarde de este 
lunes, luego de que ministros 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) vo-
taron concederle el amparo 
para que saliera de prisión.

Antes de las 16 horas, 

Cuevas Morán cruzó la 
puerta de aduanal del Cen-
tro de a reclusión Femenil, 
quien fue recibida por sus 
abogados y familiares.

A su salida, Alejandra 
Cuevas, quien vestía el 
uniforme reglamentario 

color caqui y estuvo acom-
pañada por sus abogados, 
leyó una carta:

“Gracias a los medios de 
comunicación presentes y a 
la sociedad civil que sin co-
nocerme me han respaldado 
a mi y a mis hijos. Tengo la 
certeza que sin ustedes el fis-
cal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero me 
hubiera sepultado para siem-
pre en la cárcel con un delito 
que él fabricó, provocando 
un daño irreparable en mi 
familia y en mi vida”.

Cuevas Morán añadió 
que tiene el interés de que 
la reciba el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
“para respetuosamente pe-
dirles que nos proteja”.

Después de 17 

meses presa, 

tiene intención 

de pedir 

protección al 

Presidente

Sin ustedes los medios, el fiscal Gertz Manero 

me hubiera sepultado en la cárcel, sostiene 

▲ Alejandra Cuevas permaneció 17 meses en la cárcel, por lo que llamó la fabricación de 
un delito por parte del fiscal General Alejandro Gertz. Foto Luis Castillo



Dan minuto de silencio durante sesión 
de ONU por desaparecidos en México

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Con un minuto de silencio 
en memoria de las víctimas 
de desaparición y la pre-
sentación de un video de 
cinco minutos con escenas 
de su visita a México en no-
viembre pasado, el Comité 
de Desaparición Forzada 
de la Organización de las 
Naciones Unidas inició hoy 
en Ginebra su periodo de 
sesiones, que concluirá el 
próximo 8 de abril.

Durante este periodo 
uno de los temas centrales 
será el informe final sobre 
la situación de los desapare-
cidos en México.

En el video, el Comité 
da cuenta de 33 reuniones 
sostenidas con diversos 

colectivos de familiares de 
víctimas de desaparecidos 
en México, así como 48 en-
cuentros con diversas auto-
ridades federales, estatales, 
municipales, fiscalías e ins-
tancias del poder legislativo.

Se anunció además que 
será el próximo 12 de abril, 
en conferencia de prensa 
en Ginebra, cuando se da-
rán pormenores de la si-
tuación en México y deta-
lles de las recomendacio-
nes al estado mexicano que 
contempla el documento. 
Desde noviembre pasado, 
a través de la subsecretaría 
de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración de la 
secretaría de Gobernación, 
México se comprometió 
aceptar en sus términos los 
planteamentos del orga-
nismo internacional.

▲ Será el 12 de abril cuando la organización dé a conocer los resultados sobre desaparición 
forzada tras su visita en noviembre. Foto ONU-CED

La Fiscalía General del Es-
tado de Michoacán (FGE) 
informó que 20 personas 
fueron asesinadas en un 
ataque a los asistentes de un 
palenque clandestino en la 
comunidad de Las Tinajas, 
municipio de Zinapécuaro.

Agregó que en el ataque, 
ocurrido a las 22:30 del do-
mingo, 16 hombres y tres 
mujeres perdieron la vida 
en el lugar y siete personas 
resultaron heridas, mismas 
que fueron trasladadas a 
hospitales de la región. Ho-
ras después la dependen-
cia indicó que uno de los 
lesionados, un hombre de 
32 años de edad, falleció ca-
mino a un centro de salud.

En el sitio, según detalló 
la FGE, se encontraron más 
de 100 casquillos percutidos 

calibre 7.62, mismos que 
fueron recolectados en dife-
rentes puntos del inmueble; 
ademas, fueron asegurados 
15 vehículos y se realizaron 
actuaciones con relación a 
cinco personas que fueron 
reportadas lesionadas en di-
ferentes nosocomios, entre 
ellas una mujer.

La FGE señaló que inició 
una investigación para es-
clarecer los hechos.

Junto con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) y la Guardia Nacio-
nal, elementos de la Policía 
Michoacán y FGE realizan 
recorridos para dar con los 
responsables de la agresión, 
en la región oriente del es-
tado, y en la zona vecina de 
Acámbaro, Guanajuato.

Zinapécuaro se localiza 
al noroeste de Michoacán 
y limita con las entidades 
de Guanajuato, Estado de 
México y Querétaro.

SSPC envía refuerzos

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) envió un equipo a 
Zinapécuaro para apoyar 
en las investigaciones. Se-
gún señala un comunicado 
“por instrucciones del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, la SSPC se 
coordinó de inmediato con 
el ejecutivo estatal, la Fis-
calía General del Estado de 
Michoacán y el responsa-
ble de la Mesa de Paz”.

De acuerdo con las líneas 
de Investigación de objetivos 
prioritarios de la Mesa de Ju-
dicialización, Fiscalía Gene-
ral del Estado de Michoacán, 
el Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI) y Coordinación 
Nacional Antisecuestro (Co-
nase) se tienen indicios de 
que la agresión responde al 
enfrentamiento entre ban-
das delictivas.

