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▲ Sus hijos han insistido en que deje de vender,
pero ella no quiere: valora y estima a todos sus
clientes.  Fotos María Briceño
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▲ La selección mexicana de futbol clasificó de
forma directa al Mundial de Qatar 2022, luego
de vencer 2-0 a El Salvador. Con 28 unidades,
el Tricolor llegó en segundo lugar del octagonal

de Concacaf, sólo por detrás de Canadá, que 
al perder el duelo ante Panamá por 1-0 quedó 
también con 28 unidades, pero con una mejor 
diferencia de goles.  Foto Efe
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E
l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor anunció que des-
pués del 10 de abril en-

viará a la Cámara de Diputa-
dos una iniciativa de reforma 
constitucional en materia 
electoral que incluirá, entre 
otros asuntos, la elección po-
pular de los consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
y los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). En 
el esquema que propondrá el 
mandatario, los tres poderes 
sugerirán a 60 candidatos en 
ambos casos, y éstos se some-
terán a una votación abierta 
entre la población a fin de que 
“se acaben los acuerdos cupu-
lares”, ya no haya consejeros 
y magistrados con “actitudes 
tendenciosas en lo electoral”, 
carentes de vocación demo-
crática y, así, se garantice el 
respeto del voto y se eviten los 
fraudes comiciales.

Más allá del destino de esta 
propuesta en su trámite legis-
lativo, lo cierto es que ambas 
instituciones están plagadas de 
vicios tanto coyunturales como 
estructurales. Por una parte, 
los funcionarios que en la ac-
tualidad controlan el Consejo 
General del INE se han desacre-
ditado como árbitros al exhibir, 

sin tapujos, sus tendencias par-
tidistas y usar sus cargos para 
atacar de manera sistemática a 
quienes no comulgan con ellas; 
por otra, la mayoría de los inte-
grantes de ese órgano central 
fue designada por un Senado 
cuya conformación no tenía 
nada que ver con la vigente, 
con lo que su presencia no sólo 
responde a intereses facciosos, 
sino a unos que carecen de 
cualquier representatividad po-
pular. En este sentido, no puede 
hablarse de que el INE sea una 
instancia democrática.

A lo anterior debe sumarse 
la configuración tecnocrática 
del instituto, el talante auto-
ritario y elitista con el que se 

desempeñan sus consejeros, 
así como las aberrantes atri-
buciones que ponen al INE 
y al TEPJF por encima del 
Ejecutivo y el Legislativo, es 
decir, de los inmediatos re-
presentantes de la soberanía 
que emana del pueblo. Estas 
atribuciones sólo se entien-
den como parte de los pactos 
cupulares de la era neoliberal, 
y hoy suponen una prolon-
gación transexenal y espuria 
del poder de facciones que 
fueron derrotadas en las ur-
nas y que son, hoy día, expre-
siones minoritarias.

De este modo, un orga-
nismo cuya función debería 
ser organizar y calificar los 
procesos electorales se ha 
convertido en una fuente de 
polarización, disenso e incer-
tidumbre que carece de capa-
cidad para generar acuerdos 
y representa la configuración 
política del pasado, no la del 
presente. Por todo lo dicho, es 
de evidente necesidad revisar 
las atribuciones de los órga-
nos referidos, poner a debate 
tanto su naturaleza como sus 
alcances y crear instancias 
verdaderamente democráti-
cas en sus relaciones con la 
sociedad, con las demás ins-
tancias del Estado y en su ope-
ración interna.

Democratizar los 
organismos electorales

PANTALLA DE VUELOS ●  MAGÚ
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votación abierta



Hoy, la fracción legislativa 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de la diputada 
Karem Achach Ramírez, re-
conociendo que la violencia 
contra las mujeres continúa 
como una problemática social 
grave que ocurre incluso den-
tro de las escuelas, propuso 
reformar la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para que las ins-
tituciones educativas cuenten 
con protocolos para preve-
nirla, atenderla y erradicarla.

Achach Ramírez apuntó 
que “actualmente son po-
cas las instituciones edu-
cativas que han adoptado 
medidas de prevención, 
atención, visibilización y 
sanción para erradicar la 
violencia contra la mujer”.

Por lo cual, es necesa-
rio el fortalecimiento del 

marco jurídico que pro-
mueva la construcción de 
políticas públicas con pers-
pectiva de género en favor 
de las mujeres yucatecas, 
en esta ocasión, la reforma 
propuesta promueve que 
los planteles educativos pú-
blicos y privados, desde ni-
vel básico hasta medio su-
perior y superior, “tengan 
la obligación de elaborar e 
implementar protocolos es-
pecializados que permitan 
la prevención, atención y 
erradicación de cualquier 
tipo de violencia contra 
las mujeres, incluyendo las 
conductas que atenten con-
tra la imagen personal”.

Expuso que crear meca-
nismos que contribuyan a 
la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres 
en el ámbito educativo es 
avanzar en la protección y 
bienestar de los derechos 
de las mujeres en Yucatán 
e, indirectamente, de sus 

familias, pues apuntó que 
la violación de derechos 
humanos hacia ellas afecta 
también a sus familias y 
personas cercanas.

“Es un severo problema 
social que no solo se presenta 
en el ámbito familiar o labo-
ral, sino también dentro de 
las escuelas. Hostigamiento, 
acoso, abuso sexual y discri-
minación son solo algunas 
formas de violencia que su-
fren las mujeres dentro de las 
instituciones educativas”.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) indica que en Yuca-
tán siete de cada 10 mujeres 
han sido víctima de violen-
cia. “Y es preocupante decir 
que cuatro de estas siete 
mujeres han sido agredidas 
por un compañero de salón 
o maestro, dentro o fuera
de su institución educativa”.

A pesar de las cifras, 
dijo, las mujeres no denun-
cian por miedo a represa-
lias o a poner en duda su 
palabra, además de la falta 
de atención adecuada y 
con perspectiva de género; 
es entonces que “surge la 
necesidad de implementar 
mecanismos de atención 
para los delitos cometidos 
contra mujeres y que son 
de suma importancia para 
crear espacios más segu-
ros para que las alumnas, 
docentes, investigadoras y 
trabajadoras puedan desa-
rrollarse libremente”.

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) emitió 
un informe que muestra con 
datos el impacto que tuvo la 
pandemia por Covid-19 en 
las mujeres, dejando en evi-
dencia que ellas sufrieron las 
consecuencias económicas 
con sueldos aún más bajos.

Si bien en Yucatán, ya 
en 2018, las mujeres tenían 
sueldos por debajo de los 
hombres, siendo 7 mil 461 y 
4 mil 385 el ingreso prome-
dio de los hombres y mujeres, 
respectivamente; durante la 
pandemia esta situación fue 
intensificada.

Aunque la diferencia en-
tre el sueldo de los hombres 
disminuyó en mayor medida, 
aparentemente, al bajar 561 
pesos, el porcentaje que dis-
minuyó fue de 7.5, mientras 
que el ingreso de las mujeres 
bajó 451 pesos o, 10.29 por 
ciento; los ingresos de las mu-
jeres quedaron aún más bajos 
para 2020, pasando a ganar 3 
mil 934 pesos y los hombres 
6 mil 900.

Para 2018, la diferencia en-
tre el ingreso promedio de los 
hombres y las mujeres era de 
3 mil 76 pesos, para 2020, la 
diferencia disminuyó hasta 2 
mil 966, es decir, decreció 3.6 
por ciento; sin embargo, esto 
ocurrió únicamente porque 
ambos ingresos sufrieron un 
déficit y no porque la situación 
laboral de las mujeres cuente 
con mejores condiciones.

En el segundo trimestre de 
2020, Yucatán vivió la mayor 
pérdida de empleos de la en-
tidad como consecuencia de 
la pandemia, disminuyendo 
4.3 por ciento, no obstante, ya 
en el último trimestre de 2021 
había recuperado la mayor 
parte, quedando una dismi-
nución del empleo tan solo de 
1.9 por ciento.

En contraste, la entidad 
con mayor pérdida de em-
pleos fue Tabasco, que en el 
segundo trimestre de 2020 
disminuyó 11.2 por ciento.

Brecha salarial 
en Yucatán 
sigue; pandemia 
bajó sueldos de 
las mujeres

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Proponen que escuelas tengan 
plan para proteger a alumnas
CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Es preocupante 

que 4 de estas 7 

mujeres han sido 

agredidas por un 

compañero de 

salón o maestro”

▲ Buscan generar mecanismos que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ám-
bito educativo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A nivel nacional, 99 de 
cada 100 trabajadoras do-
mésticas prestan sus ser-
vicios sin contrato escrito; 
sólo cuatro de cada 100 
tienen acceso a servicios 
de salud, revelan datos 
de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo 
(ENOE) 2021, del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Además, 28 de cada 
100 tienen algún otro 
tipo de prestaciones como 
aguinaldo y vacaciones. 
En promedio, las trabaja-
doras del hogar laboran 
30 horas a la semana y su 
ingreso es de 38 pesos por 
hora trabajada.

La encuesta detalla que 
en México hay 1.8 millones 
de trabajadoras domésticas 
que realizan quehaceres de 
limpieza y otras activida-
des complementarias.

En el marco del 30 de 
marzo, Día Internacio-
nal de las Trabajadoras 
del Hogar, el Inegi ofreció 
información estadística 
sobre las trabajadoras do-
mésticas remuneradas.

De acuerdo con los re-
sultados de la ENOE del 

cuarto trimestre de 2021, 
México cuenta con una 
población ocupada de 58.8 
millones de personas de 15 
y más años, de las cuales 
2.3 millones (4 por ciento) 
realizan trabajo doméstico 
remunerado; de ellas, 88 
por ciento eran mujeres y 
12 por ciento hombres.

Según el estudio, la 
ocupación de trabajadora 
doméstica que predomina 
es la que se refiere a la 
realización de quehaceres 
de limpieza y otras acti-
vidades complementarias 
en 86 por ciento; le si-
guen el cuidado de meno-
res de edad, personas con 
alguna discapacidad y 
adultos mayores en 11 por 
ciento; lavar y planchar 
ropa, 2 por ciento, y las 
ocupaciones relacionadas 
con cocinar, cuidar jardín, 
vigilar o cuidar accesos 
a propiedades, sólo uno 
por ciento; todas ellas en 
casas particulares.

Aunque en prome-
dio laboran 30 horas a la 
semana, por cada 100 de 
ellas, 42 cumplen con jor-
nadas de 35 o más horas; 40 
trabajan de 15 a 34 horas y 
18 mujeres laboran menos 
de 15 horas semanales.

“Considerando los di-
ferentes rangos de salario 
mínimo mensual, se tiene 
que 58 por ciento perciben 
hasta un salario mínimo, 
38 por ciento obtienen de 
uno a dos salarios míni-
mos y 4 por ciento reciben 
más de dos hasta tres sala-
rios mínimos por sus ser-
vicios”, precisa el instituto.

Asimismo, su edad 
promedio es de 44 años; 
75 por ciento tienen en-
tre 30 y 59 años. Su nivel 
promedio de escolaridad 
es de 8.2 años, equiva-
lente al segundo grado 
de secundaria.

Sin contrato, 99% 
de las trabajadoras 
domésticas, revela 
encuesta del Inegi

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

MUERE LA POETA MEXICANA DOLORES CASTRO A LOS 98 AÑOS

▲ La poeta, narradora y ensayista Dolores
Castro, de la nutrida Generación del 50,
falleció este miércoles a la edad de 98 años.
En abril pasado, la también docente recibió
un homenaje virtual en el que agradeció el
festejo y el “interés profundo” de su audito-
rio, por el que se siente “muy acompañada”.
La ganadora del Premio Nacional de
Ciencias y Artes en el campo de Lingüística y 
Literatura leyó entonces su poema No sé por 

qué le asusta el movimiento con los versos: 
“Por temor de morir se finge muerta/ o dor-
mida.// Y no sé si al calor de tanta muerte/ 
fingida,/ algún día resista/ muy quieta, muy 
despierta, muy viva”.
Es considerada una “devota de la sencillez, pero 
enemiga de las concesiones”. Siempre buscó 
decir “algo que valga la pena y de la forma más 
clara, evitando el rebuscamiento y las palabras 
de adorno”. Foto Twitter @cultura_mx

En promedio laboran 30 horas 

por semana, según medición

En México, 

2.3 millones 

de personas 

realizan trabajo 

doméstico 

remunerado; 

88% son mujeres
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Este miércoles 30 de marzo, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) detectó seis 
nuevos casos de Covid-19 
en Yucatán y hay nueve 
pacientes en hospitales pú-
blicos. Informó también el 
fallecimiento de una mujer 
de 77 años a causa del virus. 

La SSY reportó seis nue-
vos contagios de coronavi-
rus: uno en Mérida, Akil, 
Samahil, Tecoh, Maxcanú y 
Valladolid. 102 mil 630 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 93 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es de 109 mil 596.

En Mérida se han diag-
nosticado 68 mil 565 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 
29 de marzo).

El parte médico reportó 
el fallecimiento de una mu-
jer de 77 años (de Mérida) a 
causa del virus. 

Continúa la aplicación 
de la vacuna de refuerzo 
contra el coronavirus a los 
habitantes de 18 a 39 años 
de edad de 22 municipios: 
Tzucacab, Akil, Seyé, Ti-
mucuy, Dzidzantún, Tixca-
calcupul, Cacalchén, Opi-
chén, Teabo, Abalá, Panabá, 
Temax, Hocabá, Hoctún, 
Dzán, Maní, Tixméhuac, 
Huhí, Tixpéual, Kantunil, 
Sacalum, y Santa Elena. El 
proceso se llevará a cabo 
hasta el 31 de marzo. 

Reporta Salud seis nuevos casos de 
Covid y un fallecimiento en Yucatán

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hay nueve pacientes en hospitales públicos del estado // Hoy concluye aplicación 

de la vacuna de refuerzo a personas de 18 a 39 años de edad en 22 municipios

En la capital 

yucateca se han 

diagnosticado 68 

mil 565 personas 

contagiadas de 

coronavirus



Yucatán y Egipto establecen 
lazos para trabajar de ma-
nera conjunta en las áreas 
de cultura, ciencia, educa-
ción, salud, turismo, deporte, 
medio ambiente y comercio, 
a través del intercambio de 
experiencias, luego de que 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal y el embajador de la 
República Árabe de Egipto 
en México, Khaled Abdel-
rahman Shamaa, firmaran 
el Acuerdo de Cooperación 
y Amistad con la guberna-
tura de Lúxor, Egipto.

Desde el Salón de los 
Retratos de Palacio de Go-
bierno, Vila Dosal y el di-
plomático egipcio signaron 
dicho documento, con el 
que establecen fomentar la 
participación y la coope-
ración entre ambos terri-
torios, con el objetivo de 
atraer mayores beneficios 
para los yucatecos y los ha-
bitantes de aquella región.

Acompañado de los ti-
tulares de las Secretarías 
de Fomento Económico y 
Trabajo (Sefoet), Ernesto 
Herrera Novelo, y de la 
Cultura y las Artes (Sede-
culta), Loreto Villanueva 
Trujillo, Vila Dosal agra-

deció al embajador de 
Egipto su interés.

El diplomático egipcio se-
ñaló que estos lazos de coo-
peración significan abrir una 
gran ventana para la llegada 
de más oportunidades a Yuca-
tán, pues existe un interés en 
las áreas de cultura, inversión 
y producción industrial, to-
mando en cuenta todo lo que 

se está haciendo en la entidad, 
para potenciar su economía, 
desarrollo y bienestar.

“Aquí, en Yucatán, veo 
que tenemos enormes opor-
tunidades, a comparación 
de otros estados; entonces, 
vamos a tomar los debidos 
pasos para fortalecer estos 
lazos y, sobre todo, el inter-
cambio, pues vemos que, en 

el estado, se realizan impor-
tantes acciones como, por 
ejemplo, en el ámbito de la 
economía, por lo que lo fe-
licito gobernador”, indicó el 
embajador, en presencia del 
director Técnico de la Secre-
taría de Fomento Turístico 
(Sefotur), Raúl Paz Noriega.

Durante el encuentro, el 
representante de Egipto de-

mostró interés en la cultura 
maya, debido a la similitud 
en la importancia que se da 
al legado, tanto aquí como 
en su nación, por lo que pro-
puso un intercambio para 
una exhibición arqueoló-
gica, a fin de preservar la 
historia de ambas zonas.

El acuerdo de coopera-
ción y amistad de Yucatán 
con la gubernatura de Lúxor 
contempla, en los temas de 
cultura, arte y ciencia, com-
partir experiencias y sensi-
bilizar a sus poblaciones, en 
relación con sus respectivas 
herencias; en materia de sa-
lud y medicina, se establece 
la vinculación de estudios y 
saberes, así como la partici-
pación en conferencias.

Sobre deporte, turismo 
y juventud, establecerá la 
coordinación para la pre-
sencia mutua en activida-
des pertinentes, realizadas 
en los países de cada parte; 
también, fomentar la coo-
peración en la conservación 
del medio ambiente, así 
como el desarrollo o forta-
lecimiento de los lazos y las 
relaciones comerciales.

Herrera Novelo expuso 
lo que ofrece Yucatán como 
entidad para invertir, y des-
tacó su conectividad aérea y 
marítima, debido a su ubica-
ción geográfica.

Con el voto en contra de la 
fracción legislativa de Mo-
rena, el Congreso de Yuca-
tán aprobó por mayoría el 
dictamen que contiene la 
modificación a la Ley del 
Notariado del estado, para 
aumentar el número de ha-
bitantes que se consideran 
para la creación de notarías 
públicas, respondiendo a la 
necesidad de la sociedad.

La diputada Carmen 
González Martín (PAN), 
explicó que esta iniciativa 
consiste básicamente en 

modificar la fracción I del 
artículo 6 de la Ley del No-
tariado, para que pase de 20 
mil a 15 mil habitantes por 
cada notario público, a fin 
de aumentar el número de 
estos en el estado.

“Este dictamen contiene 
los elementos de motivación 
y fundamentación necesa-
rios para llegar a este Pleno 
en condiciones de ser vo-
tado; el trabajo legislativo 
debe continuar para fortale-
cer la fe pública que brinda 
el estado, para robustecer 
la seguridad jurídica de las 
operaciones y actos que se 
llevan a cabo frente a los 
notarios”, comentó.

En su turno, el diputado 
del PRI Gaspar Quintal Parra 
aseguró que, con la amplia-
ción del número de notarías, 
se combate el oligopolio de la 
función notarial, y, por otro 
lado, abre la posibilidad de 
una mayor competencia que 
estimule la reducción de los 
precios de los servicios nota-
riales, así como la oportuni-
dad de acercar su prestación 
a más ciudadanos. 

“Desde la óptica de la frac-
ción legislativa del PRI, la re-
forma de hoy debe tomarse 
como un primer paso de una 
revisión profunda y seria de 
la actividad notarial en nues-
tro estado, cuya regulación 

data, en algunos aspectos, 
de casi 100 años, como es el 
caso del Arancel de Notarios 
y Escribanos, el cual, desde 
su emisión el 20 de mayo de 
1939, no ha sido reformado; 
y contempla anacronismos 
como la condición vitalicia 
del encargo”, agregó.

En contra, las diputadas 
y el diputado de Morena, 
Alejandra Novelo Segura, 
Jazmín Villanueva Moo y 
Rafael Echazarreta Torres, 
afirmaron que no se cuenta 
con los argumentos suficien-
tes para explicar por qué se 
tiene que aprobar la misma, 
ni se justifica el por qué del 
aumento de notarías.

