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Opositores al Tren Maya so-
licitan ser ingresados al Me-
canismo de Protección para 
Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos

PLAYA DEL CARMEN.- Ambienta-
listas que se oponen a que el Tren Maya 
atraviese la selva de la Riviera Maya de-
nunciaron que han sido amenazados 
y solicitaron a autoridades federales 
ingresar al Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de los Dere-
chos Humanos, a cargo de la Secretaría 
de Gobernación. 

De acuerdo con información del 
diario El Universal, la espeleóloga Ta-
nia Ramírez González y el fundador de 
la organización Jaguar Wildlife Center, 
Raúl Padilla Borja, expresaron preocu-
pación por su seguridad, ya que 2021 
fue el año más violento para las perso-
nas y comunidades defensoras del me-
dio ambiente en México, de acuerdo con 
el último informe del Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (Cemda). 

Ramírez González, quien ha eviden-
ciado la afectación ambiental en el Tra-
mo 5 (de Cancún a Tulum), informó que 
es intimidada a través de mensajes de 
desconocidos que le llegan diariamen-
te. “Hay días muy malos cuando recibes 
amenazas al ser activista. Me mandan 
mensajes horribles y ni me conocen”, 
indicó. 

Para documentar la situación, per-
sonal de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH), 
estuvo en Quintana Roo a principios de 
esta semana y se reunió con 10 repre-
sentantes de colectivos y asociaciones 
civiles. 

El naturalista Raúl Padilla Borja —
quien consideró que el Tramo 5 no es 
viable por el impacto que causará a cue-
vas, cenotes y selva, en la que habitan 
flora y fauna única de la región—, afirmó 
que teme por su seguridad, porque Mé-
xico no es un país fácil para vivir defen-
diendo el medio ambiente. 

Padilla Borja comentó que algunos 
ambientalistas, como él, todavía no es-
tán dentro del mecanismo de protec-
ción; otros compañeros suyos ya fueron 
inscritos. “Mis compañeros del Jaguar 
Wildlife Center ya [se inscribieron], yo 
creo que soy el último que va hacerlo”, 
afirmó. Enfatizó que lo único que pre-
tenden las y los activistas ambientales 
es que el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador reaccione. 

El Cemda documentó 25 ambien-
talistas asesinados en 2021, siete más 
que en 2020, principalmente en los 
estados de Oaxaca, Guerrero, Sonora y 
Morelos, los más peligrosos para este 
sector. En su informe presentado en 
marzo, reportó 238 agresiones, donde 
la intimidación es la más común, esto 
es casi 165% más que durante el año 
2020. (Con información de El Universal)

ambientalistas denuncian amenazas
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EntrE los arranquEs dE campaña dE mara lEzama y laura FErnándEz sE contabiliza-
ron más dE un cEntEnar dE autobusEs procEdEntEs dE otros municipios dEl Estado

Más de lo mismo en la primera 
semana de proselitismo por 
la gubernatura: prevalecen 
los ataques verbales y las 
promesas de siempre aunque 
con carencia real de propues-
tas, entre ‘baños de pueblo’ 
y actos multitudinarios sin 
medidas preventivas por la 
pandemia 

SaLVadoR CaNto

Un arranque de campañas de cara al 
pasado, donde la táctica de los ataques 
mutuos y la frivolidad han sido caracte-
rísticas principales, es lo que prevaleció 
durante la primera semana de proselitis-
mo entre tres de los cinco candidatos que 
buscan la gubernatura de Quintana Roo.

Todos los aspirantes a suplir el cargo 
que hoy ostenta Carlos Joaquín González 
se han olvidado de hacer propuestas rea-
les y buscar convencer al electorado para 
que salga a votar el próximo 5 de junio, 
pues no han anunciado nada nuevo ni 
tampoco han dado un “golpe de timón” 
que pudiera marcar el rumbo de las elec-
ciones, en donde todo parece indicar que 
será una mujer la podría ser la primera 
gobernadora de Quintana Roo.

Los viejos vicios como el acarreo de 
personas de un municipio a otro, la entre-
ga de despensas, gorras y playeras para 
coaccionar el voto y la manipulación de 
encuestas para hacer creer que van arri-
ba en la preferencia electoral, también 
han predominado durante este arranque 
de campaña.

Los primeros en comenzar los ataques 
fueron José Luis Pech Várguez de Movi-
miento Ciudadano y Laura Fernández 
Piña de la alianza PAN-PRD y Confianza, 
en contra de Mara Lezama de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia”.

Sin embargo, la abanderada de More-
na, PVEM, PT y Fuerza por México, con el 

argumento de hacer una campaña propo-
sitiva y sin agresiones de por medio, usó 
a su coordinadora de campaña —y quien 
para muchos tiene más tablas políticas—, 
Marybel Villegas Canché, para enviar los 
mensajes de contraataque a través de re-
des sociales, lo que sin duda no abona en 
nada al proceso electoral.

En tanto que los otros dos candidatos, 
Leslie Hendricks Rubio del PRI, hija del 
exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, y 
Nivardo Mena Villanueva del partido Mo-
vimiento Auténtico Social (MAS) que es 
controlado por la extitular de la Secreta-
ría de Educación, Cecilia Loría, con poco 
están tratando de hacer un gran esfuerzo 
por darse a conocer ante el electorado del 
estado, sin emitir hasta el momento algún 
señalamiento o ataque alguno, aunque 
saben que su triunfo está más que lejano.