Tres personas muertas y tres 
heridas dejó la caída de una 
avioneta particular en la 
tienda de autoservicio Bo-
dega Aurrerá, ubicada en la 
colonia Pueblo Viejo de Te-
mixco, en el estado de More-
los, reportó Enrique Clement 
Gallardo, director de Protec-
ción Civil estatal.

La aeronave, con nú-
mero de matrícula N426EM, 
se dirigía al puerto de Aca-
pulco, con cuatro personas 
a bordo, de las cuales tres 
murieron y una sobrevivió, 
indicó el funcionario. 

Según vecinos, el des-
plome ocurrió antes de la 
una de la tarde de este lunes.

“Se escucho muy fuerte, 
un golpe muy fuerte, creí-
mos que era un accidente ve-
hicular, pero al salir (vimos) 

que era una avioneta que se 
había metido a la tienda Au-
rrerá”, dijo una vecina de la 
calle Marcelino García de la 
colonia Morelos de este mu-
nicipio de Temixco.

El gobernador Cuauhté-
moc Blanco, publicó en su 
cuenta de Twitter, que “per-
sonal de Protección Civil y 
cuerpos de emergencia ya 
se encuentran auxiliando a 
personas que resultaron he-
ridas tras el accidente”.

Ataque en palenque clandestino de 
Michoacán deja 20 personas muertas

Cae avioneta en Bodega 
Aurrerá de Temixco

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
RUBICELA MORELOS CRUZ

CUERNAVACA

En la aeronave 

viajaban cuatro 

personas, 

sólo una 

sobrevivió, según 

autoridades

El Comité da cuenta de 33 reuniones sostenidas con colectivos de familiares de 

víctimas, así como 48 encuentros con diversas autoridades de todos los niveles
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El colectivo feminista chi-
leno LasTesis realizó la noche 
del sábado en Guadalajara 
un colorido performance en 
el que denunció la violencia 
de género y las desaparicio-
nes en México que suman 
casi 100 mil casos.

Con su nueva puesta 
en escena llamada Resis-
tencia. La reivindicación 
de un derecho colectivo la 
agrupación -conocida por 
su canción Un violador en 

tu camino- formó parte de 
las actividades del Encuen-
tro Trama, un espacio que 
busca generar una reflexión 
acerca de la violencia de 

género mediante el arte. El 
performance colectivo invo-
lucró a 35 mujeres residentes 
de Guadalajara quienes con 
canciones y bailes mostraron 
la violencia que se vive en la 
ciudad en un lugar emblemá-
tico como la Plaza Liberación, 
el sitio público más impor-
tante de la urbe.

“Duermo sola para no 
volver a despertar en las 
manos de mi agresor”, dijo 
una de las jóvenes como 
parte del performance.

“Ninguna madre tendría 
que estar buscando con pico 
y pala entre la tierra a sus te-
soros”, consignó otra de ellas.

Para esta presentación, 
LasTesis realizaron un taller 
de cinco días con mujeres y 
miembros de grupos disiden-

tes para hablar de la violen-
cia de género que se vive en 
América Latina, pero tam-
bién para dar visibilidad a los 
temas locales que preocupan 
a las organizaciones femi-
nistas, explicó a medios de 
comunicación, Sibila Sotoma-
yor, una de las integrantes.

El performance, que surgió 
en 2020 y se muestra por pri-
mera vez en México, combinó 
algunos de los problemas de 
inseguridad que prevalecen 
en México como las desapa-
riciones o los muertos por la 
lucha contra el narcotráfico 
con asuntos como los presos y 
heridos por el estallido social 
en Chile surgido en 2019.

“El fin es poder inter-
venir el espacio público a 
través de distintos cuadros 

en los que se van cruzando 
musica, coreografias, en tex-
tos proyectados dirigida a 
la temática del derecho a 
aparecer, a existir a mani-
festarnos en el los lugares 
públicos que está en disputa 
constantemente”, dijo Paula 
Cometa, otra de las inte-
grantes de LasTesis.

Al ritmo de una música 
que invitaba a bailar, las muje-
res con vestidos multicolores 
se movían alrededor del es-
cenario con dos lámparas en 
el rostro simulando sus ojos o 
yacían en el suelo asemejando 
a quienes son buscados en fo-
sas por sus familiares.

“La calle es peligrosa, mi 
casa es peligrosa. ¡Cuidado, 
nos matan!”, decía una voz 
casi en susurro al ritmo de 

la música, que era apoyada 
por luces multicolor ante 
un público que se acercaba 
con curiosidad a observar 
el performance.

En una pantalla fueron 
mostrados los nombres de al-
gunas de las mujeres desapare-
cidas cuyos casos se volvieron 
emblemáticos en la entidad.

“Mírame, existo. Mírame, 
resisto. Escucha lo que deci-
mos. ¡Nosotras somos la resis-
tencia”, cantaban al unísono.