Al respecto, el diputado Je-
sús Pérez Ballote, (PAN) descri-
bió como “lamentable” que la 
oposición busque desvirtuar 
el propósito de la reforma, la 
cual, asegura, será benéfica 
para el acceso en sentido am-
plio a los servicios notariales 
de la población yucateca.

“De las 100 notarías que 
hay en el estado, 85 están en 
Mérida y 15 en 10 munici-
pios, ahí está también la jus-
tificación y estoy seguro de 
que parte de estas nuevas pa-
tentes que se estarán entre-
gando serán para beneficiar 
el acceso de las personas del 
interior a estos importantes 
servicios”, puntualizó.

Legisladores aprueban, por mayoría, 
modificación a Ley del Notariado
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Yucatán y Egipto firman acuerdo de cooperación y amistad

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El embajador de la República Árabe de Egipto en México, Khaled Abdelrahman Shamaa,
indicó que en Yucatán ve enormes oportunidades para los inversores de su país, a compara-
ción de otros estados. Foto gobierno de Yucatán
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Su nobleza de carácter es correlativa a la no-

bleza de su pintura.

Jorge Cortez Ancona.

Escritor e investigador yucateco.

H
ace años por las tardes,  
ya fuera al llegar o al sa-
lir del club deportivo al 
que acudía, me gustaba 

quedarme observando los retratos 
expuestos en una de las grandes 
paredes, estos eran encargados 
por la directiva del club para de-
jar testimonio de cada una de sus 
reinas -no hay duda de que el 
verdadero arte nos deja absortos, 
es como si el tiempo se detuviera-, 
el detalle perfecto de cada facción, 
la expresión de los ojos era tan real 
que aquellos personajes parecían 
haber entrado en el cuadro que-
dándose inmóviles ahí mismo y 

en la parte de abajo a la derecha 
de la pintura, la firma del autor: 
Torre Gamboa. Yo me quedaba 
pensando ¿quién será ese señor 
que pinta tan bonito? 

ESTE MES DE marzo el gran ar-
tista habría cumplido 98 años y 
aunque no tuve el honor de cono-
cerlo personalmente, de alguna 
manera puedo decir que así fue. 

HIJO DE DON Fernando Torre Es-
pinosa y doña Aída Gamboa Ri-
calde, Ermilo nació en la ciudad 
de Mérida el 10 de marzo de 1924; 
fue el segundo de los tres hijos 
del matrimonio Torre Gamboa. En 
aquella época el negocio de don 
Fernando -fundado desde una ge-
neración anterior- era un conocido 
establecimiento ubicado sobre la 
calle 67 por 60 y 62 del Centro 
que estaba dedicado a la venta de 
artículos religiosos llamado El Paje. 

DESDE LOS CINCO años al lle-
gar de la escuela la costumbre de 
Ermilo era acostarse en el suelo 
y ponerse a dibujar, comenzaba 
a aflorar en él la sangre artística 
de su tío abuelo, el gran pintor 
yucateco Juan Gamboa Guzmán. 
El pequeño Ermilo dibujaba desde 
jardines y corredores hasta las 
caras de maestros y amigos de su 
escuela, el Colegio Montejo. A los 
12 años comenzó sus primeras 
clases de pintura con la única 
maestra que había en Yucatán en 
los años 30, doña Ana Gutiérrez 
Cano. Al terminar sus estudios 
ingresó a la Escuela de Bellas 
Artes; deseaba fervientemente 
dedicarse de lleno a la pintura 
cosa que lo instaba a querer sa-
lir de Mérida en busca de nue-
vas técnicas y aprendizaje. Don 
Fernando estaba renuente a ello 
pues quería que su hijo se dedi-
cara al negocio familiar. 

A LA EDAD de 21 años Ermilo 
logró su objetivo, partió a Puebla 
y luego a la ciudad de México para 
ingresar a la famosa Academia de 
San Carlos, donde tuvo excelen-
tes maestros y conoció a artistas 
como Diego Rivera y Alfaro Si-
queiros. 

SUS MAESTROS LE aconsejaban 
continuar sus estudios en Europa, 
pero él sabía que sus padres no 
tenían los recursos suficientes. Pa-
sados tres años lejos de su tierra, 
regresó a Mérida, se incorporó al 
negocio familiar y en esa época 
le pidió a la joven Carmen Elena 
Aguilar Mimí que fuera su novia, 
a quien había conocido en el ma-
lecón de Progreso a través de su 
primo Emilio Torre. Ermilo con-
vencido de que la pintura era su 
vocación, estaba en busca de “algo 
más” -como me cuenta Aída la ma-
yor de sus hijas-, había decidido 

Ermilo Torre Gamboa : “Soy sólo 
un aprendiz de la pintura”

BETINA GONZÁLEZ

ADN YUCATÁN

 Ermilo ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuna de pintores como Picasso y Dalí. Foto cortesía de la familia Espinosa Torre y Torre Aguilar
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seguir el consejo de sus maestros: 
cruzar el Atlántico. 

LA INTERCESIÓN DE Juan Ar-
jona Correa, rector del seminario 
y de Alejandro Gómory, ambos 
grandes amigos de don Fernando 
logró no sólo la anuencia de don 
Fernando sino que él mismo soli-
citara el apoyo del gobierno esta-
tal, se consiguió media beca -que 
como dijo el mismo Ermilo, al final 
fue como un cuarto de beca- y por 
medio de dos cartas de recomen-
dación, una del poeta Antonio 
Mediz Bolio y otra del historiador 
Ignacio Rubio Mañé, Ermilo logró 
concertar una cita con el Marqués 
de Lozoya que le dio el “empujón” 
para ingresar en la prestigiadísima 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, la mejor escuela de 
arte en España, cuna de pintores 
como Picasso y Dalí.

ERA 1946, INICIOS del régimen 
franquista, el recién llegado se es-
tableció en su nuevo hogar madri-
leño, un pequeño cuarto ubicado 
frente al parque de El Retiro justo 
a la vuelta de la que sería su se-
gunda escuela -o más bien la pri-
mera-, el icónico Museo del Prado 
al que los alumnos de la academia 
tenían pase directo, pintaban ré-
plicas de las obras más famosas pa-
gando unas cuantas pesetas ade-
más de ser instruidos por maestros 
en el mismo museo. Para un joven 
inmigrante como Ermilo, encon-
trar un empleo en esa época no 
era cosa fácil, logró ser contratado 
en un taller de cerámica pintando 
vajillas y porcelana en miniatura. 
En sus ratos libres se sentaba en 
cafés y pintaba bocetos, plasmaba 
la vida de aquella época y escribía 
postales a su querida Mimí.

DESPUÉS DE DOS años en España, 
Ermilo viajó durante algunos me-
ses por París, Milán, Florencia y 
algunas otras ciudades europeas 
en las que aprendió la técnica de 
grandes maestros de la pintura. 

A INICIOS DE los años 50 el expe-
rimentado artista volvió a su tie-
rra. La familia Palomeque, amante 
del arte, le dio el voto de confianza 
prestándole una de sus casas -Casa 
Palomeque- para realizar una gran 
exposición a la que acudió toda 
la sociedad yucateca. La primera 
gran exposición que un artista yu-
cateco realizaba en la ciudad fue 
todo un éxito.

ERMILO Y MIMÍ contrajeron ma-
trimonio el 16 de julio de 1951 en 
la iglesia de la Candelaria. Tuvie-
ron tres hijos: Ermilo, Aída Elena 
y Giovanna. Dos años después se 
mudaron a la ciudad de México 
a un departamento con una vista 

preciosa al bosque de Chapulte-
pec; Ermilo se sumergía cada día 
más en el mundo artístico de la 
capital y establecía más y me-
jores conexiones; sin embargo, 
Mimí añoraba volver a su tierra. 
En 1956 regresaron a Mérida y 
tan sólo llegar, Ermilo comenzó a 
recibir encargos y a realizar ex-
posiciones ganando cada día más 
fama en la ciudad.

EL ARTISTA VISUAL Jorge Er-
milo Espinosa Torre, hijo de Gio-
vanna, quien heredó de su abuelo 
el amor por el arte, me cuenta:

“MI ABUELO DIBUJABA muy 
bien desde pequeño, tengo pin-
turas de él hechas a los 10 años. 
Su forma de ser me causaba ad-
miración, era como un niño le 
encantaba jugar con sus nietos y 
mientras los adultos se quedaban 
platicando en las comidas familia-
res él se paraba a jugar con noso-

tros y nos hacía bromas. También 
estaba la parte del misterio, pues 
su estudio de pintura estaba en 
el segundo piso, (los nietos) te-
níamos prohibido subir y para mi 
esa prohibición me tentaba tre-
mendamente. Algunas veces me 
escapaba a ver ese lugar lleno de 
esculturas y pinturas, era como 
entrar a un mundo mágico, una 
maravilla. Lo que más admiro de 
él como pintor es su obra, objeti-
vamente está entre mis pintores 
favoritos comparado con cual-
quiera. Como persona siempre 
fue ese ser inspirador, encontraba 
la manera de animar a la gente. 
Hace algunos años me invitaron 
a Lisboa a hacer una exposición 
y cada vez que hablaba por telé-
fono con él me decía: “quiero que 
por favor me traigas catálogos, 
revistas, quiero ver qué se está 
pintando, quiero saber qué están 
haciendo los nuevos talentos, 
quiero aprender”. 

EN UNA OCASIÓN durante un 
evento subió al micrófono y co-
menzó diciendo: “Soy Ermilo To-
rre Gamboa, aprendiz de pintor”, 
no lo decía de dientes para afuera. 
Mi abuelo era una persona excep-
cional su sonrisa contagiaba a la 
gente.

Exposiciones y  
la medalla yucatán.

ERMILO REALIZÓ MÁS de 55 
exposiciones durante su carrera, 
expuso en México, España, Cuba 
y Estados Unidos. Recibió múl-
tiples reconocimientos como la 

Medalla Yucatán en el año 2000.  
En el 2014 al cumplir 90 años, el 
museo de la ciudad le rindió ho-
menaje. Gracias a Ermilo se gana-
ron nuevos espacios para el arte 
en Yucatán. 

SU OBRA FUE tan diversa como 
vasta, plasmó el trabajo, la po-
breza, la belleza y las emociones; 
la muerte, el erotismo y la reli-
gión. Pintó retratos de gobernado-
res, reinas de clubes sociales y un 
gran número de personajes de la 
sociedad yucateca.

EL GRAN ADMIRADOR de Rem-
brandt murió a los 97 años el 7 
de junio de 2021. Aun postrado 
en su cama seguía pintando con 
carboncillo.

VARIAS VECES ME he hecho 
estas preguntas, ¿Qué pasa por 
la mente de un artista mientras 
pinta?  ¿Qué emociones surgen 
desde lo más profundo? ¿Qué 
siente al ver su cuadro termi-
nado? Creo que son momentos 
de felicidad y satisfacción inex-
presables en palabras. Como dijo 
Ermilo durante una entrevista en 
2018: “Soy feliz porque he pintado 
lo que he querido, esa ha sido mi 
vida y no la cambiaría por nada”.

ERMILO, SI LO que pintaste aquí 
en la tierra fue digno de grandes 
reconocimientos, no imagino lo 
que estarás pintando allá arriba. 
A quien sí imagino es a ti, con tu 
gorra, tu pincel y esa enorme son-
risa que hoy desde el cielo ilumina 
a tus amores en la tierra.

 Ermilo realizó más de 55 exposiciones durante su carrera, expuso en México, España, Cuba y Estados Unidos. Foto Sedeculta

“Mi abuelo dibujaba 

muy bien desde 

pequeño, tengo 

pinturas de él hechas 

a los 10 años. Su forma 

de ser me causaba 

admiración”
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Aeropuerto de Tulum será de calidad, 
como el AIFA, afirma López Obrador

El Aeropuerto Internacio-
nal de Tulum será de cali-
dad, igual que el Felipe Án-
geles y “va a ayudar mucho 
porque el aeropuerto de 
Cancún está saturado, tiene 
hasta 500 o 600 operacio-

nes diarias; se requiere el 
aeropuerto de Tulum para 
seguir recibiendo turismo, 
porque va a seguir cre-
ciendo la región”, destacó el 
presidente Ándrés Manuel 
López Obrador.

Cuestionado sobre 
esta nueva estructura 
aeroportuaria durante 
la conferencia de prensa 

mañanera de este miérco-
les, detalló que ésta va a 
construirse muy cerca de 
Tulum aunque el terreno 
está en el municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto, que 
es mayor en extensión y 
cuyas tierras ejidales lle-
gan muy cerca de Tulum. 
Ahí, recordó, los ejidata-
rios dieron todas las facili-

dades para la obra, “se han 
portado muy bien”.

Informó que este miérco-
les salen de la base de Santa 
Lucía 80 ingenieros milita-
res más para integrarse a 
los 10 campamentos que se 
establecerán de Escárcega 
a Tulum. Es reto de estos 
ingenieros es alcanzar a las 
empresas que ya trabajan 

en otros tramos del tren y 
terminar al mismo tiempo.

Indicó que en los tramos 
1, 2, 3 y 4 ya se registran 
avances considerables: “ya 
están trabajando en el te-
rraplén, debemos llevar 700 
kilómetros de terraplén, 
para poner durmientes y los 
rieles, pero en total son mil 
500 kilómetros”.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 El aeródromo va a construirse muy cerca de Tulum aunque el terreno está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Foto Facebook  @AeropuertoAIFA

Ayudará a descongestionar el de Cancún, que tiene hasta 600 operaciones al día

Hoteleros del noveno municipio esperan una ocupación total 
en Semana Santa; mayoría de reservaciones, por mexicanos

Derivado de las reservacio-
nes ya registradas, se tiene 
garantizado un 100 por 
ciento de ocupación de habi-
taciones para la temporada 
alta de Semana Santa, ade-
lantó la Asociación de Hote-
les de Tulum (AHT).

De acuerdo con el reporte 
del organismo, los centros de 
hospedaje desde finales del 

mes de febrero empezaron 
a registrar reservaciones de 
cuartos para las vacaciones 
del viernes 8 hasta el do-
mingo 17 de abril.

Han sido principalmente 
turistas mexicanos los que 
han estado agendando an-
ticipadamente su estancia 
para dichas fechas, aunque 
un importante número de 
viajeros extranjeros también 
han realizado reservaciones.

Actualmente, la ocupa-
ción fluctúa entre los 60 

y 70 puntos porcentuales, 
pero para la segunda se-
mana de abril se llegará a su 
máxima capacidad.

La Asociación de Hote-
les de Tulum indica que en 
Tulum hay gran diversidad 
de hoteles para todos los 
presupuestos, como los con-
ceptos boutique, plan eu-
ropeo, ecológicos, de lujo, 
todo incluido y hostales, 
por mencionar algunos.

Es de recalcar que el 
censo más reciente de la Di-

rección General de Turismo 
de Tulum indica que en este 
destino hay 13 mil 227 habi-
taciones y cerca de 530 cen-
tros de hospedaje.

La AHT indicó que es re-
levante para el sector man-
tener las medidas de sana 
distancia, seguir teniendo 
protocolos de higiene contra 
el Covid-19, como lavado de 
manos y utilizar gel antibac-
terial, pese a que se permite 
el uso opcional del cubrebo-
cas en lugares abiertos.

Los prestadores de ser-
vicio en los centros de 
hospedaje como meseros, 
bartenders, recepcionistas, 
entre otros, van a mantener 
el uso del cubrebocas para 
cuidar al turista y a sí mis-
mos, señaló. 

Además, los hoteleros 
están dando todas las fa-
cilidades a los empleados 
para que se vacunen y en 
caso de alguna reacción 
secundaria se les da el día 
de descanso.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Empresarios quintanarroenses anuncian 
portal electrónico para promover el voto

Empresarios de todo el es-
tado anunciaron la entrada 
en operaciones a partir del 
3 de abril del portal www.
quintanaroovota.com, cuyo 
objetivo será promover la 
participación ciudadana 
de cara al proceso electo-
ral para elegir al Ejecutivo 
del estado y 15 diputados de 
mayoría relativa el próximo 
5 de junio.

En un comunicado dado 
a conocer esta mañana, los 
consejos coordinadores em-
presariales del Caribe, Riviera 
Maya, Cozumel y Chetumal 
informaron que desarrollan 
e implementan esta inicia-
tiva apartidista ciudadana y 
empresarial para generar cul-
tura cívica y compromiso de 
la emisión del voto en cual-
quier elección.  

Buscan difundir en me-
dios digitales la página web 
www.quintanaro ovota .
com para conocimiento 
de todos los habitantes 
de Quintana Roo, la cual 
tendrá la información re-
levante de los candidatos, 
links oficiales sobre la elec-
ción a gobernador y diputa-
ciones locales del 5 de junio 
2022, los compromisos de 

campaña firmados y el se-
guimiento una vez electos.

Los empresarios tienen 
como objetivo la “concienti-
zación a los ciudadanos de la 
importancia de salir a votar, 
abatir el abstencionismo en el 

estado de Quintana Roo, ge-
nerar impacto y compromiso 
de la ciudadanía que no con-
fía en salir a votar, romper y 
eliminar las malas prácticas 
de la coerción del voto e im-
pulsar el voto razonado”.

Igualmente, superar el 
60% de votantes en el pa-
drón electoral del estado, 
informar y respetar las me-
didas de seguridad sanita-
ria en las casillas electora-
les, recordar las reglas bá-

sicas del cuidado personal 
para evitar los contagios el 
día de las votaciones y de-
nunciar cualquier acto ilí-
cito que no esté permitido 
durante todo el proceso de 
la elección.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 El objetivo de www.quintanaroovota.com es generar cultura cívica y compromiso de la emisión del voto en cualquier
elección. Foto Juan Manuel Valdivia

La página web tendrá información relevante de los candidatos, informaron los CCE

Taxistas de Tulum depuran padrón para solicitar alrededor 
de 200 concesiones, por creciente demanda de servicio

El sindicato de Tiburones 
del Caribe de Tulum está en 
proceso de depuración del 
padrón de concesionarios 
para tramitar la declarato-
ria de necesidad de placas 
a modo cubrir la creciente 
demanda del servicio de 
transporte, dijo el líder de 
ruleteros, Eleazar Sagrero 
Ordóñez.

El entrevistado comentó 
que los fines de semana 
queda de manifiesto que se 
requiere mejor servicio de 
transporte en el municipio 
y, por ende, se está termi-
nando esa solicitud.

Apuntó que están en 
proceso de depuración y 
ordenamiento del escala-
fón de antigüedad con la 
comisión de operadores 
para que les toque correla-
tivamente una concesión. 
Detalló que están pidiendo 

alrededor de 200 concesio-
nes nuevas para poder cu-
brir la necesidad.

“Nosotros ya hicimos lo 
propio, ya estamos termi-
nando, hemos estado tra-
bajando estas dos últimas 
semanas con la comisión de 
operadores y los represen-
tantes de los operadores en 
la depuración y ordenar el 
escalafón de antigüedad, y 
de igual manera ya tenemos 
preparada la solicitud de 
concesiones”, expuso.

El líder taxista recordó 
que esta declaratoria de ne-
cesidad se obtiene derivado 
de una junta de gobierno 
donde participan el Ejecu-
tivo estatal, el Instituto de 
Movilidad, la Secretaría de 
Finanzas, la de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano y otras dependencias 
y serán ellos quienes deter-
minen la viabilidad de la 
petición.