Para Eduardo Galaviz Ibarra, presi-
dente del Observatorio Legislativo, es 
lamentable que el arranque de las cam-
pañas electorales se haya basado en de-
nostar a los participantes, más que las 
propuestas y análisis de los problemas 
del estado que deben de atenderse.

“La campaña electoral parece que 
se basa en denostar a los participantes 
más que las propuestas y análisis de los 
problemas del estado que deben de aten-
derse, de verdad, eso no ayuda a que el 
electorado tenga información y le dé la 
confianza de participar en la elección”, 
explicó el líder empresarial a El Desperta-
dor de Quintana Roo.

Dijo que es necesario que los candi-
datos entiendan la urgencia de hacer una 
exposición real de los problemas que tie-
ne el estado y sus propuesta de solución 
con datos duros y ejemplos de solución 
reales.

De hecho, si bien se trata apenas de 
la primera semana de campaña, no exis-
te hasta ahora ninguna propuesta seria 
de cualquiera de los cinco candidatos en 
torno a la problemática social, seguridad, 
salud, educación y obra pública, más que 
mensajes repetitivos que no han provoca-
do ningún interés en la ciudadanía.

campañas frívolas, nada nuevo
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acarreos masivos, 
vicios del pasado 
y sin propuesta real

dato

ninguno dE los candidatos ha considErado quE El hEcho dE Estar En color vEr-
dE dEntro dEl sEmáForo EpidEmiológico no signiFica un rElajamiEnto En las mEdi-
das sanitarias

Contrario a lo que se esperaba, des-
de el inicio formal de las campañas 

electorales, los cinco candidatos hicie-
ron uso de las clásicas triquiñuelas del 
pasado, como es el acarreo de gente de 
otros municipios hacia los puntos de 
arranque, pero antes, a través de redes 
sociales comenzaron con los ataques 
directos unos contra los otros, princi-
palmente entre tres de los aspirantes, 
quienes se tachan de corruptos y la-
drones.

El acarreo masivo fue más eviden-
ciado en los eventos de las candidatas 
Mara Lezama Espinoza de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” conforma-
da por Morena, PT, Verde y Fuerza por 
México, y Laura Lynn Fernández Piña 
de la alianza “Va por Quintana Roo” 
integrada por el PRD, PAN y Confianza 
por Quintana Roo.

Ambas iniciaron en distintos pun-
tos de la ciudad de Chetumal el pasado 
domingo 3 de abril y curiosamente con 
una hora de diferencia; la primera co-
menzó a las cinco de la tarde en el par-
que Hábitat 2 de la colonia Proterrito-
rio y la segunda a las seis en el parque 
Renacimiento.

Medios de la capital del estado do-
cumentaron que entre ambas candi-
datas se pudo contabilizar más de un 
centenar de autobuses procedentes de 
otros municipios del estado, principal-
mente de Benito Juárez y Solidaridad, 
con gente que fue trasladada para el 
arranque de la campaña, despilfarran-
do millones de pesos en la renta de las 
unidades, además de las gorras y pla-
yeras que les entregaron a los asisten-

tes, sin olvidar la torta y el refresco que 
está incluido en los acuerdos de cada 
movilización de las personas.

Norma Cahum, líder de colonia 
de la región 240, explicó que si bien 
siempre han apoyado a Morena, los 
malos manejos en el proceso electoral 
pasado los orilló a sumarse a Fuerza 
por México, pero en esta ocasión al 
hacer alianza para la gubernatura, se 
han vuelto a sumar al proyecto prin-
cipal.

“Claro que todo tiene un costo, no-
sotros no vamos gratis, además de que 
nos tienen que dar trasporte, gorras, 
playeras y alimentación, nos dan di-
nero porque de otra manera la gente 
no va a los actos proselitistas”, confió 
la activista que moviliza en esa zona a 
por lo menos 150 o 200 personas cada 
vez que se lo piden.

Dijo que por lo menos son 200 o 
300 pesos que se le tienen que dar a la 
gente porque muchos piden permisos 
en sus trabajos para acudir a los actos 
de campaña.

Lo anterior confirma la existencia 
de un “tabulador” que manejan los 
líderes de colonias para los procesos 
electorales y que, de acuerdo al candi-
dato y cargo, es el cobro por la presen-
cia de la gente.  

En el primero de sus actos proseli-
tistas ambas candidatas se mostraron 
“apagadas”, sin propuestas serias y 
únicamente se abocaron a emitir dis-
cursos añejos plagados de promesas 
y señalamientos a lo que consideran 
han sido malos gobiernos.