El Encuentro Trama 
concluye este domingo con 
un performance llamado 
Sangre de mi sangre que re-
crea la sangre derramada 
por las víctimas de la vio-
lencia en México mediante 
un tejido realizado por mu-
jeres tejedoras.

Requieren crear término de tentativa de 
feminicidio para añadir al Código Penal

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Representantes de la ban-
cada del PRD en la Cámara 
de Diputados presentaron 
una iniciativa para refor-
mar el Código Penal Fede-
ral (CPF) e incluir el delito 
de tentativa de feminicidio, 
que actualmente no existe.

Los legisladores Eliza-
beth Pérez Valdez y Héctor 
Chávez Ruiz, del PRD, pi-
den reformas a los artículos 
63 y 325 del CPF para que 
durante la investigación de 
las agresiones contra muje-
res se considere preponde-
rante el dicho de la víctima, 
a quien también se le reali-
zará una evaluación sicoló-
gica y de riesgo.

Incluir el tipo penal de 
tentativa de feminicidio, 
garantizaría la reparación 
del daño, argumentaron 
los diputados.

Además, la iniciativa su-
giere que toda privación de 
la vida de una mujer sea in-

vestigada como feminicidio 
y sólo hasta que el Ministe-
rio Público establezca que 
no hay existencia de razo-
nes de género se modificaría 
a homicidio.

Las comisiones de Justicia 
e Igualdad de Género discuti-
rán la propuesta que añade 
que el responsable de este 
nuevo delito deberá realizar 
el pago de la reparación del 
daño a favor de la víctima.

El objetivo, argumentan, 
es que se apliquen los proto-
colos de violencia en razón 
de género para dotar de ma-
yor protección a la víctima. 

Feministas de LasTesis denuncian violencia de género en México

EFE

GUADALAJARA

El objetivo es que se apliquen los protocolos de violencia en razón de género para 

dar mayor protección a la víctima // Piden reformas a los artículos 63 y 325 del CPF

La iniciativa 

sugiere que toda 

privación de la 

vida de una mujer 

sea investigada 

como feminicidio

▲ Las comisiones de Justicia e Igualdad de Género discutirán la propuesta que añade que el res-
ponsable de este delito deberá realizar el pago de la reparación del daño. Foto Juan Manuel Valdivia
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Ucrania anunció que renun-
ciaba a todos los corredores 
de evacuación de civiles por 
temor a las “provocaciones” 
rusas, antes de una nueva 
ronda de negociaciones en-
tre enviados de Moscú y 
Kiev en Turquía.

“Nuestros servicios de 
inteligencia informaron de 
posibles provocaciones por 
parte de los ocupantes en 

los trayectos de los corredo-
res humanitarios. Por ello, 
por razones de seguridad 
para los civiles, hoy (lunes) 
no se abrirá ningún corre-
dor humanitario”, afirmó la 
viceprimera ministra Iryna 
Vereshchuk en Telegram.

Se organizan a diario co-
rredores humanitarios a par-
tir de las ciudades más afecta-
das de Ucrania para permitir 
la evacuación de civiles.

Ucrania denunció en va-
rias ocasiones ataques rusos 
en esos corredores, especial-

mente en torno a la ciudad 
asediada y devastada de Ma-
riúpol (sur).

Rusia anunció la expul-
sión de tres diplomáticos es-
lovacos, en represalia a una 
decisión similar adoptada 
este mes por Eslovaquia.

Rusia “decidió declarar 
‘persona non grata’ a tres 
diplomáticos de la emba-
jada de Eslovaquia. Deben 
abandonar el territorio de 
la Federación de Rusia en 72 
horas”, indicó el ministerio 
de Relaciones Exteriores de 

Moscú en un comunicado.
Los fabricantes de cer-

veza Heineken y Carlsberg 
anunciaron el lunes que se 
retiraban de Rusia, sumán-
dose así a la lista de empresas 
occidentales que abandonan 
el mercado ruso a raíz de la 
invasión de Ucrania.

Los cerveceros ya habían 
suspendido las ventas y la 
producción de su marca en 
Rusia y habían interrum-
pido nuevas inversiones y 
exportaciones hacia el país 
este mes.

Pero este lunes, las em-
presas fueron más allá y en 
declaraciones similares, di-
jeron que habían decidido 
deshacerse de sus negocios 
en Rusia tras una “revisión 
estratégica” de sus operacio-
nes en ese país.

Ambas compañías se su-
man así a cientos de em-
presas occidentales que 
cerraron sus tiendas y sus 
oficinas en Rusia desde que 
inició la guerra en Ucrania, 
como Ikea, Coca-Cola, Gold-
man Sachs o McDonald’s.

Zelenskyy evitará corredores humanitarios 
hasta nuevo aviso por temor a ataques rusos
AFP

KIEV

Ucrania aseguró el lunes 
haber recuperado un subur-
bio de Kiev y un pueblo del 
este del país que estaban en 
poder de las fuerzas rusas, 
mientras los negociadores 
preparan otra ronda de con-
versaciones el martes con el 
objetivo de poner fin a los 
combates.