“Esta junta es la que ana-
liza la solicitud y declara 

la necesidad para autorizar 
más placas y darse a los 
operadores más antiguos 
para poder incrementar el 
número de vehículos para 
dar el servicio de trans-
porte”, acotó.

No obstante, expuso que 
todo esto será adicional al 
incremento que originarán 
los proyectos del Tren Maya 
y el Aeropuerto Interna-
cional de Tulum, que desde 
su construcción requerirán 
gran presencia de obreros.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Llama gobernador a defender 
con gestión el sentir de la gente

El gobernador Carlos Joa-
quín asistió a la ceremo-
nia de toma de protesta 
del consejo directivo 2021-
2024 del Instituto de Ad-
ministración Pública del 
Estado de Quintana Roo 
(Iapqroo), realizada la tarde 
del martes, donde deseó 
éxito a los nuevos integran-
tes en sus gestiones para 
fortalecer las instituciones 
del gobierno del estado.

“Ha sido muy útil tra-
bajar por el diagnóstico, el 
análisis y, sobre todo, con 
la formación y capacitación 
de todos los integrantes del 
gobierno y que tengamos la 
oportunidad de verificar y 
revisar dónde están los pro-
blemas, cuáles son, saber de 
dónde vienen, en dónde se 
ubican y encontrar solu-
ciones para salir adelante 
como sociedad, tanto en 
su democracia como en el 
ejercicio de los servicios pú-
blicos, que tanto se necesi-

tan y se requieren”, expresó 
el titular del Ejecutivo.

Carlos Joaquín aseguró 
que sin duda es muy impor-
tante tener un trabajo de 
continuidad en el instituto 
y que se pueda, a la vez, 
tener más herramientas 
que permitan dar mejores 
resultados. “Es hora de de-
fender con gestión el sentir 
de la gente que nos dio su 
confianza y ojalá siempre 
todas y todos lo entenda-
mos de esa manera”, men-
cionó.

Durante el evento, se en-
tregaron 10 nombramien-
tos a integrantes del consejo 
directivo, ocho a integran-
tes del consejo académico 
y certificados posdoctora-
les del programa de pos-
doctorado de la Academia 
Internacional de Ciencias 
Político-Administrativas y 
Estudios de Futuro (IAPAS) 
llevado a cabo en 2021, que 
cuatro personas servidoras 
públicas quintanarroenses 
lo cursaron.

Asimismo, se entrega-
ron constancias a 23 per-

sonas servidoras públicas 
que egresaron de la maes-
tría en Administración 
Pública en línea del INAP 
con la beca Iapqroo a la 
profesionalización.

El presidente del consejo 
directivo del Iapqroo, León 
Ricardo Lizárraga Cubedo, 
destacó los logros del insti-
tuto en materia de capaci-
tación en administración, 
que han alcanzado ya nivel 
de posdoctorado.

Expresó que el instituto 
se ha ganado un espacio 
en la vida pública, y con-
tribuye -desde la planea-
ción- en la atención y re-
solución de los problemas 
de la comunidad para que 
los tomadores de decisiones 
tengan un panorama más 
amplio.

“Nos hemos ganado 
un lugar en la historia 
de Quintana Roo. Consi-
deramos que ya podemos 
ser un órgano autónomo 
del estado y ese es uno 
de los objetivos de este 
consejo”, añadió Lizá-
rraga Cubedo.

Como parte de la cere-
monia, el presidente del 
Iapqroo entregó al gober-
nador Carlos Joaquín un 
reconocimiento por impul-
sar un gobierno moderno 
y eficiente, un gobierno 
abierto, por la disminución 
de la deuda y por colocar a 
Quintana Roo en el primer 
lugar nacional de transpa-
rencia presupuestaria.

Estuvieron presentes en 
esta ceremonia Alejandro 
Carrillo Castro, director ge-
neral de la Fundación Mi-
guel Alemán; Roberto Mo-
reno Espinosa, presidente 
de la Academia Interna-
cional de Ciencias Político- 
Administrativas y Estu-
dios de Futuro; Fernando 
Álvarez Siman, presidente 
del consejo directivo del 
Instituto de Administra-
ción Pública del Estado de 
Chiapas y vicepresidente 
del INAP por los Institu-
tos de Administración Pú-
blica de México, y Gerardo 
Amaro Santana, asociado 
fundador del Iapqroo, en-
tre otras personas.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 En el evento se entregaron reconocimientos a funcionarios que cursaron el posdoctorado de la Academia Internacional de Ciencias 
Político-Administrativas y Estudios de Futuro. Foto gobierno de Q. Roo

Carlos Joaquín asiste a toma de protesta del consejo directivo del Iapqroo

Q. Roo, primer
lugar nacional
en información
presupuestal

Quintana Roo obtuvo el pri-
mer lugar a nivel nacional en 
los resultados del Barómetro 
de Información Presupuestal 
Estatal 2022 (BIPE) divulgados 
por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), in-
formó la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan).

En un comunicado del go-
bierno estatal, se destacó que 
es la primera ocasión en la que 
el estado alcanza el primer lu-
gar desde que inició la métrica 
del Imco en 2008

“Desde el inicio de esta ad-
ministración estatal se trabajó 
en una administración ape-
gada a la transparencia y la 
rendición de cuentas, y este 
primer lugar corresponde a los 
esfuerzos realizados para for-
talecer la armonización con-
table y la implementación de 
buenas prácticas para fomen-
tar la rendición de cuentas 
hacia la ciudadanía, entre las 
que destacan los sistemas para 
publicar información presu-
puestal y contable”, menciona 
el comunicado.

Quintana Roo obtuvo un 
puntaje global de 100 por 
ciento, al cumplir con la publi-
cación adecuada en los ocho 
rubros evaluados de informa-
ción presupuestal (la Ley de 
Ingresos, las clasificaciones de 
gasto, el desglose de ingreso 
en poderes y dependencias, 
el desglose de los recursos a 
municipios, la contabilidad de 
tabuladores y plazas, la deuda 
pública, los recursos federales 
y los rubros específicos) cum-
pliendo con la revisión inicial 
y los criterios distribuidos.

El BIPE evalúa la calidad 
y el cumplimiento en el des-
glose de información presu-
puestal, tomando en consi-
deración que la información 
esté disponible de forma pú-
blica, que se garantice el ac-
ceso a esta información por 
medios electrónicos, que se 
publiquen de forma oportuna 
y en formatos de datos abier-
tos, así como que se certifique 
que la información sea legible 
y desglosada en apego a la 
normatividad aplicable.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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La galería filtrante del po-
blado de Chiná, que ali-
menta al menos al 50 por 
ciento de la población del 
municipio de Campeche, 
tiene más de 60 años. Al res-
pecto, el director del Sistema 
Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Campe-
che (SMAPAC), Juan Carlos 
Lavalle Pinzón, afirmó que 
el organismo descentrali-
zado requiere de 170 millo-
nes de pesos para realizar 
tres obras que permitirán 
mejorar la distribución de 
agua potable en la ciudad.

Aunque sin abordar el 
cuestionamiento sobre la 
posible falta de agua en 
los siguientes años, Lavalle 
Pinzón señaló que, mien-
tras tanto, subsanan el uso 
excesivo de agua en la ca-
pital a través del tandeo, 
es decir, abastecer por ho-
rarios en algunas colonias 
de la ciudad.

Sin embargo, explicó que 
mientras suspenden el servi-
cio en dichas colonias, el agua 
daña la red de distribución 
en distintas zonas, pues las 
condiciones del vital líquido 

en Campeche vienen con 
sedimentos pesados deriva-
dos del yeso; esto por el suelo 
cárstico de la entidad que ge-
nera se tapen las tuberías con 
sarro, además del yeso.

“Por ello los traemos a 
la galería filtrante, para que 

entiendan un poco de lo 
necesario de sensibilizar a 
todos los ciudadanos con el 
uso del agua, que ven tam-
bién el proceso, cómo traba-
jamos en el SMAPAC y nos 
apoyen todos, pues si bien 
lo morosidad ha bajado con-

siderablemente, también 
debe entenderse el mejor 
uso del agua pues es un re-
curso finito“, dijo.

En presencia de la al-
caldesa Biby Karen Rabelo 
de la Torre, Lavalle Maury 
presentó tres obras para el 

mejoramiento de la distribu-
ción de agua en la ciudad, 
además de disminuir la carga 
del pozo en Chiná, así como 
mejorar el rendimiento de la 
galería filtrante.

Estas obras consisten en 
dos líneas de tuberías, así 
como una planta potabili-
zadora que requieren una 
inversión de 170 millones 
de pesos.

Rabelo de la Torre in-
formó del interés de Ar-
mando Toledo Jamit, jefe 
de la Oficina de la Gober-
nadora, por ayudar a la ges-
tión de estos recursos para 
el beneficio de la población, 
pues la obra beneficiará a 
150 mil campechanos, es 
decir, casi 50 por ciento de 
la población capitalina que 
sufre de un abastecimiento 
de agua precario.

Finalmente, la alcaldesa 
aseguró que también bus-
carán la llegada de estos re-
cursos, pues con ello erra-
dicarían el tandeo y, sobre 
todo, permitir que desarro-
lladores de vivienda puedan 
idealizar el crecimiento de 
zonas en otros puntos de la 
ciudad, pero con la garan-
tía de que el ayuntamiento 
de Campeche abastecerá de 
agua a las nuevas colonias. 

Pese a clamor de la oposición, Congreso aprueba Ley de Amnistía

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Bajo el argumento que una ley 
de amnistía daría libertad a 
personas recluidas en los pe-
nales de Campeche con deli-
tos no graves, legisladores del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y de Movimiento 
Ciudadano (MC) la catalogaron 
como incompleta, hecha al va-
por y dañando en perjuicio a 
las víctimas de delitos como 
allanamiento de morada, robo, 
entre otros, previo a su aproba-
ción por mayoría en la sesión 
de este martes. 

Antes de la sesión en la que 
sería votada dicha ley, Ricardo 
Medina Farfán, coordinador 

parlamentario del PRI, y sus 
correligionarios Ramón San-
tini Cobos y Laura Baqueiro 
Ramos, señalaron que ellos 
desde el lunes por la noche 
dieron su opinión al respecto 
mediante un video donde ex-
plicaban el porqué de su ne-
gativa. Además consideraron 
necesario un análisis más a 
fondo para determinar la po-
sibilidad de dicha ley.

En un video institucio-
nal, compartido por los le-
gisladores y el equipo de 
comunicación social del 
tricolor, los legisladores de-
claman un diálogo respecto 
al tema, esto después de sos-
tener una reunión de comi-
sión especial en el Congreso 
para tratar la aprobación.

Paul Arce Ontiveros, di-
putado de MC, afirmó que 
no era parte de la comisión 
pero por lo sensible del tema 
lo invitaron a la sesión in-
formativa, misma en la que 
aparentemente iba a estar el 
fiscal general, Renato Sales 
Heredia, y la presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), Virginia Le-
ticia Lezama Centurión. Los 
funcionarios les presentarían 
estadísticas a los legisladores, 
pero estos no llegaron.

“Por eso, del lado de Movi-
miento Ciudadano, conside-
ramos que la ley está hecha 
al vapor y que en vez de des-
ahogar a aquellos reclusos sin 
oportunidad de defensoría 
legal preparada cuando les 

dieron sentencia, o los que no 
la han recibido, perjudicará a 
las víctimas de algunos, pues 
no hay lineamientos claros 
y desde la reunión les hice 
saber la postura respecto a 
la falta de información de la 
misma”, precisó.

Finalmente durante la 
sesión de este martes, la Ley 
de Amnistía del Estado de 
Campeche fue aprobada por 
mayoría, pues hubo 20 dipu-
tados a favor, mientras que 11 
estuvieron en contra y cuatro 
no asistieron con falta justifi-
cada. Entre los votos a favor 
están los de los ex diputados 
de la bancada de Movimiento 
Ciudadano, señalados de ven-
derse a Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

Beneficios claros

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Congreso, Alejandro Gó-
mez Cazarín, argumentó que 
hay antecedentes de reclusos 
sin la oportunidad de defen-
soría preparada cuando reci-
bieron una sentencia, además 
de los que están por delitos 
que no ameritaban cárcel.

También negó que la ley 
sea sólo para liberar gente, 
pues afirmó plantearon una 
serie de requisitos; “pues así 
claro que suena como a libe-
rar todos los reclusos, pero 
no, no es así, debe haber 
reparación del daño, que no 
hayan más antecedentes 
penales, entre otras”.

SMAPAC requiere más de 170 mdp para 
mejorar distribución de agua potable
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La calidad del agua en Campeche la definen los sedimentos pesados derivados del yeso, 
los cuales provienen del suelo cárstico de la entidad y terminan dañando las tuberías, según 
explicó Juan Carlos Lavalle Pinzón, director del SMAPAC. Foto Fernando Eloy
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Programa de regreso 
a clases presenciales, 
bien recibido: Secud

Tras señalar que la Secre-
taría de Educación, Cul-
tura y Deporte (Secud) se 
organiza para garantizar 
la seguridad de los plan-
teles educativos, durante 
el período vacacional de 
Semana Santa, para que 
no sean víctimas de la de-
lincuencia, José Luis Ca-
mejo Mena, coordinador 
de Servicios Regionales de 
la dependencia en Carmen, 
sostuvo que son pocas la 
escuelas de nivel básico 
que no han podido regre-
sar a clases presenciales en 
el municipio.

De acuerdo con la in-
formación proporcionada, 
se estima que entre ocho 
8 y 10 planteles educati-
vos del municipio no han 
podido regresar a clases 
presenciales, derivado del 
saqueo a que las sometió 
la delincuencia durante 
el periodo de aislamiento 
social, medida que fue 
promovida a raíz de la 
pandemia de Covid-19, 
desde marzo de 2020.

Escuelas vandalizadas

“De los 197 planteles que 
hay en el municipio de Car-
men, todos están con el com-
promiso de regreso a clases 
de manera presencial al 100 
por ciento, lo cual significa 
que, de alguna manera, pue-
den crear modalidades com-
partidas, con el objetivo de 
promover un retorno de to-
dos los alumnos a las aulas”, 
subrayó el funcionario.

Recordó que, durante el 
confinamiento, al menos 200 
planteles de toda la entidad, 
sufrieron de actos vandálicos, 
siendo la mayoría de ellos en 
el municipio del Carmen.

“Se está haciendo un 
gran esfuerzo para dotar a 
las escuelas de los insumos 
necesarios para un regreso 
a clases seguro, actualmente 
hay condiciones en  80 por 
ciento de ellas, pues sabemos 
que sabemos que muchas es-
cuelas fueron vandalizadas, 
sufrieron algunos daños, que 
se han ido resarciendo”.

Operativo previo

Camejo Mena sostuvo que 
la Secretaría de Educación, 

a través de su titular, Raúl 
Pozos Lanz, recibió el apoyo 
de la gobernadora, Layda 
Sansores San Román, para 
implementar un operativo 
previo al anuncio del re-
greso a clases presenciales, 
con lo cual se ha ido aba-
tiendo el rezago provocado 
por el vandalismo.

“Las escuelas que falta 
por regresar a clases de 
manera presencial son 
muy pocas; estimamos 
que el 95 por ciento ellas 
están en condiciones se-
guras para el personal y 
los alumnos, por lo que ya 
están trabajando en los 
planteles educativos”.

Seguridad escolar

Respecto a la seguridad en 
las escuelas, ante el próximo 
período vacacional, el fun-
cionario subrayó que se tra-
baja de manera coordinada 
con la Secretaría de Segu-
ridad Pública para brindar 
vigilancia a los planteles, 
además de la suma de es-
fuerzos de maestros y pa-
dres de familia, que también 
habrán de colaborar con es-
tas tareas.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Durante el confinamiento, alrededor de 200 escuelas fueron vandalizadas; la mayoría de ellas se 
encuentra en el municipio de Carmen. Foto Gabriel Graniel

Vecinos de Caracol 
protestan contra la 
CFE por suspensión 
del servicio en colonia

Vecinos de la Privada 
Francisco I. Madero, de la 
colonia Caracol, mante-
nían bloqueada la avenida 
10 de julio, en demanda 
que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) les 
reinstale el servicio de 
energía eléctrica que les 
fue cortado desde el pa-
sado domingo.

De acuerdo con infor-
mes de la paraestatal, el 
servicio le fue suspendido 
a aproximadamente 60 
familias que se encuen-
tran instaladas en un 
asentamiento irregular, 
por un adeudo de más de 
300 mil pesos, que man-
tienen luego de no cubrir 
el pago correspondiente 
de su consumo, desde 
hace 10 años.

Inconformidad

Los vecinos, quienes ne-
garon sus nombres por 
temor a las represalias, 
dieron a conocer que pese 
al intenso calor que se ha 
dejado sentir en la isla du-
rante estos días, trabajado-
res de la CFE acudieron el 
pasado domingo a realizar 
el corte del servicio desde 
el poste.

Informaron que son 
cuatro los medidores a los 
que se encuentran ane-
xados más de 60 familias 
de este sector de la po-

blación, entre los que se 
encuentran niños, adul-
tos mayores y personas 
enfermas de diabetes, las 
cuales requieren mante-
ner en refrigeración sus 
medicamentos.

Los vecinos mostraron 
uno de cuatro documentos 
que les fueron girados por 
la CFE, firmado por Kermit 
Leonardo Bacelis Patrón, 
responsable de Superin-
tendencia Zona Comercial 
Carmen, en donde se les 
exhorta a realizar un pago 
de 139 mil 248 pesos, en 
un plazo de 10 días, en el 
entendido que en caso de 
cumplir con ello, se les 
cobrarán intereses mora-
torios, “calculados al seis 
por ciento anual sobre su 
adeudo, de conformidad al 
artículo 362 del Código de 
Comercio”.

Bloqueo

Cerca de las 15 horas, un 
grupo de aproximada-
mente 30 personas acu-
dió a la avenida 10 de 
julio, para bloquear esta 
artería, que comunica al 
Puente Zacatal con la ca-
rretera federal 180, tramo 
Ciudad del Carmen-Isla 
Aguada, manteniendo va-
rados a camiones de carga 
y de pasajeros.

Los manifestantes co-
locaron un sillón, ramas 
y piedras para evitar el 
tránsito, que hasta el cie-
rre de la edición, se man-
tiene bloqueado.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Alrededor de 

60 familias se 

encuentran 

instaladas en un 

asentamiento 

irregular y deben 

10 años de luz

Se les exhorta 

a realizar un 

pago de 139 

mil 248 pesos, 

más intereses 

moratorios al 6% 

anual
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Conflicto en Ucrania ha repercutido en 
los precios de fertilizantes: productores

Mientras una tonelada de Te-
peyac Urea costaba hasta el 
25 de febrero 21 mil pesos, este 
30 de marzo alcanzó un preso 
de 27 mil. El paquete para una 
hectárea, subió de mil 120 a mil 
380 pesos. Estos fertilizantes 
son de mediana calidad y tie-
nen rendimiento en diversos 
cultivos debido a sus compo-
nentes de fósforo, nitrógeno y 
otros minerales ideales para la 
sanación de las tierras; los pro-
ductores están sorprendidos 
por el incremento a raíz del 
conflicto en Ucrania.