Lo más lamentable es que quienes 

fueron sus maestros de ceremonias, 
quienes parecían más bien animado-
res de espectáculos gruperos, inte-
rrumpían constantemente los frívolos 
discursos de las candidatas para alar-
garlos, pese a su contenido árido de 

argumentos para convencer a la gen-
te de que podrían encabezar un buen 
gobierno, sin algún pronunciamiento 
sobre temas de interés como son el 
proyecto del Tren Maya, el medio am-
biente, el turismo o la inseguridad.
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lejanos al pueblo, hoy se dicen aliados de él

dato

En vEz dE dEnostar, los candidatos dEbEn Fijar posturas claras En tEmas quE llEvan 
largos años En la agEnda política, así como otros dE inclusión más rEciEntE

mucho ruido y pocas nueces
Las dos principales candidatas, de entre 

quienes se cree que saldrá la próxima 
gobernadora de Quintana Roo, Mara Le-
zama Espinosa y Laura Lynn Fernández  
Piña, se han abocado más a las acusacio-
nes y señalamientos entre ambas, que a 
aprovechar la histórica oportunidad que 
tienen en sus manos para recomponer el 
rumbo del estado.

Tal parece que los equipos de cam-
paña de ambas candidatas están más al 
pendiente de lo que hace y dice “la de en-
frente”, que de corregir los errores que co-
meten en cada acto proselitista.

La abanderada de la alianza “Va por 
Quintana Roo”, Laura Fernández Piña, ha 
señalado en varios de sus actos de campa-
ña que Benito Juárez, municipio que fue 
gobernado por Mara Lezama con Morena 
y el Partido Verde de la mano, se encuentra 
sumido en una verdadera crisis de insegu-
ridad y un grave problema en los servicios 
públicos.

A dicha candidata se le olvida que ella 
gobernó Puerto Morelos y lo hizo de la 
mano del Partido Verde, lo que demuestra 
una total incongruencia entre lo que dice 
y lo que hace, aunado a que en su gobier-
no predominó la mano de obra foránea, es 
decir, gente de Cancún, muy por encima 
de gente local, lo que resalta aún más al 
ofrecer que de ganar la gubernatura Quin-
tana Roo sería gobernado por gente del 

estado y ya no foráneos, como cuando fue 
territorio.

Por su parte, Mara Lezama, actual can-
didata de la coalición “Juntos Hacemos 
Historia”, dijo recientemente que Puerto 
Morelos padece los estragos de un gobier-
no corrupto, en un claro mensaje a Laura 
Fernández, pero a la exalcaldesa de Can-
cún se le olvidó, a su vez, que el onceavo 
municipio era gobernado por el Partido 
Verde que hoy es su aliado para la guber-
natura.

Además de eso, ambas candidatas tie-
nen en sus equipos de trabajo, e incluso 
enlistados para ser candidatos a diputa-
dos, a gente infractora en materia electo-
ral que hoy en plenas campañas se hacen 
presentes como si nada: tal es el caso de 
Issac Janix Alanís que hasta hace unos 
meses no solo denostó, sino que amenazó 
con meter a la cárcel a Mara Lezama por 
actos de corrupción y hasta presentó una 
denuncia penal en su contra ante la Fisca-

lía General de la República, pero hoy eso 
ya se le olvidó y hasta son amigos. 

El exgobernador de Quintana Roo, Ma-
rio Villanueva Madrid, sentenció durante 
una entrevista con El Despertador de Quin-
tana Roo realizada en 2020 que “en polí-
tica los pleitos son de mentira”, dicho que 
se confirma en el actual 
proceso electoral, 
donde se evi-
dencia una vez 
más que todo 
es válido con 
tal de llegar 
al poder.

Las críticas en redes sociales, emiti-
das tanto por ciudadanos como por 

analistas políticos del estado no se han 
hecho esperar, al considerar que las 
campañas electorales han arrancado 
con tibieza y reprochan que quienes 
hoy hacen proselitismo y los que ini-
ciarán campañas a diputaciones a par-
tir del 18 de abril es gente que durante 
muchos años no se dignó ni siquiera a 
saludar a la ciudadanía, pese a que os-
tentaban un cargo público.

Los señalamientos son más que jus-
tos, pues claramente se observa a can-
didatos que de la noche a la mañana 
cambiaron las visitas a restaurantes ca-
ros y vestimentas de lujo para ponerse 
ropa sencilla y visitar cualquier taque-
ría de la calle o fonda de los municipios 
para hacer creer que están a favor de la 
gente y de esta manera buscar conven-
cer a la población.

De hecho, ninguno de los candidatos 

ha considerado que el tema de la pan-
demia aún está activo y que el hecho 
de estar en color verde dentro del se-
máforo epidemiológico no significa un 
relajamiento en las medidas sanitarias 
y a pesar de ello, han hecho caso omiso 
porque han realizado eventos multitu-
dinarios.

En cambio, andan por las calles sa-
ludando y abrazando a los adultos ma-
yores, niñas y niños, posando con su 
mejor sonrisa para los videos y las fo-
tografías, mostrándose muy distintos a 
como realmente son como políticos y 
como personas, pues su único objetivo 
es obtener la mayor cantidad de votos el 
próximo 5 de junio.

Jorge Miguel Cocom Pech, Premio 
Internacional de Literaturas Indígenas 
de Américas (PLIA) en el 2016, quien 
también fue consejero del ya desapare-
cido Consejo Estatal Electoral, opinó, en 
una entrevista De viva voz que publica-

mos en esta edición de El Despertador 
de Quintana Roo, que lo que hay en este 
arranque del proceso electoral es un 
auténtico “desfile de máscaras”, prota-
gonizado por políticos doble moral que 
no han ofrecido hasta ahora propuestas 
integrales para Quintana Roo.