Antes del encuentro, 
que está programado para 
realizarse en Estambul, el 
presidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelenskyy dijo 
que el país está dispuesto 
a declarar su neutralidad, 
como lo ha exigido Moscú, y 
está abierto a ceder sobre el 
destino de Donbás, la región 
disputada del este del país.

El alcalde de Irpín, un su-
burbio ubicado al noroeste 
de Kiev que ha sido esce-
nario de los combates más 
intensos en la zona, afirmó 
el lunes que la ciudad ha 
sido “liberada” de los solda-
dos rusos.

Irpín atrajo la atención 
luego de que circularon fo-
tografías de los cadáveres de 
una madre y sus dos hijos 
que murieron durante un 
ataque cuando intentaban 
escapar. Sus cuerpos queda-
ron tendidos sobre el pavi-

mento con equipaje y una 
caja transportadora para 
mascotas al lado.

Por su parte, un funcio-
nario de alto rango de De-
fensa de Estados Unidos re-
veló que Washington cree 
que los ucranianos han 
recuperado Trostianets, en 
el este del país, al sur de 
Sumy.El funcionario, que 

habló a condición de man-
tener el anonimato para 
discutir las valoraciones 
de la inteligencia estaduni-
dense, dijo que las fuerzas 
rusas han mantenido más 
que nada posiciones defen-
sivas cerca de la capital, 
Kiev, y avanzan muy poco 
en otras partes del país.

El funcionario agregó 

que Rusia parecía estar 
restando importancia a las 
operaciones terrestres cerca 
de Kiev y concentrándose 
más en Donbás, una región 
donde predomina la pobla-
ción rusohablante y en la 
que rebeldes respaldados 
por Moscú llevan ocho años 
enfrascados en una guerra 
separatista.

A finales de la semana 
pasada, cuando sus fuerzas 
se estancaron en algunas 
partes del país, Rusia indicó 
que su objetivo principal era 
tomar el control de Donbás.

Si bien eso indicaba una 
posible estrategia de salida 
honrosa del presidente ruso 
Vladimir Putin, también 
avivó los temores de Ucrania 
de que el Kremlin intente di-
vidir al país en dos y obligarlo 
a ceder parte de su territorio.

En tanto, un ataque ciber-
nético dejó prácticamente sin 
servicio al proveedor nacio-
nal de telecomunicaciones 
de Ucrania, Ukrtelecom. El 
director del servicio estatal 
de Ucrania para comunica-
ciones especiales, Yurii Sh-
chyhol, culpó “al enemigo” 
sin nombrar en específico a 
Rusia, e indicó que la mayoría 
de sus clientes se quedaron 
sin teléfono, internet o servi-
cio móvil a fin de mantener 
la cobertura para las fuerzas 
armadas ucranianas.

También el lunes, un de-
pósito de petróleo en la re-
gión de Rivne, en el oeste de 
Ucrania, fue blanco de un 
ataque con misiles, declaró 
el gobernador. Se trata del 
segundo ataque en contra 
de instalaciones petrole-
ras en la región, la cual se 
ubica cerca de la frontera 
con Polonia.

Ucrania asegura haber recuperado uno 
de los suburbios más atacados de Kiev 
AP

LEÓPOLIS

▲ Volodymyr Zelenskyy dijo que el país está dispuesto a declararse neutral, como lo ha 
exigido Moscú, y está abierto a ceder sobre el destino de Donbás. Foto Ap
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El principal periódico in-
dependiente de Rusia 
suspendió operaciones el 
lunes luego de que aumen-
tara la presión de las auto-
ridades rusas, una medida 
que sucede menos de seis 
meses después de que su 
editor fuera galardonado 
con el Premio Nobel de la 
Paz por el periodismo va-
liente de su medio bajo cir-
cunstancias difíciles.

El periódico Novaya Ga-
zeta dijo que permanecerá 
cerrado el tiempo que dure 
lo que entrecomilló “la ope-
ración especial” en Ucrania, 
un término que las autori-
dades rusas insisten que de-
ben utilizar los medios.

Fue el último gran pe-
riódico independiente crí-
tico del presidente Vladi-
mir Putin luego de que va-
rios más dejaran de operar 
o sus sitios web fueran blo-
queados desde que inició la 
invasión rusa en Ucrania el 
24 de febrero.

Lo que provocó la deci-
sión de cerrar fue una se-
gunda advertencia formal 
de Roskomnadzor, el regu-
lador oficial de comunica-
ciones de Rusia, que en los 
últimos años cada vez ha 
adoptado más el papel de 
censor. Desde hace mucho 
tiempo, la Novaya Gazeta 
tenía una relación compli-
cada con el gobierno.

El editor desde hace 
mucho tiempo del perió-
dico, Dmitry Muratov, 
compartió en octubre de 
2021 el Premio Nobel de la 
Paz con Maria Ressa, una 
periodista de Filipinas. 
Muratov dijo la semana 
pasada que donaría su 
medalla del Premio Nobel 
para que fuera subastada 
para recaudar fondos para 
los refugiados ucranianos 
y pidió un cese del fuego 
inmediato en Ucrania.