Roberto González Vargas, 
productor cañero de Champo-
tón, se dijo sorprendido por el 
aumento de precios en estos 
productos: “Yo me decía que 
esto no afectaría, pero sí, hubo 
afectaciones, e incluso, de 2021 
al 2022 tuvo aumento, y ahora 
meses después vino otro ajuste 
por la situación en Ucrania”.

El productor dijo que hace 
unos días pidió la cotización y 
para no errar volvió a pregun-
tar por los precios, los cuales en 
un par de días no han tenido 
ajustes a la baja ni alta, pero 
a comparación de finales del 
año pasado e inicios de año, sí 
hubo un aumento que como 
cualquier ajuste en los costos, 
podría tener consecuencias en 
los productos finales, en el caso 
de ellos azúcar.

Destacó que la caña es 
un cultivo “noble”, sin tanto 
mantenimiento puede haber 
una producción mediana de 
caña, pero “como todos quie-
ren generar más, lo mejor es 
invertirle como a cualquier 
cultivo para un mejor y ma-
yor rendimiento, sobre todo 
cuando en el caso de nosotros 
el ingenio ha tratado de su-
perar marcas de producción 
y molienda, pues es también 
responsabilidad de nosotros 
hacer que haya mayor pro-
ducción”, aseguró.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En Campeche, los aumentos van desde 25 hasta 100 por ciento // No esperan 

mucho del gobierno: ha fallado en entregarles los apoyos que les prometieron

NO ESPERABAN AFECTACIONES
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M
ientras la semana 
transcurre, espero 
con ansias el jue-
ves, porque es el 

día designado para los “taqui-
tos”. Por un lado, un bache 
económico replanteó el pano-
rama de cenas familiares, y 
lo que antes eran dos o tres 
veces a la semana de salidas 
a restaurantes o pedidos de 
comida, se redujo a un jueves 
de taquitos, sobre todo ahora 
que Emilia ya come más cosas 
sólidas y salió igual de carní-
vora que su mamá y yo.

Un pedido de tacos para 
una familia pequeña no 
pasa de 170 pesos, siempre 
y cuando sepas dónde lo pi-
des. Claro, hay lugares aún 
más caros, en esos tiempos 
cuando tenía tres trabajos y 
había solvencia económica 
llegué a degustar un taco de 
50 pesos, era un Tacobar de 
la calle 59, de ahí el precio, 
y sí, valió la pena. Una cos-
tra de queso, envolviendo un 
taco de pastor bien sazonado, 
bien que valió la pena.

Sin embargo, los jueves 
de taquitos para nosotros, 
es infalible no pensar en 
la conocida taquería en el 
malecón de la ciudad, con 
precios netamente accesi-
bles y donde caen los fines 
de semanas todos los tras-
nochados a curarse el pre 
copeo, incluso la fiesta en-
tera. El Pastor Suizo deleita 
a sus comensales con un 
pastor casi de receta ori-
ginal, pero comparado con 
las taquerías del centro del 
país, donde ya los tacos son 
servidos con cebolla, cilan-
tro y piña, en ese lugar te 
lo ponen como topping para 
que no haya esa molestia 
de: sin piña por favor. Lo 
digo por experiencia.

Tres mexicanas y tres 
suizos de harina de pastor, 
así como un taco natural 
de arrachera para la bebé, 
es el pedido de nosotros, 
todo con cebolla y cilan-
tro, a excepción del taco 
para la bebé, pues aún no 
experimentamos ese paso 

a su comida. Pero esas his-
torias son para los jueves 
en la noche, en Campeche 
el taco tradicional es de le-
chón y cochinita, y eso no 
se acostumbra para cena.

También los conocemos, 
claro que sí. Campechano 
que no haya ido a Hecel-
chakán alguna vez en su 
vida a comer tacos de cochi-
nita enterrada, entonces no 
es campechano, así dicta la 
tradición. En el parque de la 
cabecera municipal de He-
celchakán hay tres puestos, 
uno de ellos, el más cono-
cido, el del amigo Calán.

Debido al negocio de mi 
esposa, y que en Mérida 
encontramos los insumos 
más baratos comparado 
con Campeche, al menos 
vamos de una a dos ve-
ces al mes al vecino estado 
a surtirnos, y por ende, 
la tradición del desayuno 
en Hecelchakán sirve 
para degustar la original 
cochinita enterrada o en 
Pi, pues el sabor es total-
mente diferente, mientras 
las taquerías en la ciu-
dad preparan la carne en 
horno normal, de gas, en 
Hecelchakán lo acostum-
bran a hacer en ese estilo.

Mientras en el norte del 
país son de asada y en el 
centro de pastor, en el su-
reste del país nos da una 
exitosa presentación los ta-
cos de cochinita, si no, pre-
gúntenle a Netflix.

El sabor envuelto 

en una tortilla
JAIRO MAGAÑA

En el norte son de 

asada, en el centro 

del país de pastor, 

pero en el sureste 

los de cochinita 

saben mejor

Los jueves de taquitos es infalible no pensar en la conocida taquería en el malecón de la 
ciudad, con precios netamente accesibles y donde caen los fines de semanas todos los tras-
nochados a curarse el pre copeo, incluso la fiesta entera. Foto Sergiopv @serpervil
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Desde hace casi siete años La 
Lotería de Cancún ofrece a 
locales y turistas una varie-
dad de tacos de todos los sa-
bores para los paladares más 
exigentes. Su propietaria, Da-
niela Castillo, se ha encargado, 
junto con su familia, de gene-
rar una experiencia diferente 
para los clientes, muchos de 
ellos extranjeros.

“Competencia hay mu-
chísima, hay taquerías en 
cualquier esquina y esta-
mos compitiendo contra 
bastantes y lo que hacemos 
es darle al cliente lo que 
quiere”, precisa.

La Lotería se encuentra 
ubicada en el primer cuadro 
de Cancún, en la avenida 
Chichén con Palenque y ya 
es punto de encuentro del 
turismo, sobre todo el que se 
hospeda por Airbnb y aque-
llos que llegan de la zona ho-
telera por recomendación de 
los mismos empleados de los 
hoteles o taxistas, que son 
quienes llevan a los visitan-
tes como garantía de que ha-
brá una buena experiencia. 

“Hay turistas que si están 
una semana en Cancún, la se-
mana entera comen con noso-
tros”, dice Daniela Castillo.

Adicional al menú de más 
de 50 guisados que se preparan 
para tacos, La Lotería ofrece 
la experiencia mexicana com-
pleta en sus instalaciones co-
loridas y un ambiente familiar. 
Incluso los clientes pueden 
esperar su comida jugando 
el tradicional juego de mesa 
o bien disfrutar de la música 
ocasional de un mariachi.

La propietaria de este ne-
gocio familiar emplea a una 
docena de personas y llega a 
vender hasta 300 kilogramos 
de carne semanalmente.

“Nuestro menú se basa 
en la exigencia de la gente, 
las porciones son muy bien 
servidas, tenemos más de 
19 sabores de aguas que se 
sirven en vitroleras de a li-
tro, la gente va a pagar por 
lo que recibe, y recibe cali-
dad para que sea una expe-
riencia única comer tacos 
en La Lotería”, comenta.

La Lotería, 
un lugar que 
distingue a 
Cancún

JOANA MALDONADO

CANCÚN

E
l taconucho es un 
platillo tradicional 
de Carmen que fue 
creado por Fidencio 

López Abendaño; logra la 
conjunción perfecta de un 
panucho y un taco.

En un puesto ambu-
lante, montado en un trici-
clo, don Fidencio recuerda 
que su negocio fue iniciado 
en el mes de junio, hace 53 
años, en el marco de la ce-
lebración del Día del Padre, 
mismo que le ha permitido, 
ganar honradamente el 
sustento de su familia. 

Los panuchos en Ciudad 
del Carmen, a diferencia de 
lo que se conoce en el resto 
de la península de Yucatán 

con el mismo nombre, son 
dos tortillas elaboradas con 
masa, a las cuales en medio 
se les coloca frijol colado y 
carne molida, cazón, queso, 
pollo, o cualquier otro in-
grediente; pegadas en las 
orillas y freídas en aceite.

Modo de preparación

Los tacos del puesto de An-
tojitos Fide son de machaca 
con huevo, relleno negro, 
cochinita y en ocasiones, ca-
zón con huevo, a los cuales 
se les pone cáscara de chi-
charrón, a gusto del cliente.

El taconucho se prepara 
con un panucho en lugar 
de la tortilla, a la que se 
le agrega cualquiera de los 
platillos mencionados para 

los tacos, ensalada de repo-
llo, así como una salsa de 
tomate, cebolla y picante.

Tradición

Este puesto de ambulante 
de Antojitos Fide se ubica 
todas las mañanas en el 
cruzamiento de las calles 
20 con calle 31, muy cerca 
del palacio municipal, en 
donde, a decir de su pro-
pietario, le ha permitido 
gozar de la preferencia de 
muchos de los presidentes 
municipales de Carmen, 
quienes han acudido hasta 
este sitio, a degustar de 
sus platillos.

De manera reciente, un 
visitante de la isla, de ori-
gen ruso, se convirtió en 

uno más de sus clientes sa-
tisfechos, de degustar de los 
platillos que ofrece, entre 
los que se cuenta el tradi-
cional taconucho.

Taconucho, tradición 
carmelita de 54 años
GABRIEL GRANIEL

El negocio de 

don Fidencio 

nació hace cinco 

décadas, en el 

marco del Día del 

Padre

El taconucho se prepara con un panucho en lugar de tortilla, al que se le agrega cualquiera de los platillos mencionados 

para los tacos. Foto Gabriel Graniel
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Tras dos años de ausencia 
por la pandemia, este 2022 
regresa el Festival del Ta-
quero a Chetumal, cuya 
sede es por cuarto año el Ca-
llejón del Arte, ubicado en el 
centro de la capital del es-
tado. Más de una treintena 
de taquerías participarán en 
este evento a mediados de 
mayo para celebrar el día 
del taco y el día del taquero 
en un evento que se conjuga 
con la exposición musical de 
bandas y un bazar artístico 
y gastronómico.

Este miércoles se emitió 
la convocatoria dirigida a 
los taqueros para que parti-
cipen, indicó Rubén Martí-
nez Carrillo, del Comité del 
Callejón del Arte y uno de 
los organizadores. Tanto ha 
sido el éxito que este año el 
festival podría extenderse 
en espacio, adelantó. Se rea-
lizará el 14 y 15 de mayo, en 
virtud del día del taco, que 
es este 31 de marzo y el día 
del taquero, el 15 de abril.

“Decidimos hacerlo con 
un poco más de tiempo, y 
elegimos mediados de mayo, 
para que se haga el festival, 
porque además la Semana 
Santa para Chetumal signi-
fica que mucha gente sale 
de vacaciones y la ciudad 
queda medio vacía”, explicó.

Además de los tacos, el 
festival tendrá bandas invita-
das foráneas y locales, junto 
con la participación de entre 
25 y 30 expositores taqueros. 

Rubén Martínez recono-
ció que en Chetumal se ha 
generado una cultura más 
amplia de los tacos, pues 
hasta hace unos 10 años sólo 
había tacos de comida locales 
y a lo mucho “al pastor”, pero 
en los últimos años la cons-
tante migración y llegada de 
personas ha dado variedad a 
los tacos en Chetumal y hoy 
se puede encontrar práctica-
mente de todo.

“Había de lo normal, poc 
chuc, cochinita, lechón, pero 
ahorita ya hay más varie-

dad, hay más propuestas del 
norte y centro del país, y 
creo que será un festival que 
llame la atención y tenga va-
riedad”, dijo el organizador.

El Callejón del Arte se en-
cuentra en la privada Efraín 
Aguilar, esquina con Héroes, 
en el centro de Chetumal. 

Rubén Martínez espera 
que el festival de este año sea 
exitoso, pues en su primera 
publicación logró un alcance 
orgánico de 85 mil personas. 
“La respuesta fue orgánica, la 
gente se etiqueta y se replica, 
y de ahí vimos que con esa 
respuesta del primer flyer, 

pensamos que habrá bas-
tante respuesta”.

Indicó que se ha propuesto 
que dentro de este festival 
participen las universidades 
que dan clases de gastrono-
mía para que presenten una 
exposición con la temática ta-
quera. El comité organizador 

trabaja en la coordinación 
con autoridades de salud, 
protección civil, de tránsito y 
municipales para el cierre de 
calles y verificación de la se-
guridad para brindar a la ciu-
dadanía un evento de buena 
calidad que se ha vuelto tra-
dición en Chetumal.

El Festival del Taquero 
regresa a Chetumal

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 La constante migración y llegada de turismo ha dado variedad a los tacos en Chetumal y hoy se puede encontrar práctica-
mente de todo. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Dos cubrebocas, uno negro y 
uno morado, resguardan la 
sonrisa de doña Lety. “¿No 
has probado mis tacos? ¡Aho-
rita te voy a enviciar!”, así re-
cibe a sus futuros clientes.   

Doña Lety  tiene 62 años 
y vende tacos de canasta a un 
costado de una gasolinera y 
una tienda de autoservicio a 
la salida de Cholul;  su entorno 
es delimitado por una mesa de 
plástico, dos banquitos verdes, 
un bote de basura pequeño y 
un puesto de tortas; chicha-
rrón prensado, frijol y papa 
con chorizo son la especiali-
dad del día.      

-¿De cuál va a llevar joven?
-De chicharrón prensado, 

por favor.
-¿Ya probó los otros? Le 

voy a poner uno más de fri-
jol para que quede endulzado 
con él”.  

Sus hijos han insistido en 
que deje de vender, pero ella 
no quiere. Valora y estima 
a todos sus clientes, incluso, 
quien se lo pide, le compra 
refrescos en la tienda que está 
cruzando la calle y se lo lleva 
hasta su coche.

“Lo que más me gusta de 
ser taquera es la gente que 
conozco, conozco a mucha 
gente, tengo clientes arquitec-
tos, doctores”. 

Su día, como el de varios 
taqueros, comienza a las 3:30 

o 4 de la mañana para cortar 
papa, pelar ajos, hacer la salsa 
verde, “que no pica tanto” y 
por supuesto, sudar los tacos, 
“dicen que los tacos son light 
porque no se ven tan grasosos”.  

Una vez que se acaba la 
venta, regresa a su casa a po-
ner todo en su lugar. Limpia 
la canasta, bota la basura, lava 
los  trastes y después, hace el 
almuerzo del día. 

Duerme en la tarde, dos 
horas y en la noche un tanto 
más.  “Me duermo de 3 a 5 de 
la tarde, si no duermo, por al-
guna eventualidad, ando toda 
borrachita de sueño”.

Recalca que ella solita los 
cocina y que, por el momento, 
no le interesa aumentar de-
masiado sus ventas; “me han 

ofrecido vender por mí y yo los 
preparo, pero no me interesa, 
no puedo, ya es demasiado tra-
bajo para mí, lo que se venda 
está bien, pero que todos es-
temos contentos, yo de lo que 
vendo y la gente que viene”.   

Tiene especial atención en 
la limpieza de sus manos, a 
unos pasos de ella tiene en 
recipiente con agua para la-
varse las manos cada que co-
bra y agarra dinero. A veces, 
cuando ve que la persona no 
tiene mucho dinero para pa-
gar, aumenta la orden de tacos 
y va a la cuenta de la casa. 
“Dios bendice y multiplica, se 
los regalo. Todos hemos pa-
sado por una situación así”. 

Cuando muera, dice que 
quiere que sus cenizas la 

tiren en un basurero, pero 
ante el asombro de sus hijos 
está considerando cambiar 
de  petición y preferiría que 
sus cenizas estén mezcladas 
con las de perros y gatos, es 
amante de los animales. 

Doña Lety, tacos de 
canasta para enviciarse 
MARÍA BRICEÑO

MÉRIDA

▲ Cuando ve que la persona no tiene mucho dinero para pagar, Lety aumenta la orden de tacos y van a cuenta de la casa. “Dios bendice y multiplica, se los 
regalo. Todos hemos pasado por una situación así”, dice. Foto María Briceño

“Sí, estoy loca, pero 

feliz. ¡Que levante 

la mano quién no 

esté loco!”



Ka’alikil u máan k’iine’, tene’ 
kin jach pa’atik u k’uchul 
jueves, tumen leti’ u k’iinil 
u jóok’smaj ti’al “takitoos”. 
Yóok’lal talamilo’ob tu 
máansaj kaaj ti’al u náajaltik 
taak’ine’, yanchaj kjeel 
tukultik bix kseenáar, 
tumen ka’ache’ kjóok’ol janal 
kex ka’atéen wa óoxtéen 
ichil jump’éel p’isk’iin, wa 
kk’áatik ba’al ti’al kjaantej, 
ba’ale’ p’áate’ chéen ti’al 
jueves kk’áatik takóos, 
tumen tak Emiliae’ ts’o’ok 
u jo’op’ol u jaantik uláak’ 
ba’alob, tumen jach ku 
jaantik bak’, je’ex in maama 
yéetel teene’.  

U k’áata’al takóos ti’al u 
seenar jaytúul láak’tsilo’obe’ 
ma’ táan u máan ti’ 170 
pesos, ba’ale’ k’a’abéet xan 
u yila’al tu’ux ku k’áata’al. 
Yaan tu’ux maas ko’oj. Tu 
k’iinil óoxp’éel meyaj yaan 
ten ka’ache’, béeychaj u 
bo’otik tak 50 pesos yóok’lal 
jump’éel taakóo, “Tacobar” 
yaan yóok’ol u bejil 59, le 
beetik beey u tojolo’, ba’ale’ 
jach táaj ki’ xan. Ts’a’aban 
u keesoil, tep’a’an u bak’el 
páastor yéetel u waajil, tu 
bo’otajubáaj. 

Ba’ale’, lalaj juevese’, to’one’ 
ma’ táan u páajtal ma’ kmanik 
taakos ti’ jump’éel kúuchil 
yaan tu jáal ja’il le noj kaajo’, 
tumen ma’ ko’ojtako’obi’, 
ts’o’okole’ ti’ ku bin tuláakal 
máak tu máan u yuk’ ba’al 

yéetel ta’aytak u sáastal ti’. 
Tu kúuchil Pastor Suizoe’ ku 
páajtal u jaanta’al u jach ki’il 
pastor, ts’o’okole’ lalaj máak 
jet’sik wa u k’áat u ts’áaj u 
xa’ak’il piña, tumen yaane’ ma’ 
ki’ u jaantiki’. In wojel bixij.

Óoxp’éel mexikanail, 
óoxp’éel de páastor, uláak’e’ 
de áarrachera, ti’al le 
chambalo’; to’on k’ubéentik 
le je’elo’, tuláakale’, ku 
ts’a’abal u sebooyail yéetel 
u siilantroil, chéen le u ti’al 
le chaambalo’ ma’ táan u 
ts’a’abali’, tumen ma’ k-ojel 
wa je’el u jaantike’. Ba’ale’ le 
je’elo’obo’, chéen ti’al jueves, 
tumen tu kaajil Kaanpeche’ 
taakóo suuk u jaanta’ale’ ku 
beeta’al yéetel lechón wa 
u bak’el k’éek’en, ba’ale’ le 
je’elo’ ma’ ti’al seena’arbili’.

K-ojel xane’, Kaanpechil mix 
juntéen xi’ik Hecelchakán ti’al 
u jaant kex juntéek u taakosil 
píibil k’éek’ene’, ma’ kaanpechili’, 
beey ojéela’an unaj u yúuchulo’. 
Tu k’íiwikil u noj kaajil 
Hecelchakáne’ yaan óoxp’éel 
tu’ux ku ko’onoli’, jump’éele’ 
leti’e’ jach k’ajóolta’ano’, u ti’al 
amigo “Calán”.