Y ciertamente, lo que se ve todos los 
días son las mismas imágenes de cada 
proceso electoral: candidatas y candi-
datos con ropas sencillas, incluso usan-
do vestimentas regionales, dándose 
“baños de pueblo”, comprando artesa-
nías, bailando y hasta cantando, lo que 
refleja el carnaval en el que se ha con-
vertido la política en Quintana Roo en 
los últimos años.

Como un botón de muestra del cú-
mulo de frivolidades que hoy suplen las 
propuestas, la candidata de la alianza 
“Va por Quintana Roo”, Laura Fernán-
dez Piña, difundió un video en redes 
sociales para emitir el “reto viral” de 
comer un chile habanero verde, el cual 
fue secundado entre otros por el aban-
derado de Movimiento Ciudadano, José 
Luis Pech, en otra videograbación en 
la cual señaló jocosamente que el chile 
verde “no sirve”, que el mejor es el de 
color naranja.
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dato

El sEctor EmprEsarial puso En marcha El portal www.quintanaroovota.com 
para promovEr la cultura cívica E impulsar El voto

Desde el arranque de la campaña y 
hasta el fin de la primera semana 

de proselitismo, ha llamado la aten-
ción la gran ausencia del dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado y 
de otras figuras de los demás partidos 
aliados en los actos proselitistas de 
Mara Lezama, en tanto que Laura Fer-
nández sí ha contado con los líderes a 
nivel nacional, tanto al del PAN como 
del PRD .

En el caso de la abanderada de la 
coalición “Juntos Hacemos Historia”, 
es de hacer notar que horas antes del 
inicio oficial de las campañas electo-
rales se pudo beneficiar por la visita a 
la entidad del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, 
quien arribó a Chetumal con el ar-
gumento de supervisar obras, lo que 

a todas luces podría ser considerado 
como un delito electoral.

Pero además, durante el acto de 
arranque tuvo en el templete princi-
pal, a su lado, a la actual gobernadora 

de Campeche, Layda Sansores San Ro-
mán, lo que debería encender los ojos 
de alerta en materia de turismo elec-
toral, si se considera que en la zona 
sur existe todavía una franja de comu-

nidades limítrofes con la ciudad de las 
murallas, con muchos habitantes que, 
como en cada proceso electoral, están 
dispuestos a votar en un estado u otro, 
a cambio de apoyos permanentes.

Los Consejos Coordinadores Empre-
sariales de Quintana Roo (CCE del 

Caribe, CCE Rivera Maya, CCE Cozumel 
y CCE Chetumal) y el Observatorio Le-
gislativo en trabajo conjunto, informa-
ron que han hecho una invitación for-
mal a los candidatos y candidatas a la 
gubernatura del Estado, a la Firma de 
Compromisos el próximo 3 de mayo a 
las 11 am en Playa del Carmen.

De acuerdo con Lenin Amaro Betan-
court, uno de los líderes empresarios, 
la idea es que todos los candidatos, sin 
excepción, lo hagan para “valorar” real-
mente el compromiso que tienen con la 
sociedad.

“La verdad el arranque de las cam-
pañas no ha sido el esperado, pero es-
peramos que esto mejore, que los can-
didatos ya comiencen a dar a conocer 
sus propuestas de gobierno”, explicó en 
breve entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo.

Dijo que los empresarios de Quinta-
na Roo, “estamos comprometidos con 
la sociedad y hemos juntado esfuerzos, 
nos hemos aliados para ayudar a que el 
proceso electoral sea muy transparen-
te”.

En ese contexto, recordó que ya fue 
abierta la página www.quintanaroovota.
com en donde se promueve el voto del 
próximo 5 junio.

“Invitamos a la gente a que entre a 
la página y conozca el perfil de las can-
didatas y candidatos a la gubernatura, 
de esta manera los ciudadanos podrán 

conjuntamente con los planteamientos 
y propuestas de campaña razonar su 
voto”, explicó.

Finalmente, platicó que en los próxi-
mos días estarán entregando a los can-
didatos y candidatas, un documento 
único que integra los planteamientos 
generales y compromisos de cada re-
gión del estado y que recoge el sentir 
general de todas las cámaras y asocia-
ciones empresariales del estado y la so-
ciedad. 

Por otro lado y con el objetivo de que 
los candidatos tengan mesas de diálogo 
con los organismos de la zona sur del 
estado, empresarios de Chetumal pre-
sentaron el pasado cinco de abril la pro-
puesta para llevar a cabo un foro abierto 
durante cinco días en cinco diferentes 
sedes, es decir, una para cada aspirante 
a la gubernatura.

El presidente del CCE, Eloy Quintal 
Jiménez, dio a conocer que los equi-
pos coordinadores de los aspirantes al 
gobierno estatal han manifestado su 
interés por asistir a dicho ejercicio de-
mocrático.

El empresario dejó en claro que lo 

más importante no es únicamente bus-
car un acercamiento durante el proceso 
electoral, sino mantener esas vías de 
comunicación abiertas con los empre-
sarios una vez que concluyan las vota-
ciones y ya se tenga un gobierno electo 
para que no dejen en el olvido los acuer-
dos que se pactan durante el periodo de 
campañas.