El motivo exacto por el 
cual Novaya Gazeta recibió 
una advertencia no está claro.

Periódico 
autónomo 
ruso pausa 
actividades 
por presiones

AP

CIUDAD DE MÉXICO

El papa Francisco se reunió 
este lunes en el Vaticano 
con representantes de las 
comunidades indígenas 
de Canadá para escuchar 
los horrores cometidos por 
décadas en los internados 
de la Iglesia católica como 
política de asimilación for-
zada de los nativos.

“El papa nos oyó. Escuchó 
tres de las muchas historias 
que tenemos para compartir” 
y “asintió con la cabeza mien-
tras nuestros sobrevivientes 
contaban sus experiencias”, 
aseguró a la prensa Cassidy 
Caron, presidente del Con-
sejo Nacional Mestizo, al tér-
mino de la reunión.

“Sentí algo de pena por 
sus reacciones (...) Las úni-

cas palabras que pronun-
ció en inglés fueron: ‘ver-
dad, justicia y reparación’. 
Tomo eso como un com-
promiso personal”, agregó 
Caron frente a la plaza de 
San Pedro.

“Esperamos que el vier-
nes, durante la audiencia 
con todos, el papa reco-
nozca lo que le hemos com-
partido” y que ello “con-
duzca a un pedido público 
de perdón cuando visite 
Canadá”, dijo al referirse al 
posible viaje de Francisco 
a ese país, cuya fecha po-
dría ser anunciada en esa 
ocasión.

Francisco deberá su-
marse a la petición de per-
dón que han hecho los repre-
sentantes de otras iglesias 
cristianas involucradas en 
esa tragedia como un gesto 
destinado a cerrar heridas.

Se trató de la primera 
de una serie de reuniones 
en el Vaticano con 32 re-
presentantes de los pueblos 
nativos de Canadá, que via-
jaron a Roma y el Vaticano 
acompañados por obispos 
de ese país, para mantener 
encuentros individuales 
con el pontífice a lo largo 
de la semana.

La Iglesia Católica de 
Canadá presentó en sep-
tiembre pasado una dis-
culpa formal a los pue-
blos indígenas tras el des-
cubrimiento de más de 
1.000 tumbas cerca de an-
tiguos internados, donde 
los niños habían sido ais-
lados de sus familias, del 
idioma y su cultura, como 
política de asimilación 
forzada de las llamadas 
Primeras Naciones.

El descubrimiento en 

febrero de 54 tumbas más 
sin identificación en dos 
antiguos colegios residen-
ciales católicos para nati-
vos, sumándose a los otros 
túmulos, volvió a conmo-
cionar al país, arrojando 
luz sobre una página som-
bría de la historia.

Entre finales del siglo 
XIX y la década de 1980, 
unos 150.000 niños indí-
genas, mestizos y esquima-
les fueron reclutados a la 
fuerza en 139 internados 
en Canadá.

Miles de ellos murie-
ron, en su mayoría de des-
nutrición, enfermedades 
o negligencia, en lo que 
el Comité para la Verdad 
y la Reconciliación llamó 
“genocidio cultural”, se-
gún un informe de 2015. 
Otros fueron abusados fí-
sica o sexualmente.

El Papa se muestra conmovido 
por los horrores que han 
padecido indígenas de Canadá

IGLESIA CATÓLICA FLAGELÓ A NATIVOS POR POLÍTICA DE ASIMILACIÓN FORZADA

AFP

PARIS

▲ “El papa nos oyó. Escuchó tres de las muchas historias que tenemos para compartir” y “asintió con la cabeza mientras 
nuestros sobrevivientes contaban sus experiencias”, aseguró a la prensa Cassidy Caron. Foto Afp
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La pandemia de Covid-19 
ha agravado la escasez de 
órganos abdominales para 
la donación al aumentar 
las tasas de descarte, de-
bido a los riesgos poco cla-
ros de utilizar órganos de 
donantes infectados por 
Covid-19. La donación de 
pacientes infectados con 
coronavirus podría ayu-
dar a mitigar los efectos 
de la pandemia sobre los 
órganos descartados y la 
escasez general de órganos 
pero se sabe poco sobre las 
técnicas óptimas de selec-
ción de donantes y manejo 
de receptores.

La donación de órganos 
de personas que habían 
dado positivo en la prueba 
del SARS-CoV-2 parece ser 
segura y no causa Covid-19 
en el paciente que recibe el 
órgano, según una nueva 
investigación preliminar 
presentada en el Congreso 
Europeo de Microbiología 
Clínica y Enfermedades In-
fecciosas de este año.

En este estudio prelimi-
nar, los doctores Cameron 
Wolfe y Emily Eichenberger 

y sus colegas de la Facultad 
de Medicina de la Univer-
sidad de Duke, en Durham, 
Carolina del Norte, presenta-
ron su protocolo institucio-
nal y los primeros resultados 
para el trasplante de órganos 
abdominales con donantes 
positivos a Covid-19 a partir 
de septiembre de 2021.