Yóok’lal meyaj ku beetik 
in watane’ yéetel tumen Jo’ 
maas ma’ ko’oj kmanik ba’ax 
k’a’abéet to’one’, kbin kex 
juntéen wa ka’atéen ichil 
jump’éel winal ti’al kmaan, 
le beetike’, jach suuk kmáan 
uk’ul tu kaajil Hecelchakán, 
tumen ku páajtal u ki’ jaanta’al 
u koots’olil píibil k’éek’en, 
tumen yaanal bix u guusto. 
Te’e noj kaajo’ ku beeta’al 
ba’ale’ chéen yéetel gas ku 

tak’ankúunsa’al le bak’o’, 
ba’ale’ Hecelchakáne’ suuka’an 
u beeta’al beey píibilo’.

Beey túuno’, ka’alikil tu 
xamanil u noj lu’umil México 
suuk u beeta’al de k’áatbil bak’, 
chúumuk noj lu’ume’ suuk u 
jaanta’al de pastor, yéetel tu 
noojol-lak’in noj lu’ume’, ku 
beeta’al yéetel píibil k’éek’en, 
wa ma’e’ k’áata’ak ti’ Netflix, 
tumen u beeta’al janalo’ob 
je’el bix u beeta’al tumen 
maayaobe’ láayli’ u ki’ikunsik 
janal tu lu’umil Kaanpech.  

Je’el bixak ka beeta’ak, 
píitbil, tak’ankúunsa’an, 
chéen póokbil bak’ wa yaanal 
bixe’, u te’ep’el bak’ yéetel 
waaje’ jach ki’ tu chi’ wíinik, 
ts’o’okole’ beey u bin u yantal 
u yóol janalo’ob ku beeta’al tu 
noj lu’umil México. 

Taconuchoe’ jump’éel ba’al 
suuk u jaanta’al Carmen, 
patjo’olta’ab tumen Fidencio 
López Abendaño, úuchik u 
xa’ak’tik páanucho yéetel 
taakóo, ts’o’okole’ ta’aytak 
u chukik 53 ja’abo’ob 
ki’iki’ jaanta’ak tumen 
ajxíinximbalo’ob.

Ka’aj káaje’ chéen ti’ 
jump’éel chan puesto, 
jeets’el yóok’ol jump’éel 
trisiiclo yaniko’ob, tu 
winalil junio, úuchik 
u k’iimbesa’al U K’iinil 
Yuumo’ob, le beetike’ 
ts’o’ok u kaxtik bix u chan 
náajaltik u taak’inil u 
tséentik u baatsil.  

Bix u beeta’al 

Páanucho suuk u beeta’al 
Ciudad del Carmen, jela’an 
ti’ le ku beeta’al ti’ uláak’ u 
kaajilo’ob u petenil Yucatán. 
Le te’elo’, ku beeta’al yéetel 

ka’ap’éel waaji, chúumuke’ 
ku ts’a’abal u bu’ulil yéetel u 
juch’bil bak’, cason, keesóo, 
kaax wa je’el ba’axak u 
xa’ak’ili’; tu nup’a’al u 
jáalikile’, ts’o’okole’ ku tsa’ajal. 

Taakóos tu’une’ ti’ ku 
beeta’al tu kúuchil Antojitos 
Fide, u xa’ak’ile’ je’, reyeeno 
neegróo, bak’el k’éek’en 
yéetel yaan k’iine’, ku 
xa’ak’ta’al kason yéetel je’, 
beyxan ku ts’a’abal u sóol 
xchicharráa, wa le bix kéen 
k’áata’ak.  

Taconucho túune’, ku 
beeta’al yéetel páanucho, 
ma’ chéen yéetel waaji’, 
ts’o’okole’ ku ts’a’abal je’el 
ba’axak xa’ak’ili’, yéetel u 
chuuka’anile’, saalsa’, p’aak, 
seboyáa wa iik.  

Kúuchil tu’ux ku 
ko’onole’, Antojitos Fide, 
ti’ yaan yóok’ol u bejil 
20 yéetel 31, jach naats’ 
Palacio Municipal,  tu’ux 
ki’ki’ jaanta’an tumen 
ya’abach máako’ob 
máanja’anob meyaj tu 
jo’olpóopil Carmen.

Ki’iki’ janal tep’a’an yéetel waaj
JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 

GABRIEL GRANIEL

KAANPECH 

Taconucho, janal ta’aytak 54 ja’abo’ob 
káajak u beeta’al Ciudad del Carmen 

 Uláak’ bix u jaanta’al ki’ki’ waaj kots’a’ane’, leti’e’ ku beeta’al te’e méek’tankaajo’, tu’ux 
xa’ak’ta’an ka’ap’éel janalko’ob ti’al u ki’ikúunsa’al. Oochel Gabriel Graniel

22
LA JORNADA MAYA 

Jueves 31 ti’ marzo, ti’ u ja’abil 2022



LA JORNADA MAYA 

Jueves 31 de marzo de 2022
23OPINIÓN

N
INGUNA SOCIEDAD 
HUMANA puede sub-
sistir sin leyes, reglas 
y normas enfocadas al 

bien común, además de las per-
sonas e instituciones que las apli-
quen de manera eficiente, equita-
tiva y sin distingos que beneficien 
a unos cuantos.

LA RAZÓN PRIMIGENIA de los 
gobiernos es  garantizar la se-
guridad física y patrimonial de 
todos los integrantes de una so-
ciedad. Es decir, de conducirse 
bajo un marco legal para contro-
lar las acciones de los más fuertes 
e impedir que pasen por encima 
de los demás. Sin regulación todo 
sería un caos. La anarquía acaba-
ría con la civilización y sería una 
guerra de todos contra todos por 
subsistir y por prevalecer. Homo 

homini lupus (el hombre es lobo 
del hombre), decía Plauto más de 
200 años antes de Cristo y Tho-
mas Hobbes lo inmortalizó en su 
teoría de Estado. 

EL CONFLICTO ARMADO en-
tre Rusia y Ucrania ha desnu-
dado la falta de control de los 
gobiernos sobre el mercado de 
los energéticos que ha generado 
una gran presión inflacionaria 
que afecta a la población, a las 
empresas e industrias. Las leyes 
anti monopolio parecen haber 
sido diseñadas para proteger a 
las más poderosas transnacio-
nales.

LAS PROTESTAS EN las calles de 
las principales ciudades de Europa 
por el encarecimiento del gas y 
la energía eléctrica son cada vez 
más frecuentes y duras. España, 
Italia, Portugal y Grecia formaron 
un frente común para exigirle a la 
Unión Europea medidas urgentes 

para frenar la escalada de precios 
de los combustibles. El presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, ha 
afirmado en vísperas de su casi se-
gura reelección, que para reforzar 
la independencia de su país, el Es-
tado deberá retomar el control de 
empresas de energía para regular 
el mercado. 

EN MÉXICO, LOS anti AMLO es-
tán preocupados por los intere-
ses de los gigantes corporativos 
beneficiados por la leonina Re-
forma Energética de Peña Nieto 
y se niegan a apoyar la Reforma 
Eléctrica que devolvería al Es-
tado el control y la regulación 
del mercado energético. Esos 
mismos opositores del gobierno 
de México no sólo desmante-
laron Pemex y la CFE cuando 
gobernaron, sino que han obs-
taculizado su rescate. Gracias 
a los avances en devolverle a 

Petróleos Mexicanos su capaci-
dad productiva y de refinación, 
nuestro país ha salido bien li-
brado de la presión inflaciona-
ria mundial por la guerra. En 
Sudamérica la inflación alcanza 
casi un 43%, en Estados Unidos 
es de 7.90%, en tanto en México 
es de 7.28%. Vivir en México 
y pretender gobernar buscando 
su ruina es absurdo.

En lo local

EL NUEVO MANDAMÁS de 
Quintana Roo, Jorge Emilio Gon-
zález, El viejo Niño Verde, como 
han publicado columnistas nacio-
nales, ha desplazado los cacicazgos 
locales que tenían familias de ex 
gobernadores como los Joaquín, 
Mario Villanueva, Joaquín Hen-
dricks, Félix González, Roberto 
Borge, se han rendido ante el 
propietario de la franquicia del 

PVEM. Unos de manera abierta, 
otros jugando un rol de comparsa, 
están bajo su dominio hasta que se 
unan. El gobernador Carlos Joa-
quín es una suerte de equilibrista 
y apoya a la candidata del Verde-
Morena-PT-FxM Mara Lezama, 
pero también a la candidata del 
PAN-PRD-Confianza, Laura Fer-
nández. Con ambas tiene gente. 
Félix González también apoya a 
las dos mencionadas y a la can-
didata del PRI Leslie Hendricks. 
No cabe duda que la política en 
México es una tragicomedia. Si 
no hubiera tanto en juego sería 
entretenida. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

Homo homini lupus
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha desnudado la falta de control de los gobiernos sobre el mercado 
de los energéticos. Foto Ap

Las leyes anti 

monopolio parecen 

haber sido diseñadas 

para proteger a 

las más poderosas 

transnacionales
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E
l sonido de las botas mar-
chando alrededor del 
globo se escucha cada vez 
con mayor fuerza. Antes 

de que se desatara el conflicto ar-
mado en Ucrania, las tensiones 
militares entre China y Estados 
Unidos, entre China e India, entre 
Rusia y la OTAN o entre Australia 
y China, por citar algunos, eran 
cosa cotidiana. Disparos (de ad-
vertencia) entre barcos de guerra. 
Roces entre aviones de combate, 
peleas fronterizas entre soldados 
con muertos inclusive como ocu-
rrió entre China y la India. Ejer-
cicios militares entre aliados en 
el mar de China, en el mar Negro 
o Báltico, no han hecho más que 
anticipar lo que está sucediendo 
en Ucrania y lo que puede suceder 
en otra zona caliente del planeta 
en cualquier momento.

Por ejemplo, antes de que ini-
ciara la guerra en Ucrania el go-
bierno de Nueva Delhi no cesaba 
de invertir en ampliar su flota de 
guerra ante el creciente poderío 
militar en el mar de China, el que 
empieza a disputar a los Estados 
Unidos su dominio en los océa-
nos con sus barcos de guerra. El 
gobierno de Camberra rompió un 
contrato con el gobierno francés 
para adquirir submarinos nuclea-
res a Estados Unidos.

Éstos son solo algunos ejem-
plos que me vienen a la mente 
con rapidez de lo que sucedía en 
el mundo antes del conflicto de 
Ucrania. A más de un mes de que 
inició la invasión rusa, la escalada 
armamentista se disparó ulterior-
mente. Gobiernos y ejércitos de 
todo el mundo están observando 
con suma atención lo que ocurre 
en Ucrania, convertido, claro está, 
en teatro de guerra para justificar 
el aumento de los presupuestos 
militares y para poner a prueba 
la efectividad de los armamentos, 
que las potencias y las compañías 
del sector ofrecen en el mercado.  

Entre el concierto que se es-
cucha de las botas y las guerras, 
Corea de Norte apenas lanzó un 
nuevo y temible misil con ca-
pacidad, se dice, de alcanzar un 
objetivo ubicado hasta 15 mil ki-
lómetros de distancia. India, por 
accidente, disparó un misil contra 
Pakistán. China sobrevoló el espa-
cio aéreo de Taiwán. 

Por lo pronto, la mayoría de los 
países de la Unión Europea anun-
cian la ampliación de sus presu-
puestos militares.

Tras la invasión, Joe Biden 
obtuvo lo que no pudo Donald 
Trump: que los países de la OTAN 
(Organización del Tratado del 
Atlántico Norte) aumentaran su 
gasto en armas hasta al menos el 2 
por ciento de su PIB.

Hay países, como Estonia, que 
van más allá y han anunciado 
ampliarlo por encima de ese por-
centaje

El gobierno alemán, a raíz de 
la guerra en Ucrania y con di-
cha justificación, anunció el pro-
grama de rearme más relevante 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial: 100 mil millones de euros 
para construir un nuevo ejército. 
Dicho presupuesto extraordina-
rio, aprobado con aplausos de 
pie por parte de los diputados del 
Bundestag, se sumará al gasto 
militar alemán ya aprobado an-
teriormente.

En toda Europa se habla de 
la necesidad de rearmarse y de 
crear un ejército de la Unión Eu-
ropea para responder “a las ame-
nazas”. El saldo de la invasión 
rusa -y de la expansión militar de 
la OTAN hacia las frontera rusa- 
es el aumento del gasto militar 
en Europa. El presidente francés 
Macron, ante las elecciones pre-
sidenciales en su país, dijo que 
“Francia debe potenciar su ejér-
cito para estar lista para respon-
der a una guerra de alta intensi-
dad en nuestro continente”.

Por su parte, el presidente es-
tadunidense Joe Biden anunció 

que presentará ante el Congreso 
el presupuesto fiscal para el año 
2023, que destaca un gasto militar 
récord, al tiempo que aumentará 
los impuestos a los multimillona-
rios: propone elevar 4 por ciento el 
gasto militar en el ejercicio fiscal 
2023, hasta los 813 mil millones 
de dólares. En el anterior presu-
puesto el incremento era del 1.6 
por ciento, por lo que más que 
se duplica el aumento. La partida 
incluye 6 mil 900 millones para 
Ucrania y reforzar la OTAN.

Por lo pronto, la guerra en 
Ucrania -en la que faltan propues-
tas de paz de quienes envían más 
y más armas a ese país- ha gene-
rado que el sector militar y sus 
empresas tengan un boom en las 
bolsas. Los accionistas brincan de 
felicidad. La mayor empresa de 
armamentos de Alemania, Rhein-
metall, está buscando cientos de 
empleados mientras sus acciones 
crecen fuertemente en la bolsa. 
Gracias a la guerra, la industria 
militar espera mejorar su imagen 
ante la ciudadanía europea, fuer-
temente reacia a desviar recursos 
en armamentos.

Con algunos medios y voceros 
convertidos en histéricos propa-
gandistas de la necesidad de re-
armarse, se espera que el dinero 
fluya en grandes cantidades en los 
próximos años. 

Por ejemplo, el grupo de arma-
mento más grande de Alemania , 
Rheinmetall, ve que sus acciones 
en la bolsa de valores valen 60 por 

ciento más que antes del estallido 
de la guerra. 

Rheinmetall predijo que las 
ventas aumentarían entre ocho 
y 10 por ciento este año, pero 
el grupo M-Dax ahora supone 
un crecimiento del 15 al 20 por 
ciento.

Como señalan Richard Detje 
Otto König en un artículo publi-
cado en Sin Permiso, en cualquier 
caso los inversores que durante 
mucho tiempo han evitado la 
industria (militar) se están re-
planteando gradualmente girar 
y poner su dinero en el sector 
militar. Por ejemplo, el impor-
tante banco sueco SEB había 
decidido no invertir en armas. 
Sin embargo, la casa del dinero 
ahora está levantando la prohi-
bición para el próximo mes. Uno 
se adapta a la nueva realidad en 
Europa, afirma SEB.

Claro, la justificación para in-
vertir en armamento es impeca-
ble, según Occidente: defender la 
democracia, la libertad y los dere-
chos humanos.

El riesgo, ulterior, que ya ocu-
rre desde hace décadas en Esta-
dos Unidos, es la dependencia de 
la economía del sector militar y 
su actividad, la que se nutre de 
guerras e intervenciones militares 
así como de tensiones y confron-
taciones sin fin que se resuelven 
con las armas. Hablamos del con-
glomerado militar industrial, cuyo 
peso político, además, es definito-
rio en Washington.

No en balde circula la infor-
mación de que Hunter Biden, 
hijo del presidente Biden, sí 
ayudó a obtener millones en fon-
dos para un contratista militar 
estadunidense en Ucrania que se 
especializa en la investigación de 
patógenos mortales. Así lo reve-
lan correos electrónicos hallados 
en la computadora personal de 
Hunter Biden, escándalo aca-
llado parcialmente en Estados 
Unidos. Pero retomado en Ingla-
terra por el Daily Mail. 

Para la guerra sí hay presupuesto
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ La guerra en Ucrania ha generado que el sector militar y sus empresas 

tengan un boom en las bolsas. En la imagen, barricada antitanque en el 

pueblo de Malaya Alexandrovka, cerca de Kiev. Foto Ap 
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A través del telescopio Hub-
ble se ve sólo como un pun-
tito de tres píxeles, pero es, 
en realidad, la estrella más 
lejana y antigua nunca ob-
servada. Eärendel, a 12 mil 
900 millones de años luz de 
la Tierra y formada cuando 
el universo aún era joven, 
será una puerta para enten-
der la evolución estelar.

Aunque ya no existe, por-
que explotó hace millones de 
años, su luz fue tan potente 
que aún es visible y es un es-
trella de récord pues, hasta 
ahora, la más lejana detectada 
era Ícaro, descubierta en 2018 
a 9 mil millones de años luz.

El hallazgo que publica 
Nature ha corrido a cargo 
de un equipo internacional 
liderado por Brian Welch 
de la Universidad Johns 
Hopkins, Estados Unidos, y 
el equipo Space Telescope 
Science Institute.

“Hasta la fecha habíamos 
visto sólo estrellas recientes, 
nunca una tan antigua como 
ésta”, que existió en los prime-
ros mil millones de años tras el 
Big Bang, dice a Efe el investi-
gador y uno de los firmantes 
del estudio José María Diego, 
del Instituto de Física de Can-
tabria (IFCA, CSIC-UC).

Diego destaca la impor-
tancia del descubrimiento 
para entender la evolución 
de las estrellas y cómo se for-
maron las primeras, así como 
la etapa de reionización del 
universo, un periodo en el 
que circulaban electrones li-
bres, pero no se sabe muy 
bien qué fuentes de energía 
provocaron ese proceso.

La estrella toma su nombre 
del poema El viaje de Eärendel, 

la estrella vespertina, escrito 
en 1914 por J.R.R. Tolkien, au-
tor de El señor de los anillos, y 
se encuentra en una galaxia 
que han llamado Sunrise Arc.

El Hubble descubre la estrella más 
antigua y lejana jamás observada
El telescopio espacial captó a Eärendel, que se encuentra casi a 13 mil millones 

de años luz y ya no existe // Hallazgo será puerta para entender evolución estelar

SOL SE FORMÓ CUANDO EL UNIVERSO AÚN ERA JOVEN

EFE

MADRID



Los museos cumplen una 
función social en el patri-
monio cultural y durante la 
siguiente edición de La No-

che Blanca estarán de nuevo 
presentes para compartir 
arte, anunció el director de 
Cultura, el antropólogo Ir-
ving Berlín Villafaña, quien 
sostuvo la mañana de este 
miércoles la primera reu-
nión con representantes de 
los diferentes museos que 
operan en Mérida para in-
vitarlos a participar en el 
evento (que está previsto 
para el 28 de mayo próximo), 
escuchar sus opiniones y 
propuestas de actividades.

“Vivir otra vez” será el 
lema bajo el cual se está pre-
parando el evento cultural 
que, sin embargo, será una 
Noche Blanca de transición, 
prudente y acorde a los mo-
mentos que hoy se viven, 
expuso. “La Noche Blanca 
convocará para que todos 
los espacios estén abier-
tos para disfrutar el arte y 
la cultura, sin que se den 
eventos masivos como ha 
ocurrido en las ediciones 
anteriores y en las que la 
sociedad no estaba tocada 
con la pandemia que hoy 
sigue vigente”.