Ante todo esto, dijo que ya fueron 
asignadas fechas elegidas de manera 
aleatoria para cada uno de los candida-
tos y con base en un sorteo interno que 

se hizo, la primera en acudir el próximo 
18 de abril será Leslie Hendricks Rubio 
a las instalaciones de la Canacintra; el 
19 de abril Josué Nivardo Mena Villa-
nueva en la Asociación de Hoteles; Lau-
ra Fernández Piña quedó para el 20 de 
abril en la Canaco, José Luis Pech Vár-
guez el día 21 en la Canirac y finalmente 
el 22 de abril Mara Lezama Espinosa en 
la CMIC.

No obstante, estas fechas pudieran 
modificarse de acuerdo a la agenda de 
cada candidato y candidata.
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dato

El iEqroo inFormó quE los cinco candidatos a la gubErnatura maniFEstaron su 
disposición a participar En un dEbatE

Al vencer el plazo establecido para la 
recepción de solicitudes para debates 

entre las y los candidatos a la gubernatu-
ra, el Instituto Estatal Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), confirmó que los cinco 
aspirantes han confirmado su participa-
ción, de acuerdo a las respectivas cartas 
presentadas por sus representantes.

Recientemente, el Consejero Electo-
ral y Presidente de la Comisión de Par-

tidos Políticos, Adrián Amilcar Sauri 
Manzanilla, dijo que los interesados 
presentaron su solicitud y a más tardar 
el próximo 12 de abril se darán a cono-
cer las fechas respectivas, el formato y 
el lugar para el desarrollo del encuen-
tro político con la idea de que exista un 
intercambio de ideas que permita a la 
ciudadanía conocer no solo a los can-
didatos, sino también sus propuestas.

calica

calles oscuras

treN maya

bulevar colosio

urgen posturas y propuestas
Durante los 51 días que restan a par-

tir de este lunes 11 de abril hasta el 
1 de junio, fecha en que concluirán las 
campañas electorales, la ciudadanía re-
quiere con urgencia que los candidatos 
fijen de una vez por todas posturas cla-
ras sobre temas que llevan largos años 
en la agenda política, así como otros 
de inclusión más reciente: el riesgo de 
daño ambiental por las obras del Tren 
Maya, el desastre del sargazo y su mal 
manejo financiero, la protección de las 
áreas naturales protegidas, el puente 
sobre la laguna Nichupté, la posible ter-
minal de cruceros anunciada por el pre-
sidente López Obrador en el muelle de 
Calica (hoy Sac Tun), el reto del delicado 
equilibrio entre crecer más y consolidar 
lo que ya está, las postergadas obras (ya 
anunciadas, pero sin fecha definida) 
para renovar el bulevar Colosio, la reco-
lección y disposición de residuos sóli-
dos, la carencia de servicios públicos en 
zonas irregulares de Rancho Viejo, Bon-
fil y en general la megalópolis de la zona 
conurbada entre Isla Mujeres y Benito 
Juárez, el deficiente alumbrado público 
en amplias zonas de las ciudades más 
pobladas como Cancún en oscuridad 
permanente, los semáforos inservibles, 
las calles en estado deplorable, y lo mas 

importante: la inseguridad, la violen-
cia, las ejecuciones, las desapariciones 
forzadas, los feminicidios, los cobros de 
derecho de piso, el narcomenudeo, las 
balaceras, los asaltos a mano armada 
que mantienen en zozobra a los quinta-
narroenses...

En lo que respecta a las propuestas 
de los candidatos, tampoco se les ha 
escuchado pronunciarse por el embe-
llecimiento de  las ciudades y pueblos, 
la instalación de internet gratuito en 
parques públicos y en todas las escue-
las, la obligatoriedad de cursar el idio-
ma maya y la historia de Quintana Roo 
al menos un año en todos los niveles 

escolares, la participación ciudadana 
como nueva forma de tomar la calle y 
ocupar los parques y jardines para que 
no sigan ocupados por la delincuencia, 
el control del colosal endeudamiento 
del gobierno del Estado, la instrumen-
tación de un órgano de control anti-
corrupción, el fortalecimiento de la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas, la regularización y certeza legal en 
la posesión de la vivienda, la promo-
ción de iniciativas como las de legítima 
defensa y pena de muerte a secuestra-
dores y violadores, el establecimien-
to de un rastro TIF y de al menos dos 
hospitales especializados para atender 

enfermedades mentales, retomar los 
compromisos pendientes del presiden-
te López Obrador como declarar zona 
libre a Chetumal, bajar el IVA al 8%, 
concretar la mudanza de la Secretaría 
de Turismo a la capital del estado y tan-
tas necesidades más... 