Por supuesto, no todos 
los órganos de donantes po-
sitivos a SARS-CoV-2 son 
aptos para el trasplante. Los 
donantes fueron evaluados 
teniendo en cuenta el tipo 
de órgano, la duración y la 
gravedad de la enfermedad, 
si había algún signo de en-
fermedad hipercoagulable 
(lo que significa un aumento 
potencial de la coagulación 
en el órgano o los vasos do-
nados), así como una cuida-
dosa inspección general en 
el momento de la obtención 
del órgano. La urgencia del 
trasplante para el receptor 
también se tuvo en cuenta a 
la hora de evaluar el riesgo.

Por ejemplo, si el órgano 
que se iba a donar era un 
pulmón o un intestino, sólo 
se tendría en cuenta si el do-
nante había dado positivo en 
la prueba de Covid-19 hacía 
más de 20 días, un plazo co-
herente con las prácticas de 

control de infecciones de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de Estados Unidos.

Si se encontraba el vi-
rus en la base de los pul-
mones, éstos se considera-
ban inadecuados para el 
trasplante, pero otros órga-
nos podían seguir siendo 
trasplantados con seguri-
dad, siempre y cuando el 
donante no muriera de Co-
vid-19 hiperinflamatorio 
grave o mostrara signos de 
coagulación excesiva.

Incluso después de supe-
rar todas estas barreras, los 
médicos deben seguir consi-
derando la causa última de la 
muerte de un donante y so-
pesar si es probable que eso 
repercuta negativamente en 
la calidad del órgano y/o en 
el riesgo quirúrgico.

Para reducir aún más el 
riesgo de trasplante, ahora 
se recomienda encarecida-
mente a los receptores que 
se vacunen completamente 
contra el Covid-19 antes de 
la cirugía, aunque no todos 
los receptores de este estu-
dio preliminar habían te-
nido esa oportunidad y, de 
hecho, los cuatro receptores 
de órganos de este estudio 
no estaban vacunados.

Órganos de pacientes positivos 
a Covid-19 son seguros: estudio
EUROPA PRESS

MADRID

China inició un confi-
namiento en la ciudad de 
Shanghái el lunes dentro de 
su estricta estrategia para 
controlar la pandemia de 
Covid-19 y en medio de in-
terrogantes sobre el efecto 
económico de la estrategia 
nacional de “cero contagio”.

La capital financiera 
china y la más grande del 
país, con 26 millones de 
habitantes, había gestio-
nado brotes anteriores con 
cuarentenas limitadas de 
complejos residenciales y 
zonas de trabajo en las que 
se expandía el virus. Pero 
el confinamiento general 
realizado en dos fases será 
el más extenso en el país 
desde el de la ciudad cen-
tral de Wuhan, donde se 
detectó por primera vez el 
virus a finales de 2019 y 
11 millones de personas se 
vieron confinadas a sus ca-
sas durante 76 días a prin-
cipios de 2020.

El distrito financiero Pu-
dong de Shanghái y áreas 
cercanas se encontrarán 
bajo confinamiento desde 
el lunes en la mañana 
hasta el viernes mientras 
se aplican pruebas diagnós-
ticas en toda la ciudad, se-
ñaló el gobierno local. En la 
segunda fase del confina-
miento, la enorme área al 
oeste del río Huangpu, que 
atraviesa la ciudad, iniciará 
su propio confinamiento 
de cinco días a partir del 
viernes.

Para garantizar que no 
haya contacto con el ex-
terior, los residentes ten-
drán que quedarse en casa 
y los repartos se dejarán 
en los puestos de control. 
También se cerrarán las 
oficinas y todos los servi-
cios que no se consideren 
esenciales y se suspen-
derá el servicio de trans-
porte público.

La ciudad ya ha cerrado 
muchas comunidades, y 
sus residentes están obliga-
dos a someterse a múltiples 
pruebas para detectar el 
Covid-19. Entre los nego-
cios que han cerrado se en-
cuentra el parque temático 
Disney de Shanghái.

El domingo se registra-
ron compras de pánico y 
algunos supermercados se 
quedaron con baldas va-
cías de comida, bebida y 
artículos para el hogar. Se 
levantaron barreras adi-
cionales en vecindarios el 
lunes, con trabajadores en 
trajes de protección en los 
puestos de control.

El domingo, Shanghái 
detectó otros 3 mil 500 ca-
sos, de los cuales 50 eran 
de personas asintomáticas. 
En China se clasifican estos 
casos por separado de los 
“casos confirmados”, los de 
las personas enfermas, de 
modo que los totales son 
mucho más bajos en los in-
formes diarios.

En todo el país se con-
firmaron mil 219 conta-
gios locales el domingo, 
más de un millar en la 
provincia nororiental de 
Jilin, junto con 4 mil 996 
casos asintomáticos, se-
gún reportó el lunes la Co-
misión Nacional de Salud.

Este mes, China noti-
ficó más de 56 mil infec-
ciones en todo el país, la 
mayoría en Jilin.