Cultura y pandemia

Como ejemplo, Berlín Villa-
faña citó que, en los últi-
mos dos años, uno de los 
sectores más afectados por 
la pandemia ha sido el de 
la comunidad artística. En 
el Centro Histórico se con-
taba con más de 30 galerías, 
de las cuales unos 10 espa-
cios han tenido que cerrar 
sus puertas. “Si bien se está 
dando la creación de nuevas 
galerías, esto ocurre fuera 
del centro y en otras partes 
de la ciudad, lo que muestra 
que poco a poco se va reacti-
vando la cultura”.

El cuidado de la salud es 
otro de los aspectos obligato-
rios que se tomará en cuenta 
en la programación de las 
actividades. “Aún no tene-
mos certeza cómo vamos a 

llegar al 28 de mayo, pero 
estamos pensando en una 
Noche Blanca que nos per-
mita vivir de nuevo el arte, 
el rencuentro en el espacio 
público, una reactivación 
prudente, como nos ha in-
dicado el alcalde Renán Ba-
rrera”, agregó.

Rafael Pérez y Pérez, di-
rector del Museo Fernando 
García Ponce-Macay, agra-
deció la invitación para que 
el espacio cultural se sume 
al programa de actividades 
del 28 de mayo. Sugirió la 
realización de talleres in-
fantiles de arte, incluso con 
algunos trabajos de Marc 
Chagall, ya que según dijo, 
sus obras se prestan a un 
ejercicio didáctico y lúdico, 
así como la posible apertura 
de una colección de un des-
tacado artista plástico, entre 
otras propuestas.

Bernardo Sarvide Primo, 
director del Museo Regio-
nal de Antropología Palacio 
Cantón, recordó que el es-
pacio se mantiene abierto a 
este tipo de manifestaciones 

que permiten a la sociedad 
reintegrarse al sitio público 
de la mano con el arte.

Del Museo de Arte Popu-
lar de Yucatán, enclavado 
en el Parque de la Mejorada, 
su directora Fiorella Remus 
González compartió que La 

Noche Blanca resulta una 
gran oportunidad para que 
la gente lo visite.

Mientras que sobre el 
Museo Casa Montejo, que 
es otro de los espacios pre-
feridos por los visitantes en 
la jornada de arte. Mariana 
Velázquez, quien acudió en 
representación de la direc-
tora Guillermina García He-
rrera, expuso que el espacio 
se sumaría a la agenda como 
lo ha hecho en otras edicio-
nes del evento. Las activi-
dades que se programarían 
podrían ocupar el área del 
jardín y estaría abierto el 
museo para recorridos.

El coordinador de Ar-
tes Visuales de la UADY, 
Eduardo Rodríguez Medina, 
comentó que uno de los espa-
cios de la institución educa-

tiva que funciona en el Par-
que de la Mejorada también 
estaría abierto a eventos.

Todos los asistentes ex-
ternaron gran interés en 
que los espacios cuenten 
con una oferta variada para 
acercar de nuevo a los pú-
blicos, a las instituciones y 
al mismo tiempo se viva la 
noche de arte. Coincidieron 
también en que se tome en 
cuenta convocar al equipo 
de jóvenes voluntarios para 
las actividades.

Espacios independientes

El director de Cultura 
también hizo extensiva la 
invitación para que los es-
pacios culturales enclava-
dos en el centro histórico, 
como teatros y galerías, 
puedan sumarse con pro-
puestas diferentes.

Como parte de las expe-
riencias exitosas de las 12 
ediciones anteriores de La 

Noche Blanca, dijo que se 
incorporarán de nuevo ele-
mentos de inclusión y so-

lidaridad a fin de que las 
personas tomen conciencia 
de que a través del arte po-
demos ayudar y aportar.

Durante el encuentro se 
plantearon sugerencias de 
presentar espectáculos infan-
tiles en las primeras horas de 
la velada de arte, y para pú-
blicos juveniles más entrada 
la noche, video mappings y 
una subasta de arte benéfica.

En días pasados, Berlín 
Villafaña sostuvo igual un 
acercamiento con la Cani-
rac Yucatán a través de su 
presidente, Claudia Gonzá-
lez Góngora, a fin de que 
la riqueza gastronómica 
de Mérida esté presente 
en la fiesta del 28 de mayo 
próximo. En los próximos 
días está previsto que con-
tinúen este tipo de acerca-
mientos con otros sectores 
y emprendimientos creati-
vos involucrados.

Con La Noche Blanca, la 
ciudad de Mérida se ha con-
solidado como un referente 
de cultura a nivel nacional e 
internacional, señaló. 

Museos de Mérida abrirán sus puertas 
a una edición más de La Noche Blanca
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El director de Cultura hizo extensiva la invitación para que los espacios culturales enclavados en el centro histórico, como 
teatros y galerías, puedan sumarse con propuestas diferentes a La Noche Blanca. Foto Enrique Osorno
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El investigador, promotor 
cultural y escritor Luis Pé-
rez Sabido dio a conocer, en 
la Biblioteca Pública “Ma-
nuel Cepeda Peraza” y en el 
marco de la Feria Interna-
cional de la Lectura Yuca-
tán (Filey) 2022, su reciente 
libro Voces de Silencio, que 
reúne 18 poemas de su auto-
ría, donde muestra la faceta 
más íntima y reflexiva de su 
producción literaria.

Ante la titular de la Se-
cretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta), Loreto 
Villanueva Trujillo, se des-
cribió a la obra como la más 
genuina música que ha 
compuesto el escritor, no 
tanto como letrista de can-
ciones o versificador, sino 
como poeta de cuerpo en-
tero, donde sólo están él y 
sus consecuencias, y con un 

tono confesional, íntimo y 
diverso, deja atrás la estrofa 
rimada para involucrarse en 
el verso libre.

Se destacó que muestra 
otra faceta, capaz de salirse 
de la métrica que ha caracte-
rizado su trabajo, y a través 
de 18 piezas, comparte con 
sus lectores una voz muy 
distinta a la que le conoce-
mos, para hablar de la se-
paración, una pérdida, un 
encuentro fugaz, el amor, un 
retorno, optimismo o de su 
amiga Ligia Cámara; de esta 
manera, presenta un toque 
nuevo, contemporáneo y 
fresco en sus producción.

Luego, el originario del 
municipio de Mocochá ex-
plicó que este era un faltante 
en su bibliografía; desde su 
adolescencia escribe versos 
en forma empírica, se aden-
tró en la preceptiva literaria 
y se aficionó al soneto. Tiene 
una obra de teatro total-
mente en rima y más de 100 

canciones llevan letra suya, 
con música de compositores 
reconocidos a nivel mundial.

“Esta ocasión es la opor-
tunidad para presentar 18 
poemas que no llevan nom-
bres, porque la intención es 
que la gente piense en algo 
cuando los lea, se apropie 
de ellos y le dé la interpre-
tación que guste”, indicó 
el también dramaturgo e 
historiador musical, subra-
yando que este trabajo lo ha 
dejado muy satisfecho.

Voces de Silencio mues-
tra los sentimientos más 
profundos e íntimos de su 
creador, quien encontró en 
la poesía el vehículo más 
propicio para expresar pen-
samientos, que salieron a 
la luz entre la soledad y el 
insomnio, aliados para desa-
rrollar este libro, resultado 
de los primeros días de en-
cierro de la pandemia.

Pérez Sabido estudió en la 
Universidad de Yucatán y la 
Escuela de Teatro del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes; 
en 1965, inició las serenatas 
del Parque de Santa Lucía; ha 
sido director de Cultura del 
estado y del ayuntamiento, 
del Museo de la Canción Yu-
cateca, así como de los Teatros 
“José Peón Contreras” y “Da-
niel Ayala Pérez”.

Sus versos han sido mu-
sicalizados por Armando 
Manzanero, Ricardo Duarte, 
Ligia Cámara, Roberto Cár-
denas, Luis Felipe Castillo y 

Marco Morell, por mencionar 
algunos, y ha publicado 15 li-
bros de investigación, escena 
y poesía. Es recipiendario de 
las Medallas “Héctor Victoria 
Aguilar” y “Eligio Ancona”, 
entre otros galardones.

Para la presentación, es-
tuvieron el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso 
local, Víctor Hugo Lozano 
Poveda, y de Sedeculta, la di-
rectora de Desarrollo Artís-
tico y Gestión Cultural, Ana 
Ceballos Novelo, y la jefa del 
Departamento de Fomento 
Literario y Promoción Edi-
torial, Rosely Quijano León.

También, los titulares 
de Desarrollo Educativo y 
Gestión Regional de la Se-
cretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (Segey), 
Leonel Escalante Aguilar, 
y del Palacio de la Música- 
Centro Nacional de la Mú-
sica Mexicana, Maleck Ras-
hid Abdala Hadad.

Presentan Voces de Silencio, la obra 
más reflexiva de Luis Pérez Sabido
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“La intención 

es que la gente 

piense en algo 

cuando los lea, se 

apropie de ellos” 

y los interprete

▲ El investigador conformó un libro de poemas que hablan sobre la amistad, el amor y recuerdos de vida. Foto captura de pantalla
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Península de Yucatán, laboratorio para 
investigar al turismo: Samuel Jouault

La península de Yucatán es 
un verdadero laboratorio 
para investigar al turismo; 
a partir de la construcción 
de Cancún, hace medio si-
glo, la actividad turística se 
convirtió en una poderosa 
fuerza reorganizadora de 
una geografía depredada 
por el capitalismo, destacó 
el autor Samuel Jouault en 
la presentación de su libro 
El traspaís de Cancún-Ri-

viera Maya. Lugares, acto-

res y dinámicas, publicado 
por la Universidad Autó-
noma del Estado de México 
y el Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroameri-
canos (Cemca).

El evento virtual -en 
el que participaron como 
presentadores Ana Gar-
cía de Fuentes, doctora en 
geografía e investigadora y 
docente sobre desarrollo re-
gional, y Humberto Thomé 
Ortiz, maestro en ciencias 
de desarrollo rural y espe-
cialista en estudios agroali-
mentarios, y presidente de 
la asociación mexicana de 
turismo rural- fue parte de 
las actividades de la Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán (Filey) 2022. Para 
el autor “este momento 
nos ofrece la posibilidad 
de dialogar sobre modelos 
alternativos de desarrollo 
turístico en la península de 
Yucatán, centrados en lo 
humano, los actores socia-
les y comunitarios”.

El autor se centra en 
el estudio de una región 
donde los actores comuni-
tarios de origen maya jue-
gan un papel importante 
en el sistema turístico. El 
traspaís de Cancún-Ri-
viera Maya es una región 
de la península de Yucatán 
más allá de las fronteras 
administrativas. Su tra-
bajo plantea cuatro obje-
tivos: analizar el papel de 
las sociedades locales en 
el desarrollo turístico, do-
cumentar la turistificación 

de las actividades cotidia-
nas y su materialización en 
este territorio, sistematizar 
iniciativas de economía 
social y reflexionar sobre 
las composiciones socio 
territoriales inducidas por 
la actividad turística en 
comunidades rurales y el 
papel de los líderes.

El libro presenta el de-
sarrollo turístico en dos 
pueblos: Yokdzonot y Ek 
Balam, ambos del estado 
de Yucatán, donde algunos 
habitantes tienen el control 

de la actividad turística, a 
diferencia de numerosas lo-
calidades de la región cuyos 
atractivos turísticos fueron 
privatizados. En palabras de 
Ana García de Fuentes “es 
una aproximación regional 
para entender el proceso 
de turistificación y está fo-
calizado en los miembros 
de las sociedades rurales, 
campesinos que se vuelven 
turisteros. Muestra qué hay 
detrás del litoral turistifi-
cado, eso que casi no se ve” 
pero que ocurre en las co-
munidades tierra adentro.

El traspaís es el eje que 
va a permitir analizar las 
relaciones entre el espacio 
rural y destinos conocidos 
a nivel internacional, con 
sus diferentes concepcio-
nes, sociales y económicas. 
Se investiga la relación en-
tre el “centro”, en este caso 
la zona litoral Cancún-Ri-
viera Maya y el transpais, 
las comunidades enclava-
das en la zona. La investi-
gadora señala que la idea 
original de que esta zona 
(la rural) iba a abastecer 

de productos agrícolas a 
todo el desarrollo turístico 
nunca se concretó, el in-
tercambio ha sido mínimo; 
sin embargo, la relación se 
inicia con “un brutal flujo 
de mano de obra” poco 
calificada, que es la que 
edifica todo Cancún y la 
Riviera Maya. 

Hacia fines de los 90 este 
flujo se invierte, pues hay 
turistas que salen del “cen-
tro” para conocer esta pe-
riferia y tener otro tipo de 
experiencias; así, el turismo 
rural comienza a adquirir 
relevancia y los habitantes 
de esas zonas toman con-
ciencia del atractivo que 
representan, tan es así que 
para 2016 ya hay 90 empre-
sas entre privadas, sociales 
y del estado ofreciendo el 
concepto de turismo rural o 
ecoturismo.

“No es una visión ro-
mántica, ahora los campe-
sinos ya son empresarios 
turísticos, va transmitiendo 
todas las dificultades que 
han enfrentado y siguen 
enfrentando en este nuevo 

papel de convertirse en 
turisteros, problemas que 
van desde la falta de ac-
cesibilidad vial, de acceso 
al mercado, de promoción, 
la ausencia de formación 
adecuada, dificultades para 
mantener su infraestruc-
tura, etcétera.”, mencionó 
García de Fuentes.

¿Qué pasa con la milpa 
cuando se turistifican las 
comunidades? El autor ex-
pone que hay diversos es-
cenarios: aquel donde hay 
una permanencia total de 
los espacios domésticos, 
los solares y las parcelas 
milperas; en otros casos la 
permanencia es parcial, se 
mantiene la vivienda y el 
solar pero no la parcela; 
existen también casos en 
los que se abandona la 
milpa en pro del proyecto 
turístico, pero se mantiene 
el espacio doméstico. Se da 
también el caso de la con-
tinuidad de la milpa pero 
ya no por el dueño, sino 
contratando trabajadores, 
ya que ellos dedican su 
tiempo al turismo.

ROSARIO RUIZ

MÉRIDA

 El libro presenta el desarrollo turístico en dos pueblos: Yokdzonot y Ek Balam, ambos en el estado de Yucatán, donde algunos habitan-
tes tienen el control de la actividad turística. Foto captura de pantalla

Presentan en la Filey resultado de estudio sobre actores comunitarios de origen maya

Para 2016 ya 

hay 90 empresas 

entre privadas, 

sociales y del 

estado ofreciendo 

el concepto de 

turismo rural
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El Tricolor gana y 
avanza a su octavo 
mundial consecutivo

México ya tiene su boleto a 
otro mundial. 

El Tricolor se apoyó en 
anotaciones de Uriel An-
tuna y Raúl Jiménez en el 
primer tiempo para derrotar 
anoche 2-0 a El Salvador, en 
el estadio Azteca, y formali-
zar su clasificación a la copa 
de Qatar. El “Brujo” Antuna 
remeció las redes a los 17 
minutos y Jiménez agregó 
un tanto de penal a los 43 
para asegurar el triunfo, 
que bastaba y sobraba para 
colocar al Tricolor en el 
certamen mundialista que 
arranca en noviembre.

Jiménez marcó su ter-
cer tanto en el octagonal 
final —todos fueron desde 
los 11 pasos.

Con el resultado, el 
equipo dirigido por el en-
trenador argentino Gerardo 
Martino terminó el torneo 
entre ocho países con 28 
puntos, sólo superado por 
Canadá, que culminó con la 
misma cantidad, pero con 
mejor diferencia de goles.

Estados Unidos acabó 
con 25, la misma suma de 
puntos que Costa Rica, que 
quedó cuarto e irá al repe-
chaje ante Oceanía.

Los tricolores asegura-
ron así su octava partici-
pación consecutiva en una 
copa del mundo, de la cual 
no se ausentan desde Italia 
1990, cuando fueron san-
cionados por la FIFA tras la 
falsificación de documen-
tos para alinear indebida-
mente a jugadores en ca-
tegorías inferiores. México 
logró el pasaje a pesar de 
que nunca logró desarrollar 
un futbol estético y a que 
tuvo muchos problemas a 
la ofensiva, ambas tareas 
pendientes para Martino, 
quien dijo recientemente 
que espera corregirlas en 
los siete meses que restan 
para el mundial.

Los pupilos del “Tata” cono-
cerán a sus oponentes en Qa-
tar mañana viernes, cuando se 
realice el sorteo en Doha.

Aunque México ha acu-
dido a los siete mundiales 

anteriores, en todos se ha 
quedado varado en la ronda 
de octavos de final y los di-
rigentes esperan que con el 
“Tata” Martino, ex seleccio-
nador de Paraguay y Argen-
tina, se pueda dar al menos 
un paso adicional.

Para encarar un partido 
que era clave ante El Sal-
vador, Martino modificó 
su once inicial respecto a 
los últimos dos choques y 
al frente mandó a Uriel 
Antuna y Alexis Vega 
para acompañar a Raúl 
Jiménez. Además, envió 
al banquillo al central Jo-
han Vázquez y a Gerardo 
Arteaga, remplazados por 
Néstor Araujo y Jesús Ga-
llardo, respectivamente.

Esos movimientos pa-
garon réditos casi de in-
mediato en una jugada de 
tiro de esquina en la que 
Araujo conectó un remate 
de cabeza que fue recha-
zado por el portero Mario 
González. Antuna aprove-
chó el rebote para concre-
tar con tiro potente por el 
poste derecho.

El “Tri” amplió su ven-
taja cuando Antuna entró 
al área por derecha y fue de-
rribado por Ronald Gómez 
para un penal que Jiménez 
convirtió con tiro suave por 
el centro.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Uriel Antuna fue clave en la victoria ante El Salvador, con la que el Tricolor selló su boleto a 
Qatar. Foto Ap

FIFA y Qatar reciben un sorteo de la 
copa del mundo sin precedentes

Doha.- Un mundial como 
ningún otro en sus 92 años 
de historia tomará forma esta 
semana con un sorteo sin 
precedentes.
Cuando la FIFA y el anfitrión 
Qatar realicen la ceremonia 
del sorteo mañana viernes, 
tres de las 32 plazas estarán 
vacantes debido al retraso de 
un proceso de eliminatorias 
de tres años y que aún sigue 
en marcha.
Todo por culpa de una pande-
mia global no vista en un siglo 
y la guerra en Ucrania.
Significa que 37 naciones 
estarán involucradas el vier-
nes, incluyendo cinco que al 
final de cuentas no podrán 
viajar a Qatar en noviembre, 
cuando el primer mundial 
“invernal” tenga lugar. El pa-
quete definitivo de partidos 
no se sabrá al menos hasta 
el 14 de junio, cuando se 
complete la fase de repes-
cas intercontinentales. Eso 
será 74 días después del 
sorteo y en la misma fecha 
del inicio de la copa del 
mundo de 2018 en Rusia, 
país que fue expulsado de 

los repechajes por invadir a 
Ucrania.
Quizás FIFA tuvo suerte 
hace siete años por tras-
ladar el torneo de 2022 a 
noviembre y diciembre para 
rehuir el calor abrasador del 
verano en Qatar. El cambio 
permitió tener margen de 
maniobra para la reprogra-
mación de encuentros, tras 
la paralización causada por 
la pandemia de Covid-19. 
También inyecta incertidum-
bre en el escenario del Cen-
tro de Exhibiciones y Con-
venciones de Doha, donde 
la ceremonia del viernes co-
menzará a las 7 de la noche 
-tiempo local-, y que tendrá 
una hora de duración.
Una de las bolas en el 
cuarto copón de los equi-
pos con ránking represen-
tará “Perú o Australia o los 
Emiratos Árabes Unidos”. 
Otra dirá “Ucrania, Gales o 
Escocia”.
Será un hito en el mundial, 
justo en tal vez el anfitrión 
más inusual.