Sería interminable el listado de la 
agenda política y de asignaturas pen-
dientes y  aspiracionales por ser abor-
dadas; aunque por ahora el derrotero de 
esta campaña parece definirse más ha-
cia los enfrentamientos y el “piquete de 
ojos”, más que por la vía de la propuesta, 
que sería lo más beneficioso para el Es-
tado y no el triunfo del menos peor...
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jorge miguel
cocom pech:

No hay uNa verdadera 
opcióN política

Hay uN deSfiLe 
de máSCaRaS, de 
peRSoNeRoS CoNo-
CidoS que No Veo 
que ofRezCaN uN 
pRogRama paRa 
quiNtaNa Roo CoN 
uN deSaRRoLLo 
iNtegRaL, No diga-
moS de La paRte 
SuR que eS La máS 
abaNdoNada 

Escritor y catedrático, excon-
sejero estatal de Quintana 
Roo, considera que ninguno de 
los candidatos en este proceso 
electoral ofrece un verdadero 
programa de desarrollo inte-
gral para el estado

SaLVadoR CaNto

“Lamentablemente en este proceso 
electoral para la gubernatura de Quin-
tana Roo no hay una verdadera opción 
política, lo que yo veo es un desfile de 
máscaras, de personeros conocidos que 
no ofrecen un verdadero programa con 
un desarrollo integral para el estado”, 
afirmó el escritor y catedrático Jorge 
Miguel Cocom Pech, quien también fue 
consejero del ya desaparecido Consejo 
Estatal Electoral. 

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, el también Premio In-
ternacional de Literaturas Indígenas de 
Américas (PLIA) en el año 2016, sostu-
vo que es más que evidente que los polí-
ticos en Quintana Roo no tienen cultura 
e incluso “es de lo que más carecen y ni 
les interesa porque no la conocen”.

De Viva Voz, hizo una breve radio-
grafía de los candidatos a la guberna-
tura, de quienes dijo que sólo Mara Le-
zama tiene posibilidades de hacer un 
buen papel, siempre y cuando se rodee 
de especialistas que le ayuden a ver el 
camino como debe de ser.   

Mencionó que aunque actualmente 
no radica en Quintana Roo por cuestio-
nes de salud, “siempre estoy atento a lo 
que pasa ahí, todos los días leo la pren-
sa y estoy al tanto porque tengo un gran 
cariño y aprecio por esa entidad de que 
espero, retome el rumbo de la prospe-
ridad”.

Durante la entrevista también se re-
firió al proyecto del Tren Maya, sobre el 
cual dijo estar a favor porque se trata de 
una gran obra que le hacía falta a todo 
el sureste del país, aunque dejó en cla-
ro no estar de acuerdo con que el pre-
sidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador, acordase que el 75% 
de las utilidades se destine al pago de 
las pensiones de los militares, lo cual 
contradice su discurso de “primero los 
pobres”.

“Esas utilidades deben canalizarse 
para el desarrollo integral del sures-
te y no de una carga privilegiada a la 
cual él se la quiere destinar y hay que 
decirlo con mucho respeto, y no tengo 
nada en contra de los militares, pero el 
presidente debe pensar en la redistri-
bución del ingreso de esas utilidades y 
devolverlas en toda la zona que es una 
zona maya desde Chiapas hasta toda la 
Península de Yucatán para aminorar las 
desigualdades”, acotó.

—¿Qué recuerdos tiene del
Consejo Estatal Electoral
del que usted formó parte?

—Para mal o para bien fui conseje-
ro estatal electoral hace muchos años 
en Quintana Roo y mantener nuestra 
independencia política nos tocó muchí-
simo trabajo a pesar de toda la maqui-
naria mediática que siempre estuvo en 
contra nuestra, pero esa vez que estu-
vimos en lo que se llamó el Consejo Es-
tatal Electoral lo hicimos con dignidad, 

lo hicimos pensando en la ciudadanía 
que representa un consejero electoral, 
que no debe de ser un útil del régimen 
o poderoso en turno que despacha allá 
frente a la Bahía de Chetumal.         

—Esa percepción parece que no ha 
cambiado, ¿o cómo ve usted, ahora que 
ya está convertido en Ieqroo?

—Mira, no puede cambiar porque es 
difícil en la zona sur, lo que no quiere 
decir que lo sea en todo el estado, 
hay un tremendo vasallaje polí-
tico que se nos induce desde la 
primaria hasta la universidad. 
Mantener nuestra indepen-
dencia política en un estado 
en donde es complicado el 
ver cómo se mueven las fuer-
zas políticas. En ese entonces 

cuando fui consejero electoral, tuve 
como compañero también con inde-
pendencia política al profesor Ramón 
Iván Suárez Caamal, quien es el autor 
de la letra del Himno a Quintana Roo, 
un hombre digno al que admiro mucho 
por su literatura y por tener ese acto de 
dignidad de no someterse a los podero-
sos de turno, como yo les llamo, para no 

decirles sus nombres.  

—por otro lado, 
¿qué opina del 
arranque de las 
campañas elec-
torales para la 
gubernatura de 
Quintana Roo?

—Yo no veo opción 
política. Hay un desfile 

de máscaras, de personeros conocidos 
que no veo que ofrezcan un programa 
para Quintana Roo con un desarrollo 
integral, no digamos de la parte sur que 
es la más abandonada, la más olvidada 
de los gobiernos e incluso de los gobier-
nos que en la mayoría  han venido del 
norte, desde Pedro Joaquín hasta el úl-
timo ladrón que tuvimos. Entonces, ha 
sido el dominio del norte el que se ha 
impuesto políticamente en todo el esta-
do, esa visión empresarial que es turís-
tica, que es la que se ha impuesto en la 
entidad. Por eso no ha habido un pro-
yecto integral de desarrollo económico, 
social, político. Los políticos locales, 
por decirlo así, han sido ayunos, es de-
cir, no han tenido una visión de futuro 
en donde también le den continuidad a 
lo bueno que ha existido de los gobier-
nos anteriores, que es muy poco, pero 
no ha habido una política de continui-
dad porque yo no la veo en los políticos 
de ahora, ni el ‘Pechito amoroso’ que le 
llaman, por no decirle de otra manera 
despectiva.