Inicia la mayor 
cuarentena de 
China en 2 años, 
en Shanghái

AP

BEIJING

▲ La investigación recomienda a los receptores tener todas sus vacunas contra el corona-
virus antes de la cirugía. Foto Europa Press

La capital 

financiera detectó 

el domingo otros 

3 mil 500 casos, 

de los cuales 50 

eran de personas 

asintomáticas
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Chéen jo’olajun 
kúuchkabalo’ob, ichil 
tuláakal u noj lu’umil 
México, pak’ik yéetel 
meyajtik ixil. Yóok’lale’, 
Secretaría de Desarrollo 
Rural de Yucatán (Seder) tu 
káajsaj jump’éel nu’ukbesaj 
ti’al u jeel tóoch’ta’al le 
meyajila’, lik’ul u winalil 
noviembre ti’ u ja’abil 2021.

Jach p’áat ma’ ko’oj u 
ko’onol ka’achij, ts’o’okole’ 
máaxo’ob meyajtike’ ma’ 
táan u ch’ebik u pak’iko’ob 
ixil, le beetike’ káaj u pa’ak’al 
u jeel ba’alo’ob. Le beetike’, 
mola’aye’ náats’ yiknal 
le kolnáalo’obo’ yéetel u 
Ayuntamientoil le kaajo’, 
ti’al u kaxtik ka yanak múul 
meyaj, ti’al ma’ u ch’éenel u 
pa’ak’al ixil te’e baantao’.

“TS’o’ok u máan ja’ab 
káajak u tsikbalta’al u 
ka’a tóoch’ta’al ixil, ba’ale’ 
tak walkil úuchik u péek 
ba’al ti’al ka béeyak”, tu 
tsikbaltaj José Manuel 
Bolio García, máax 
jo’olbesik u mola’ayil 
Seder, tu súutukil úuchik 
u ts’a’abal k’ajóoltbil 
u cha’anil Tacocardia-
Festival del taco y la Chela 
Artesanal.

Le cha’anilo’ yaan u 
beeta’al tu k’iinilo’ob 1, 
2 yéetel 3 ti’ abril. Yaan 
u jach péektsilta’al ixil 
yéetel u jejeláasil bix u 

jaanta’al wa u beeta’al; 
béeychaj u beeta’al 
tumen múuch’ meyaj 
Seder yéetel Secretaría 
de Fomento Turístico 
(Sefotur), máaxo’ob tu 
k’a’aytajo’obe’, u ja’abil 
2022e’ chíimpolta’ab beey 
u ja’abil janabe’enbal.

Ikil túun ts’o’ok u jach 
péektsila’al u ko’onol ixil ti’ 
jejeláas kúuchilo’ob yéetel 
tumen ts’o’ok u beeta’al 
múuch’tambalo’ob yéetel 
máaxo’ob pak’ik ti’al ma’ 
u ch’éenel u beeta’ale’, 
walkila’, ku ko’onol u kiiloil 
ixil a 70 pesos, ba’ale’, kex 
beyo’, ma’ táan u chukik 
ba’al ti’al u yutsil máaxo’ob 
meyajtik te’e kaajo’, 
le beetike’, táan xan u 
kaxta’al ka na’akak u tojol.

Bolio García tu ya’alaje’, 
kéen pa’ak’ak ixil yaanal tu’uxe’, 
kéen jóok’oke’ yaanal bix xan u 
guustóo yéetel bix u jóok’ol.

“Ixile’ yaan jump’éelili’ bix u 
ki’il, leti’ beetik u jach chíikpajal 
ti’ u jeelo’obo’. Le beetike’ táan u 
kaxta’al u kaláanta’al, ti’al ma’ u 
sa’atal yéetel ma’ u ch’éejel”, tu 
tsikbaltaj.

Kéen jo’ochok ixilo’obe’, 
ku jóok’sa’al ichil 3.5-4 u 
tooneladasil, juntéen ichil 
jump’éel ja’ab. Ku pa’ak’al ti’al 
noviembre wa diciembre, 
ts’o’okole’ ku jocha’al ti’al 
mayo, “to’one’ kk’áat ka 
ya’abak u pa’ak’al tumen je’el 
u yantal ya’abach baatsilo’ob 
je’el u jóok’sik uts u ti’alo’ob 
tu kaajil Ixil”, tu tsikbaltaj 
Bolio García. 

U jejeláas u taakóosil 
páastor, sirloin, chooch, aak’, 
buut’, píibil k’éek’en, ichil 
uláak’o’obe’, yaan u páajtal u 
ki’iki’ jaanta’al tu k’iinilo’ob 1, 
2 yéetel 3 ti’ abril, tu cha’anil 
Tacocardia-Festival del taco 
y la Chela Artesanal, táan 
u taal u beeta’al tumen 
Yucatán Foodie and Travel.

Ichil kúuchilo’ob konik 
taakose’ yaan u táakpajkal 
Trompos, Tacostumbras, Tía 
Chivis, Smokehouse, Sirloin 
Norteño yéetel u jeel ku 
beeta’al tu’ux ma’ táan u 
k’a’abéekunsa’al bak’.