AP

Con goles de Rodrigo Gonzá-
lez (37´) y Mauro Pérez (47), 
los Venados tuvieron un buen 
cierre de torneo en casa al 
superar anteanoche 2-1 a los 
Dorados, por los que marcó, de 
penal, Humberto Osuna (53). 
Los ciervos, que llegaron a 
22 puntos y ayer estaban en 
la octava posición, visitarán 
ahora a Morelia y Celaya, que 
ayer se encontraban entre los 
cinco primeros de la tabla. El 
equipo yucateco suma ocho 
partidos consecutivos su-
mando y buscará ampliar esa 
racha, en la carretera, para 
concretar la clasificación.

Récord en 
Barcelona: 91 mil 
553 espectadores en 
futbol femenil
Una concurrencia récord para 
un partido de futbol femenil 

que superó los 91 mil espec-
tadores presenció ayer al Bar-
celona derrotar 5-2 al Real 
Madrid en los cuartos de final 
de la Liga de Campeones en el 
estadio Camp Nou
Los organizadores informaron 
que 91 mil 553 aficionados 
acudieron al encuentro en 
Barcelona. La marca previa de 
asistencia para un duelo de 
mujeres era 90 mil 185 en la 
final del mundial de 1999 en-
tre Estados Unidos y China en 
el Rose Bowl de Pasadena.

Brillan Bañuelos 
y Urías en la 
pretemporada
Los mexicanos Manny Ba-
ñuelos y Julio Urías abrieron 
ayer para Yanquis y Dodgers, 
respectivamente, en la pretem-
porada. Bañuelos colgó tres 
argollas con dos hits y tres 
ponches ante Toronto, mientras 
que Urías lanzó pelota de dos 
imparables en cuatro episodios 
frente a Cleveland.  

DE LA REDACCIÓN Y AP

Morelia y Celaya 
pondrán a prueba 
a los embalados 
Venados

Antuna y Jiménez 

acaban con El 

Salvador, en el 

Azteca: 2-0 



Con un juego interescuadras 
en el que se lucieron pítchers 
experimentados y jóvenes el 
martes, los Leones quedaron 
prácticamente listos para su 
gira de pretemporada por el 
norte del país, en la que, a 
partir de mañana, se enfren-
tarán a dos de sus últimos tres 
rivales en Serie del Rey, Sul-
tanes y Acereros, entre otros 
equipos de alto nivel.

Los tres interescuadras 
terminaron con blanqueadas 
y en ninguno se anotaron 
más de tres carreras en to-
tal, una muestra de que como 
dijo el mánager Luis Matos, 
“el pitcheo es el fuerte” de 
los melenudos. “En cuanto al 
grupo de abridores, son po-
cos los equipos que se pueden 
comparar con los Leones, y 
el relevo no se queda atrás”, 
afirmó el boricua en entre-
vista con La Jornada Maya.

Como publicamos el mar-
tes pasado, Yoanner Negrín 
abriría el primer encuen-
tro de exhibición, el vier-
nes contra Monterrey, en 
Reynosa, ya que los selvá-
ticos tienen en mente que 
el derecho cubano escale la 
loma en la noche inaugu-
ral, frente a León, el 22 de 
abril. Jake Thompson, Hen-
derson Álvarez y Radhamés 
Liz serían los abridores en 
los siguientes tres duelos de 
preparación, aunque no ne-
cesariamente en ese orden.

Liz toleró dobles de Ches-
lor Cuthbert y Carlo Manci-

llas anteanoche, pero salió 
adelante en sus dos entradas 
de trabajo con sus rectas de 
humo. También con el con-
junto Ray Torres, Ferrol He-
redia, en competencia por el 
puesto de relevista zurdo que 
dejó vacante Heriberto Ruelas, 
ponchó a tres en un episodio. 
Dalton Rodríguez, Manuel 
Chávez, Christian Prado (IP, 2 
K) y los reclutas José Ángel 
Chávez, Ian Medina y Anhuar 
García igualmente se vieron 
efectivos. Rodríguez y el zurdo 
Manuel Chávez podrían ser 
abridores en varios clubes, 
pero con las fieras empezarán 
en un profundo bulpén. 

“En todo el tiempo que 
he estado con Leones, este 
es el cuerpo de pitcheo más 
sólido que he visto”, apuntó 

Héctor Castañeda, ex recep-
tor de Yucatán y scout de 
avanzada del equipo. “Hay 
gran calidad y mucho chavo 
con gran futuro”. “Si mante-
nemos el enfoque, tenemos 
con qué estar de nuevo en 
los primeros lugares de efec-
tividad”, comentó Negrín.

En el duelo del martes, 
se dio un momento especial 
cuando el novato Chávez su-
bió a la loma con su papá, José 
Ángel Chávez, en el cajón de 
couch de tercera base. El dere-
cho veracruzano sacó un acto 
sin daño. “Son muchos los bra-
zos jóvenes de calidad que te-
nemos”, indicó Octavio “Tavo” 
Álvarez, couch de pitcheo. 

La única carrera del en-
cuentro entró por jonrón 
de Tristen Carranza, quien 

comenzó bien la lucha por 
ser el cuarto jardinero. El 
californiano produjo dos cir-
cuitos en el primer desafío. 
Carranza prendió el primer 
lanzamiento del yucateco 
Raymundo Aguayo y co-
nectó un misil a las gradas del 
jardín izquierdo. Una forma 
más que apropiada de darle 
el triunfo al conjunto Ray 
Torres, que se impuso 3-0 el 
domingo. Aguayo, recluta de 
Kinchil, se recuperó y cerró 
fuerte su actuación.

Desde la cueva: Una buena 
noticia el martes fue que hizo 
bulpén Casey Coleman, quien 
se espera sea el cerrador… Las 
fieras registraron en no pro-
fesionales a Rubén Campos 
Cornejo, un jugador de cuadro 
de Ensenada. 

Adrián González, 
uno de los mejores 
bateadores que 
enfrenté en las 
Mayores: Fiers

Cuando Mike Fiers dejó sin hit 
ni carrera a los Dodgers lan-
zando para los Astros el 21 de 
agosto de 2015, el cuarto bate 
de Los Ángeles era Adrián 
González, quien en aquella 
jornada histórica en Houston 
se fue de 3-0, con un ponche.
“Los Dodgers estaban en pri-
mer lugar en ese momento y 
tenían a Adrián González, 
un jugador mexicano y uno 
de los mejores bateadores 
que he visto en Grandes Li-
gas”, recordó con emoción el 
flamante abridor de las fieras 
yucatecas en entrevista con 
La Jornada Maya.
Durante el entrenamiento de 
ayer en el Kukulcán, Fiers 
y el venezolano Henderson 
Álvarez estuvieron fildeando 
en el jardín izquierdo, sepa-
rados por una corta distan-
cia. Dos lanzadores que se 
combinaron para lograr tres 
juegos sin hit en el mejor 
beisbol del mundo.

Burgos, con una 
motivación extra y 
especial para este año 

Enrique Burgos se reportó 
con unos días de retraso a 
la cueva por una muy buena 
razón: se convirtió en papá 
por primera vez con el naci-
miento de un niño. “Fue algo 
increíble, siento que toda-
vía no lo creo. Estoy súper 
contento”, señaló el estelar 
preparador de los rugidores. 
“Siempre disfruto mi trabajo, 
pero ahora hay una motiva-
ción diferente”.

El abridor Álvarez 
llegó a batear .300 en 
Grandes Ligas

Henderson Álvarez, uno de 
los nuevos abridores de Yu-
catán, fue un bateador de 
respeto en las Mayores, 
donde su porcentaje fue 
.220, con un jonrón y nueve 
carreras impulsadas en 115 
apariciones en el plato. En 
2013, con Miami, bateó .300. 

ANTONIO BARGAS

Impresiona el pitcheo de los Leones, 
que juegan mañana en Reynosa
Hay gran calidad y promete el futuro: Castañeda; Negrín, primer abridor

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Henderson Álvarez, durante el interescuadras del lunes, en el que aceptó doble de 
Cheslor Cuthbert en dos entradas. Foto Leones de Yucatán

Matos destaca la sangre nueva en la cueva; vamos a llevar a Juárez poco a poco, señala

Luis Matos quedó satisfecho 
con lo visto del pitcheo y en 
general del equipo en los juegos 
interescuadras y destacó lo he-
cho por Tristen Carranza y Carlo 
Mancillas en el duelo de antea-
noche. “Se ven muy bien (todos 
los muchachos), la sorpresa de 
ayer (por el martes) de los jó-
venes, entre ellos Carranza y 
Mancillas, están dando un buen 

espectáculo. Sabemos que te-
nemos sangre nueva y siempre 
hay que inyectarle a todos los 
equipos esa sangre nueva para 
que sigan evolucionando, con 
juventud y veteranía”, expresó el 
timonel de los Leones antes de 
la práctica de ayer.
A pregunta de La Jornada Maya 
sobre Luis Juárez, quien no jugó 
en los últimos dos interescua-

dras, dijo que era parte del plan 
que no viera acción. “Lo quere-
mos llevar poco a poco. Estos 
partidos no son importantes, 
todavía quedan 22 días para 
prepararse para el día inaugural. 
Vamos con calma y a ver cómo 
reacciona su mano”, señaló. “El 
Pepón” estuvo uniformado ayer, 
pero no tomó práctica de bateo 
en el campo, como es habitual.

Los melenudos cerraron su 
preparación para la gira por 
el norte con un entrenamiento 
en el que principalmente tra-
bajaron en defensa en equipo, 
ensayando situación de doble 
robo con corredores en primera 
y tercera y “run down”, y bateo.

ANTONIO BARGAS
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A los ocho años, Juan se 
convirtió en el primer me-
nor de edad mexicano en 
recibir el acta de nacimiento 
que reconoce su identidad 
de género en Estados Uni-
dos, luego de que la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) diera luz verde para la 
expedición del documento 
oficial de connacionales que 
viven en el extranjero. 

El sueño que anhelaba 
Juan desde que tenía seis 
años al fin se hizo realidad 
al recibir de parte del Consu-
lado de México en San Ber-
nardino, California, el acta 
que lo identifica como niño y 
que deja atrás el primer nom-
bre que siempre rechazó. 

Este logro no fue fácil 
para Juan y su familia pues 
tenían diversos factores en 
contra: la falta de visibiliza-
ción de la existencia de las 
infancias trans y el hecho 
de ser migrantes mexicanos 
viviendo en California. 

“No había un camino 
legal que nos llevara a ac-
ceder al acta porque no 
tenían reconocimiento las 
infancias trans y menos las 
infancias trans inmigrantes 
como nosotros porque desa-
fortunadamente Juan no es 
ciudadano americano, pero 
nos acercamos a una ley en 
California que reconoce la 
identidad, nombre y pro-
nombre preferido”, explica 
Grisel, madre de Juan. 

Este 31 de marzo se con-
memora el Día Internacio-
nal de la Visibilidad Trans-
género, una jornada de 
sensibilización para evitar 
el rechazo hacia las perso-
nas que se identifican con 
un género distinto al sexo 
que les fue asignado al na-
cer, como el caso de Juan, 
quien desde temprana edad 
comenzó a dar señales que in-
dicaban que prefería ser niño. 

Grisel destaca que a los 
cuatro años Juan dijo cla-

ramente que él no era una 
niña, pero en ese momento 
no contaba con información 
suficiente para respaldar 
esta decisión. 

“Mi respuesta rápida 
fue decirle ‘no, mi amor, tú 
nunca vas a poder ser un 
niño’ y eso estalló su situa-
ción emocional”, recuerda. 

“Contacté con mi sico-
lógo y no estaba capacitado 
en temas de la comunidad 
LGBTTTI. Teníamos sesio-

nes en las que decía que 
había que negociar y en el 
camino varias veces tuvo 
que ceder a usar vestidos 
o hacer lo que le pedíamos 
sólo para darnos gusto”. 

Durante dos años, la fami-
lia mantuvo esta dinámica, 
pero el pequeño nunca ce-
dió respecto a su identidad: 
“Mamá, yo no soy una niña, 
yo soy un niño”, declaró nue-
vamente a los seis años. 

“Él ya tenía pensamien-
tos respecto a la muerte y 
una noche me dijo que iba a 
rezar para que Jesús le cum-
pliera su deseo de ser un 
niño. Fue entonces que dejé 
de negociar con él”, explica. 

Grisel ya estaba amplia-
mente documentada sobre 
las infancias trans y buscó 
entonces redes de apoyo y 
las encontró en PFLAG, una 
asociación estadunidense 
de padres de personas de la 
comunidad LGBTTTI y en 

Asociación por las Infancias 
Transgénero, una organiza-
ción mexicana. 

Entonces Juan comenzó 
a usar el nombre que él eli-
gió y comenzó a desarrollar 
su identidad de género, aun-
que oficialmente no había 
recibido el reconocimiento. 

En febrero, cuando el 
titular de SRE, Marcelo 
Ebrard, anunció que los con-
sulados y las embajadas de 
México en el mundo expe-
dirían actas de nacimiento 
por reconocimiento de iden-
tidad de género de manera 
confidencial expedita y sin 
necesidad de acreditar nin-
guna prueba ni promover 
un litigio de manera previa, 
Juan tuvo la oportunidad de 
conseguir su documento. 

“Nos apoyó la Red de 
Infancias Trans desde Mé-
xico y afortunadamente el 
trámite no marcaba límite 
de edad por lo que fue una 

posibilidad para mi hijo”, 
señaló Grisel. 

Hace unas semanas, 
Juan obtuvo su acta de naci-
miento en el consulado y la 
emoción fue tal que no dijo 
nada, sólo lloró de felicidad. 

“Lo abracé, le dije que lo 
amaba y que sería la última 
vez que veía su viejo nom-
bre que no lo identificaba”, 
comentó Grisel. 

Con este logro, la familia 
espera que otras personas 
sigan sus pasos, que acom-
pañen a las infancias trans y 
que respeten la identidad de 
género de todas las personas. 

“Las infancias trans exis-
ten, la mayoría de los adultos 
transgénero refieren que ellos 
se identificaron desde los seis 
años. Mi trabajo ahora como 
mamá es hacer esto visible 
porque no quiero que más pa-
pás le contesten a sus hijos que 
nunca van a poder ser lo que 
ellos desean”, dijo Grisel.

Logra Juan ser reconocido como niño 
trans migrante en Estados Unidos 
El mexicano ya tiene el acta de nacimiento que reconoce la identidad de género 

que desde los cuatro años declaró a su familia, esto gracias al apoyo de la SRE

ASTRID SÁNCHEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Juan obtuvo una nueva acta de nacimiento en el consulado ubicado en California y la emoción fue tal que no dijo nada, 
sólo lloró de felicidad. Foto Consulado de México en San Bernardino, California

“Nos acercamos 

a una ley en 

California que 

reconoce la 

identidad, nombre 

y pronombre”
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Plantea AMLO cero pluris y 
mitad de presupuesto al INE

Además de elegir con voto 
directo a los consejeros 
electorales y magistrados 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), la propuesta de 
reforma constitucional que 
enviará el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
a la Cámara de Diputados 
contemplará desaparecer 
los diputados plurinomi-
nales, para que todos sean 
electos mediante votación 
popular y reducir a la mitad 
el presupuesto del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y de 
los partidos políticos.

Esta mañana en su com-
parecencia ante los medios 
en Palacio Nacional, el ta-
basqueño adujo que la pro-

puesta de reforma electoral 
se centrará en federalizar 
la organización de todos los 
procesos electorales:

“Vamos a analizar el 
que se federalice el pro-
ceso electoral, el que sea 
un órgano federalizado el 
que organiza las eleccio-
nes. Porque se tienen los 
órganos federales y tam-
bién órganos estatales, hay 
duplicidad, podría hacerse 
una reforma constitucional 
(para) un solo órgano fede-
ralizado”.

Adujo la necesaria re-
ducción del presupuesto 
del INE de 20 mil millones 
de pesos a 10 mil millo-
nes: “Nos vamos ahorrar 
la mitad”.

La temática de una 
buena parte de sus respues-
tas se fundó en la política 
electoral, que se enmarca 
-dijo- en una confrontación 

política porque se está lle-
vando a cabo una transfor-
mación.

“Estamos enfrentando a 
un régimen que predominó 
sobre todo en lo que no-
sotros llamamos el periodo 
neoliberal, 36 años, un ré-
gimen de corrupción sin 
duda, injusticias, privile-
gios. Llevaron al país a una 
decadencia, a un proceso 
de degradación progresivo, 
no sólo crisis económica 
o saqueo, sino pérdida de 
valores culturales, morales, 
espirituales. Entonces eso 
no es fácil de enfrentar, no 
sólo por los intereses eco-
nómicos que sienten, han 
perdido privilegios, o el pri-
vilegio de mandar.”

Ahora su crítica se en-
focó en el conservadurismo 
de los habitantes de la al-
caldía Benito Juárez en la 
Ciudad de México, pues en 

“las Lomas viven gentes 
con más dinero que los que 
viven en la Benito Juárez, 
pero ideológicamente en la 
Benito Juárez hay más pen-
samiento conservador.

“El primer lugar en vota-
ción en la elección interna 
intermedia, para diputados 
federales hubo un candi-
dato del bloque conserva-
dor en Benito Juárez, creo 
que ganó con el 76 por 
ciento de los votos. Y para 
que podamos comparar con 
la esposa de Felipe Calde-
rón, la señora Margarita 
(Zavala), que fue candidata 
en las Lomas, sacó tam-
bién un porcentaje amplio 
y ganó, pero con 56 por 
ciento, siendo más cono-
cida, más famosa que el que 
ganó el bloque conservador 
en Benito Juárez, que no 
tengo el gusto de conocerlo, 
no recuerdo su nombre”.

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Andrés Manuel López Obrador adujo que la propuesta de reforma electoral se centrará en federalizar la organización de todos los 
procesos electorales. Foto Guillermo Sologuren

El Presidente enviará a la Cámara una reforma constitucional

Alistan la 
primera 
edición de 
JunTrans

La conmemoración del Día 
Internacional de la Visibi-
lidad Trans de este año en 
la Ciudad de México ten-
drá la primera edición del 
JunTrans Fest, un evento 
que busca colocarse en la 
agenda de la comunidad 
LGBTTTI para exigir que se 
respeten los derechos de to-
das las personas.

Este jueves 31 de marzo, 
día de la efeméride, se lle-
vará a cabo el primer festi-
val de México que celebra 
las vidas trans y no binarias.

El objetivo es visibilizar 
a la comunidad a través del 
arte y la cultura.

Las actividades comen-
zarán desde las 8:30 de la 
mañana en el Monumento 
a la Revolución. Dentro del 
programa está contemplado 
un acto de Vogue encabe-
zado por Kiki House of Ve-
neno.

El JunTrans Fest conti-
nuará el sábado 2 de abril, 
con una serie de eventos 
que incluyen un conversa-
torio sobre infancias trans.