—¿Qué nos puede 
decir de los candidatos?

—De Leslie (Hendricks), es la con-
tinuación del mismo PRI; de Laura 
(Fernández), es la continuidad de los 
Joaquín, el dominio del norte; de Mara 
(Lezama), una caricatura de Morena. Yo 
no veo un candidato que reúna las cua-
lidades de una vocación estadista, que 
vea más allá, que vea el desarrollo del 
sureste en que está integrado Quintana 
Roo; está Nivardo Mena que no deja de 
representar a un partido local manipu-
lado por la extitular de la Secretaría de 
Educación, Cecilia Loría, quien impuso 
a un corderito en donde los lobos están 
guiando, entonces no veo un candidato 
con carisma, con proyecto que es lo que 
está ausente en este desfile de másca-
ras y muecas que acaba de comenzar 
con la campaña electoral en proceso o 
en ciernes.  

—¿Considera que no hay política 
real en Quintana Roo?

—Desde luego y lo vemos con el des-
file de la basura política, perdóname 
que sea duro con eso pero lo tengo que 
decir. ¿A quiénes ves?, a los mismos, las 
mismas máscaras. Hay una ópera que 
escribió Verdi hace muchos años, en el 
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otoRgaR eL 75% de LaS utiLidadeS deL tReN maya a LoS miLitaReS eS 
CoNtRadeCiR Lo que eL miSmo pReSideNte Ha diCHo eN SuS diSCuR-
SoS, que pRimeRo LoS pobReS

d nació el 7 de marzo de 1952, en 
calkiní, campeche. 

d poeta y traductor maya y español. 

d profesor normalista, director de 
cámaras de televisión e ingeniero 
agrónomo. 

d Fue fundador del grupo literario 
génali, en calkiní, junto con Miguel 
ángel suárez, Waldemar noh tzec y 
césar víctor May tun, y presidente de 
la asociación civil de escritores indí-
genas de 2002 a 2005. 

d recibió el gran premio internacio-
nal de poesía en 2005. 

d en 2016 obtuvo el premio poe-
ta del año en the america’s poetry 
Festival por el instituto cervantes de 
nueva York y ese mismo año recibió 
también el premio internacional de 
literaturas indígenas de américa. 

d ha participado en diversas confe-
rencias y festivales en canadá, chile, 
colombia, españa, estados unidos, 
rumania y venezuela. 

d su obra Muk’ult’an in nool / se-
cretos del abuelo, es una de las más 
reconocidas por su calidad literaria, 
por mostrar la filosofía maya y por 
recoger la narrativa tradicional oral; 
ha sido traducido a lenguas como 
mam, náhuatl y zapoteco, así como al 
árabe catalán, inglés, rumano, ruso y 
serbio.

d premio internacional de literatu-
ras indígenas de américas (plia) en 
el 2016.

d ha sido acreedor del premio esta-
tal de periodismo audomaro castillo 
1994; el gran premio internacional de 
poesía 2005, otorgado por la acade-
mia internacional oriente-occidente 
de rumania durante el Festival no-
ches poéticas; y la presea guerrero 
cuautli, otorgada por la asociación 
gran señoría de Xaltocan, en recono-
cimiento a su trayectoria en lucha por 
la preservación de las lenguas origi-
narias en México.

Jorge Miguel 
CoCoM PeCh

siglo XIX, que se llamó “Baile de Másca-
ras”, y la política ahora no es más que 
un baile de máscaras. El único político 
al que  vi —y que ha cambiado, lo voy a 
decir con todo respeto porque lo quiero 
mucho— con un arraigo popular, fue a 
Mario Villanueva, cuando hizo campa-
ña, cuando ganó hizo muchas cosas a 
favor de los humildes y de los pobres; 
lamento mucho que en estos días cam-
bió de opinión para sumarse a Mara, lo 
quiero y lo aprecio mucho, pero debo 
ser respetuoso de su decisión también. 
Pero él encarnó cuando fue candidato la 
aspiración de un pueblo que quería un 
cambio, que quería ser atendido y Ma-
rio lo hizo en su gobierno y después de 
eso yo no he visto más que ladrones y 
el PRI se convirtió en fábrica de rateros, 
en una hamponería que se apropió y sa-
queó el poder.

      
—¿Cree que los políticos
le temen al tema cultural
o qué es lo que pasa al respecto?

—Los políticos en Quintana Roo la-
mentablemente no tienen cultura, es 
de lo que más carecen y ni les interesa 
porque no la conocen. Estaría bien pre-
guntarle a ellos que digan el nombre de 
algún premio Nobel, que digan ¿quién 
fue Gabriel García Márquez?, eso lo me-
dio conocen, ¿quién fue Juan Rulfo? y 
van a estar buscando a Juan Chiras, no 
saben. En Quintana Roo los políticos 
son unos perfectos ignorantes en ma-
teria cultural y artística, eso me queda 
claro. No hay un político que hable de 
la cultura clásica, la cultura 
nacional y lo único que saben 
es cultura populachera, saben 
quien es Juan Gabriel, Derbez 
pero eso no es cultura, es una 
de las culturas populares. 