TS’o’okole’, te’e súutuk 
xano’ yaan u xan u ko’onol 
uláak’ ki’iki’ waajo’ob, 
ch’ujuko’ob yéetel u 
ja’il káaltal beeta’an tu 
péetlu’umil Yucatán, je’el 
bix le meyajta’an yéetel 

kaab, beyxan jáabanero. 
Uláak’ ba’ale’, bazar 
“Mérida blanca” yaan xan 
u táakpajali’. Leti’e’ yaan 
u konik u jejeláas ba’alob 
beeta’an tumen meyaj 
máako’ob ti’ le péetlu’umilo’.

Cha’ane’ yaan u beeta’al 
tu kúuchil Centro de 
Convenciones Siglo XXI, te’e 
k’iino’oba’: viernes 1 ti’ abril, 
láas 4 tak láas 10 áak’ab; 
sábado yéetel domingoe’ láa 
1 tak láas 10 áak’ab.

Beey túuno’, máax 
jo’olbesik Yucatán Foodie 
and Travel, Alberto Lavalle, 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’ yaan u 
k’i’itbesa’al ixilo’ob, tumen 
le janabe’enba’ala’ unaj u 
jach tóoch’ta’al.

ÚUchik u yantal múul 
meyaj ichil Secretaría de 
Desarrollo Rural de Yucatán 
(Seder) yéetel Secretaría 
de Fomento Turístico de 
Yucatán (Sefotur) beyxan 
Ayuntamiento de Ixil, 

je’ets’e ixilo’obe’ yaan 
u ko’onol ka’alikil táan 
Tacocardia-Festival. Le 
k’uta’ano’, yóok’ol taakos, 
yóok’ol sáalbuut’, ichil 
uláak’o’ob.

Lavalle tu ya’alaj yéetel 
cha’ane’ táan u páa’ta’al ka 
yanak u ya’abil náajal, tak 
ti’ le yanchaj ka’aj beeta’ak 
tu ts’ookbalako’. Yaan 
xan u ts’a’abal u nu’ukulil 
u kaláanta’al máak ti’ 
pak’be’en k’oja’an.

Ta’aytak u chúunsa’al u cha’anil Tacocardia-Festival del taco y la 
Chela Artesanal tu kúuchil Centro de Convenciones Siglo XXI

K’IINTSIL

PLAYA DEL CARMEN 

Yéetel nu’ukbesaje’, ku kaxta’al ka ya’abak u paak’al ixil 
te’e kaajo’; wa ku beeta’al yaanal tu’uxe’ jela’an u jóok’ol
K’IINTSIL

JO’

▲ Ti’al u pa’ak’al yéetel u líik’il tu beel ixile’, unaj u páa’ta’al wakp’éel winalo’ob, yéetel u 
kaláanta’al ma’ u beeta’al ich ja’ajalil, tumen je’el u ts’úukule’. Kéen jóok’oke’ jejeláas bix u 
máak’anta’al ti’al jaantbil. Oochel  La Jornada Maya
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y tal tropel provocara

simple caída de anuncio
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¡BOMBA!

El Papa escucha los abusos cometidos contra indígenas de Canadá

Papae’ tu yu’ubaj k’aasil ba’al beeta’ab yóok’ol u máasewalilo’ob Canadá

Ucraniae’ tu jets’aj béeychaj bin u ka’a 
ti’alintik kaaj p’aatal tu k’ab Rusia ka’achij 
Asegura Ucrania haber recuperado un pueblo en poder de fuerzas rusas 
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▲ Jk’iine’ tu much’ajubáaj le lunes máanika’, tu najil k’uj Vaticano, yéetel 
máaxo’ob chíikbesik la máasewal kaajo’obo’, ti’al u yu’ubik ba’ax le seten k’aasil 
ba’alo’ob beeta’ab ti’ob, ichil kúuchilo’ob tu’ux kaja’an ka’ach paalal ti’al kaambal, 
tumen u yuumilo’ob katoliikáa tuukul, ti’al u yoksa’al tu poolo’ob u chíimpolta’al 
najil k’uj tumen le jats kaajo’. Oochel Afp

▲ El pontífice se reunió este lunes, en el Vaticano, con representantes de las 
comunidades para escuchar los desmánes cometidos por décadas en los internados 
de la Iglesia católica como política de asimilación forzada de los nativos.

Comité de Desaparición Forzada de la ONU 
inició sesiones sobre situación en México

Atacan palenque clandestino en 
Michoacán; 20 muertos

Piden crear el delito de ‘tentativa de 
feminicidio’ en el Código Penal

U múuch’kabil Desaparición Forzada 
ti’ ONUe’ tu káajsaj tsikbalo’ob 
yóok’lal bix yanik ba’al México

Ts’o’on máak ti’ ta’akan cha’an 
beeta’ab Michoacán; 20 u túul 
máak kíimij 

K’áata’ab u je’ets’el u si’ipil ‘kéen 
óota’ak kíinsbil ko’olel’ ichil 
Código Penal 
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