Además, los organizado-
res alistan un Dragatlón, en 
el que invitan a la comuni-
dad drag queen a participar 
por un premio de 2 mil pe-
sos en maquillaje, una clase 
de maquillaje drag así como 
pruebas de VIH.

Todas las actividades 
que se realicen ambos días 
de festejo son de entrada 
gratuita.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Se llevará a cabo el 

primer festival de 

México que celebra 

las vidas trans y no 

binarias, y busca 

visibilizarlas con 

arte y cultura
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Ucrania confirma retiro parcial 
de unidades rusas en la capital

El portavoz del Ministe-
rio de Defensa de Ucra-
nia, el coronel Oleksandr 
Motuzyanyk, afirmó este 
miércoles a Efe que sí se 
ha producido una “retirada 
parcial de unidades del ene-
migo” en los alrededores de 
Kiev, el día después de que 
Rusia se comprometiera a 
reducir la presencia de sus 
tropas en la capital.

“Sin embargo, no po-
demos hablar aún de un 
repliegue a gran escala”, 
matizó en declaraciones a 
Efe el portavoz, quien se-
ñaló que “es muy pronto 
para saber qué intencio-
nes tiene Rusia”.

En las negociaciones que 
tuvieron lugar el martes en 

Estambul para un alto el 
fuego, Rusia se compro-
metió a reducir significa-
tivamente sus actividades 
tanto en Kiev, como en la 
ciudad de Chernihiv, aun-
que la noche de este mismo 
martes se registraron ata-
ques en ambos lugares.

El coronel indicó que 
esas unidades rusas del 
centro del país se están 
retirando hacia el este, a 
las provincias de Donetsk 
y Lugansk, en línea con 
las recientes declaraciones 
de Rusia de que ya habían 
completado la “primera 
fase de la operación”.

“Podemos confirmar esa 
información porque he-
mos visto que están con-
centrando allí su actividad. 
Los intentos de ofensiva 
del enemigo no han cesado 
allá”, aclaró el portavoz de 

Defensa sobre la situación 
en la región oriental del 
Donbás, donde una guerra 
civil de baja intensidad ya 
se libraba desde 2014 con 
milicias prorrusas.

Motuzyanyk apuntó 
que para tomar una ciu-
dad como Kiev hacen falta 
cientos de miles de efecti-
vos, que ahora mismo Rusia 
no tiene, y que “el enemigo” 
también ha fracaso en su 
intento de dominar la es-
tratégica Odesa, donde solo 
han logrado lanzar “accio-
nes de reconocimiento” con 
pequeños ataques desde 
la costa para saber desde 
donde responde Ucrania.

Según el portavoz, en las 
áreas ocupadas por Rusia, 
principalmente en el Don-
bás, sus tropas “continúan 
usando armas de alta preci-
sión para destruir infraes-

tructura crítica en toda 
Ucrania”, además de orga-
nizar el envío de refuerzos 
y mantener la represión 
contra civiles en un “in-
tento de imponer una au-
toridad de ocupación en los 
territorios que controlan 
temporalmente”.

“El enemigo utiliza 
aviones tácticos operati-
vos y de largo alcance. Los 
bombarderos rusos Su-34 
dispararon misiles contra 
objetivos en las regiones de 
Zhytomyr, Kiev, Chernihiv, 
Jarkov y Donetsk.

Según las cifras del Mi-
nisterio de Defensa ucra-
niano, durante esta guerra 
el Ejército ruso ha perdido 
más de 17 mil 300 solda-
dos, 605 tanques, mil 723 
vehículos armados, 131 
aviones y la misma cifra 
de helicópteros.

EFE

KIEV

 En las negociaciones que tuvieron lugar en Estambul para un alto el fuego, Rusia se comprometió a reducir significativamente 
sus actividades en Kiev y la ciudad de Chernihiv, aunque la noche del martes se registraron ataques en ambos lugares. Foto Reuters

Ministerio de Defensa desconoce intenciones de los acuerdos

Aumentan 
refugiados 
ucranianos 
por guerra

El número de refugiados 
ucranios que huyeron de la 
guerra desde el inicio de la 
invasión rusa superó los cua-
tro millones, de acuerdo con 
cifras publicadas este miér-
coles por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Europa no conocía se-
mejante flujo de refugiados 
desde la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

“El número de refugiados 
de Ucrania alcanzó ahora los 
cuatro millones, cinco sema-
nas después del comienzo 
de la invasión rusa” el 24 de 
febrero, tuiteó el Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Filippo Grandi, 
que acaba de llegar al país 
en guerra.

ACNUR dijo que cuatro 
millones 019 mil 287 ucra-
nios -esencialmente muje-
res y niños- cruzaron las 
fronteras de su país desde 
el 24 de febrero. Más de la 
mitad de ellos se refugió en 
Polonia, que ha recibido a 
más de 2.3 millones hasta 
el momento.

El número de refugiados 
ya supera la proyección ini-
cial hecha por ACNUR al 
inicio de la guerra.

En total, más de 10 millo-
nes de ucranios, una cuarta 
parte de su población, han 
dejado sus casas.

AFP

GINEBRA

ACNUR dijo que 

4 millones 019 

mil 287 ucranios 

-especialmente 

mujeres y niños- 

cruzaron las 

fronteras desde el 

24 de febrero
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Monira Khatun, de 29 años, 
quedó destrozada cuando ter-
minó su matrimonio. Regresó 
con su padre, pero entonces 
llegó otro revés: él murió poco 
después y la dejó a cargo de 
otros tres miembros de la fa-
milia. Sin empleo, le preocu-
paba cómo alimentarlos.

“Lo perdí todo. Todo era os-
curidad”, dijo Khatun. “La casa 
mis padres se había perdido 
por la erosión del río, no tenía-
mos tierra para cultivar”.

Terminó trabajando en 
una fábrica en una zona eco-
nómica especial que emplea 
a miles de refugiados climá-

ticos como ella en la locali-
dad suroccidental de Mon-
gla, donde se encuentra el 
segundo puerto más grande 
de Bangladesh.

Estos refugiados de zonas 
afectadas por el clima dentro 
de Bangladesh perdieron sus 
hogares, tierras y medios de 
vida, pero encontraron una 
nueva oportunidad en la ciu-
dad ribereña, a unos 50 kiló-
metros (30 millas) tierra aden-
tro desde la Bahía de Bengala.

En Mongla viven ahora 
unas 150 mil personas, mu-
chas llegadas de poblados 
cerca del bosque Sundar-
bans, el manglar más grande 
del mundo, que se extiende 
a ambos lados de la frontera 
entre Bangladesh e India y 

cobija a los amenazados ti-
gres de Bengala.

Los desplazamientos for-
zados por el clima, dentro o 
fuera de un mismo país, son 
una realidad cada vez más 
frecuente y se espera que la 
tendencia siga acelerándose 
en las próximas décadas. Es 
probable que en los próximos 
30 años, 143 millones de per-
sonas se vean desarraigadas 
por la subida del nivel del 
mar, sequías, temperaturas 
extremas y otras catástrofes 
climáticas, según un reporte 
publicado el mes pasado por 
el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas.

Científicos climáticos 
como Saleemul Huq, direc-

tor del Centro Internacional 
para el Cambio Climático y 
el Desarrollo, un instituto 
con sede en Daca que hace 
investigaciones climáticas, 
han descrito Mongla como 
una ciudad resiliente al 
clima para los refugiados.

“Cuando se trata de adap-
tación, Mongla es una historia 
de éxito. Los cambios allí son 
un ejemplo de cómo pueden 
transformar su vida los refu-
giados climáticos a través de 
una nueva estrategia de adap-
tación”, dijo Huq.

“Ahora esperamos replicar 
el modelo de Mongla en al me-
nos otras dos poblaciones cos-
teras en Bangladesh como re-
fugio seguro para los refugia-
dos climáticos”, dijo. “En este 

momento estamos hablando 
a alcaldes y funcionarios de 
casi una docena de municipios 
sobre el éxito de Mongla”.

Huq dijo que ya se han 
identificado más de una do-
cena de poblaciones satélite, 
todas vecinas de núcleos eco-
nómicos como puertos maríti-
mos y fluviales, como posibles 
destinos para refugiados.

“Todas estas son localida-
des secundarias con pobla-
ciones de hasta un millón, 
que pueden acoger hasta 
otro medio millón de mi-
grantes climáticos cada una”, 
dijo Huq. “Por lo tanto, po-
demos ofrecer alternativas 
a al menos 10 millones de 
migrantes climáticos en la 
próxima década”.

Mongla, pueblo de Bangladesh que refugia 
a los migrantes afectados por el clima
AP

MONGLA

Los fanáticos de Nigeria 
irrumpieron en la cancha 
como consecuencia de su 
sorpresivo fracaso para lle-
gar a la final de la Copa del 
Mundo. Los aficionados in-
gresaron inmediatamente 
después del pitido final del 
empate 1-1 en los playoffs 
en casa con Ghana el martes 
en Abuja que selló el destino 
del equipo local.

Los fanáticos en el esta-
dio reaccionaron al resul-
tado, que hizo que Nigeria 
se perdiera un viaje a Qa-
tar por la regla de los goles 
fuera de casa, lanzando ob-
jetos tanto al pequeño grupo 
de fanáticos visitantes en el 
Estadio Nacional Moshood 
Abiola como a los jugadores 
de Ghana.

La seguridad local tardó 
en reaccionar ante la violen-
cia, que incluyó una invasión 
de la cancha con el pitido fi-
nal, y los jugadores de Ghana 
se vieron obligados a luchar 
por su propio camino hacia 
el túnel en escenas que sin 

duda provocarán la ira de la 
Confederación Africana de 
Fútbol y FIFA.

Cuando la policía final-
mente se involucró, comenzó 
a golpear a los alborotadores 
con sus porras, mientras que 
se necesitaron gases lacrimó-
genos en el campo para dis-
persar a los fanáticos rebel-
des, que también destrozaron 
los banquillos.

Nigeria, que había apa-
recido en seis de las siete 
Copas del Mundo anterio-
res, esperaba que la mayoría 
de los 60 mil asistentes en 
Abuja reservara un lugar 
nuevamente después de que 
el partido de ida de su eli-
minatoria terminó 0-0 en 
Ghana el viernes.

Pero un error del portero 
de Francis Uzoho permitió 
a Thomas Partey abrir el 
marcador para Ghana al co-
mienzo del partido de vuelta.

William Troost-Ekong 
empató desde el punto de 
penalti, pero los locales 
salieron cojeando de la 
contienda con una tibia 
segunda parte en la que 
rara vez amenazaron la 
portería visitante.

Aficionados de Nigeria irrumpen en 
la cancha tras quedar fuera de Qatar
REUTERS

ABUYA

▲ Los fanáticos lanzaron objetos tanto a la pequeña porra del equipo visitante, Ghana, como 
a los propios jugadores. Foto Ap
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Expertos en animales sil-
vestres están buscando el 
virus que causa el Covid-19 
en ciervos, osos, alces y lobos 
en los bosques de Minnesota. 
Se trata de investigadores de 
todo el mundo que intentan 
averiguar cómo y dónde se 
propaga el coronavirus en la 
fauna salvaje, en momentos 
en que las agencias interna-
cionales de salud abogan por 
un mayor seguimiento de los 
animales infectados.

Los científicos están muy 
preocupados de que el virus 
del Covid-19 evolucione den-
tro de las poblaciones anima-
les, generando mutaciones vi-
rales potencialmente peligro-
sas que pudieran contagiar 
a seres humanos, propagarse 
entre la gente y reavivar lo 
que por ahora parece una 
crisis menguante. Recuerdan 
que los virus ya han pasado 
de los seres humanos a ani-
males y viceversa.

Para Todd Kautz, un in-
vestigador postdoctoral, y 
otros expertos en vida silves-

tre, rastrear el coronavirus 
significa temperaturas bajo 
cero, caminos helados, cami-
nar penosamente a través de 
la nieve profunda y acercarse 
incómodamente a la vida sil-
vestre potencialmente peli-
grosa.

En una reserva indígena 
en un bosque del norte de 
Minnesota, cerca de la fron-
tera con Canadá, Kautz tuvo 
que acostarse boca abajo en 
la nieve y arrastrarse por la 

estrecha guarida de un oso 
negro en hibernación. Enfo-
cando una luz en su hocico, 
Kautz deslizó con cuidado un 
bastoncillo largo en las fosas 
nasales del oso cinco veces, 
para hacerle una prueba de 
Covid-19.

La pandemia ha servido 
como un ejemplo claro y trá-
gico de cuán estrechamente 
están vinculadas la salud de 
los animales y la salud de los 

seres humanos. Si bien no se 
han demostrado los orígenes 
del virus, muchos científicos 
dicen que probablemente 
saltó de los murciélagos a 
los humanos, ya sea direc-
tamente o a través de otra 
especie que se vendía en vivo 
en un mercado de Wuhan, 
en China.

Y ahora se ha confirmado 
que el virus está presente en 
la fauna silvestre en al menos 
24 estados de Estados Uni-
dos, entre ellos Minnesota. 
Recientemente, un estudio 
inicial en Canadá mostró que 
alguien en las cercanías de 
Ontario probablemente con-
trajo de un ciervo una cepa 
altamente mutada.

“Si el virus puede estable-
cerse en una reserva para 
animales salvajes, siempre es-
tará ahí afuera, amenazando 
con volver a propagarse a la 
población humana”, advirtió 
el investigador de la Univer-
sidad de Minnesota Matthew 
Aliota, quien está trabajando 
con el equipo de la Reserva 
Grand Portage.

Preocupa a los 
científicos que 
virus evolucione 
en animales
AP
MINNESOTA

Los virus ya han 

pasado de los 

seres humanos 

a animales y 

viceversa

Se ha confirmado 

que el SARS-CoV-2

está presente en la 

fauna silvestre de 

24 estados de EU

Los casos de Covid-19 noti-
ficados la semana pasada a 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ascendieron 
a 10.8 millones, 14% menos 
que en los siete días ante-
riores, aunque el organismo 
advirtió que muchos países 
están reduciendo los tests 
“demasiado pronto”.

Del 21 al 27 de marzo to-
das las regiones registraron 
una reducción de casos, que 
fue del 4% en Europa (5.2 mi-
llones de contagios), del 24% 
en Asia Oriental (4.6 millo-
nes), del 14% en América (634 
mil) y del 14% en Asia Meri-
dional (232 mil), las regiones 
actualmente más afectadas.

Corea del Sur fue, como 
en semanas anteriores, el 
país que más casos notificó 
(2.4 millones), aunque ello 
supuso una reducción del 
13% con respecto a los siete 
días anteriores. Le siguieron 
Alemania (1.5 millones), Viet-
nam (1.1 millones), Francia 
(845 mil) e Italia (503 mil).

El total de contagios glo-
bales desde el inicio de la 

pandemia hace más de dos 
años supera los 480 millones, 
equivalentes a más del 5% de 
la población mundial.

Las estadísticas de la OMS 
mostraron por otra parte un 
fuerte aumento del 45% en 
las muertes por Covid-19 la 
semana pasada (45 mil 700), 
aunque la OMS aclaró que 
esta subida se debe principal-
mente a modificaciones téc-
nicas en el recuento de países 
como Estados Unidos, Chile 
o India, que reportaron casos 
de meses anteriores.

Chile, de hecho, fue el país 
del mundo que más decesos 
reportó la semana pasada 
(11.800), al incluir también 
las muertes probables por 
Covid-19 registradas en me-
ses anteriores. Le siguieron 
Estados Unidos (5 mil 300 
fallecidos), India (4 mil 500), 
Rusia (2 mil 800) y Corea del 
Sur (2 mil 400).

Desde el inicio de la pan-
demia al menos 6.12 millones 
de personas han muerto por 
coronavirus, lo que la ha con-
vertido en la enfermedad in-
fecciosa con mayor número 
de fallecimientos en los últi-
mos dos años.

El 99.7% de los casos 
de Covid-19 analizados en 
laboratorio en los últimos 
30 días pertenecen a la 
variante ómicron, más 
contagiosa que las an-
teriores y que desde su 
detección en noviembre 
fue avanzando rápida-
mente hasta sustituir a la 
variante delta, que había 
sido la dominante durante 
buena parte de 2021.

La OMS recalcó que las 
cifras actuales “deben inter-
pretarse con cautela debido 
a que muchos países están 
cambiando sus estrategias” a 
la hora de realizar tests, lo 
que trae como consecuencia 
un menor número de casos 
detectados en países hasta 
ahora con altas cifras de Co-
vid-19, como el caso de Esta-
dos Unidos.

“Los datos son cada vez 
menos representativos, me-
nos puntuales y menos sóli-
dos”, advierte la organización 
con sede en Ginebra, según 
la cual esta tendencia “difi-
culta la capacidad para ver 
dónde está el virus, cómo se 
está transmitiendo y cómo 
evoluciona”.

Contagios de Covid
bajan 14%; OMS insta 
a no reducir pruebas

COREA DEL SUR, EL PAÍS CON MÁS CASOS

EFE
GINEBRA

▲ El total de contagios globales desde el inicio de la pandemia hace más de dos años 
supera los 480 millones. Foto Ap
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Estampan en mega bandera realidades que enfrentan personas trans

CHíikbesa’ab jejeláas talamo’ob ku máansik trans máako’ob ti’ nojoch laakam 

Ucraniae’ tu jets’aj ‘tu bin u luk’ul’ rusoil muuk’ yóok’ol 
Kiev; maanal 4 miyoonesil máak áalkabnajij: ONU
Ucrania confirma ‘retirada parcial’ de unidades rusas en Kiev; más 4 millones de refugiados: ONU

AFP Y EFE / P 33

▲ Tu chíinil k’iinil jo’oljeake’, tu chuun Monumento a la Revolución, yaan 
Ciudad de Méxicoe’,  múuch’ u tráansjeneróo máako’ob ti’al u p’atik u 
k’aaba’ob yéetel ti’al u ts’íibtiko’ob jayp’éel noj talamo’ob ku máansiko’ob 
sáansamal, yóok’ol jump’éel “trans laakam”, 20 meetros u chowakil, ka’alikil 
táan u máan bejla’a U K’iinil U Chíikbesa’al Trans Kaaj. Oochel Yazmín Ortega

▲ La tarde de ayer, al pie del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de 
México, personas transgénero estamparon su firma y escribieron algunas de 
los problemas a que se enfrentan día a día en una “mega bandera trans”, de 
20 metros de largo, en la víspera del Día Internacional de la Visibilidad Trans, 
conmemorado el día de hoy.

Aficionados de Nigeria irrumpen en la 
cancha de fútbol tras fracaso contra Ghana 

Cero ‘pluris’, presupuesto a la mitad para 
INE y partidos, plantea AMLO

Contagios de Covid-19 bajan 14 por ciento; 
OMS insta a no reducir pruebas

Máaxo’ob táamuk’tik u múuch’il báaxal 
Nigeriae’, xwo’okinajo’ob te’e kúuchilo’ 
úuchik u lo’ots’ol tumen Ghana 

Mina’an ‘pluris’, u taak’inil meyaje’, 
chúumuk ti’al INE yéetel almejen 
múuch’kabo’ob, ku ya’alik AMLO 

Éem 14 por siientoil jaytúul máax ti’ 
ku pa’ak’al Covid-19; OMS ku k’áatik 
ma’ u ch’éenel u beeta’al prueebas 

REUTERS / P 34ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 32 EFE / P 35
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