 
—de forma general, 
¿qué podemos esperar 
del próximo gobernador 
o gobernadora?

—Yo amo a Quintana Roo 
como no te imaginas, pero por 
razones médicas tengo que estar 
en la Ciudad de México. Espera-
ría un poco que Mara hiciera algo, 
pero necesita contrapesos y me 
gusta por ejemplo la fórmula de que 
la primera en la lista de los plurinomi-
nales locales esté Marybel Villegas que 
puede ser su contrapeso en el Poder Le-
gislativo. La veo bien, de hecho creo que 
tiene un poquito más de visión Marybel 
que la propia Mara. Espero que si lle-
gan ellos haya algunos cambios, algún 
avance, que hagan un programa estatal 
de desarrollo integral para Quintana 
Roo, que no sólo estén viendo esa voca-
ción turística que naturalmente tiene 
el estado, eso me queda claro, pero ne-
cesitamos tener seguridad estatal ali-
mentaria, frijol, maíz porque se vienen 
tiempos muy difíciles en materia ali-
mentaria y necesitamos asegurar nues-
tros alimentos para ya no depender de 
otras entidades y eso debe de contem-
plarse en un programa de desarrollo. 
Ojalá se rodeen de especialistas que les 
ayuden a ver el camino.   

—¿Qué opina del proyecto 
de la Cuarta Transformación?

—Mira, yo no estoy en contra de la 
Cuarta Transformación, hay medidas 
que el presidente ha tomado que me 
parecen correctas, sobre todo en ma-
teria energética, esta Reforma que no 
le cambien tantas cosas, es importan-

te mantener nuestra independencia 
política y eso lo podemos hacer reapro-
piándonos de los bienes que el neolibe-
ralismo entregó a la iniciativa privada, 
a empresas nacionales y extranjeros, 
necesitamos recuperar eso, que la in-
dependencia política pasa por la inde-
pendencia económica, entonces tene-
mos que reapropiarnos de aquello que 
éstos entregaron. Parece mentira, pero 
poquito más del territorio se entregó a 
empresas mineras y eso no es posible, 
necesitamos nosotros una política de 
Estado, una política y por no decirlo en 
términos peyorativo nacionalista, que 
nos dé rostro, que nos garantice un sis-
tema alimentario, que no dependamos 
de los granos y los cereales de afuera 
y eso es lo que el presidente trata de 
hacer, ¿me explico?, pero tiene tantos 
intereses encontrados, tantas clases 
privilegiadas que no quieren renunciar 
a sus canonjías, a sus saqueos y eso no 
es posible.   

—por otro lado, ¿cómo ve el pro-
yecto del Tren Maya?

—Yo estoy de acuerdo con el Tren 
Maya, soy maya, hablo maya, mis ape-
llidos son mayas, no lo puedo negar y 
estoy de acuerdo y no por presumirlo, 
he viajado a otros países en donde he 

visto la eficiencia de los trenes, 
sobre todo en Europa y poner un 
tren de ese nivel en la Península 
hacía falta, perdí muchos ami-
gos y conocidos porque unos 
están en contra y me dejaron de 
hablar, de escribir, etcétera, et-
cétera pero no importa, eso es 
asunto de ellos. Pero yo sigo a 
favor del Tren Maya, aunque 
hay algo que no me gustó que 
anunció el presidente, a mí no 
me parece que haya decidido 

una empresa militar, porque según 
esto, los militares son quienes lo van 
a administrar, que el 75% de las utili-
dades del Tren Maya vaya al pago de 
las pensiones de los militares y no; eso 
es contradecir lo que el mismo presi-
dente ha dicho en sus discursos de que 
primero los pobres. De pronto anuncia 
que el 75% de las utilidades de un tren 
lo va destinar a un grupo minúsculo, 
que se lo merezcan o no, ya la historia 
juzgará a los militares, yo no soy nadie 
para hacerlo. Entonces, ese 75% que 
dice el presidente para el pago de la 
pensión de las Fuerzas Armadas debe 
destinarse para el desarrollo integral 
del sureste, porque está el tren en terri-
torio del sureste y las utilidades deben 
canalizarse para el desarrollo integral 
del sureste y no de una carga privile-
giada a la cual él se la quiere destinar 
y hay que decirlo con mucho respeto 
y no tengo nada en contra de los mili-
tares, admiro lo que han hecho en este 
sexenio, pero el presidente debe pen-
sar en la redistribución del ingreso de 
esas utilidades y devolverlas en toda la 
zona, que es una zona maya de Chia-
pas hasta toda la Península de Yucatán 
para aminorar las desigualdades, para 
atender asuntos de salud, de educa-
ción, de empleo, de protección al me-
dio ambiente y ese 75% debe de estar 
destinado para eso.
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desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

El día después: la definición de lo que viene

La verdad es que no había advertido la 
magnitud del despliegue promocional 
que emprendieron el partido en el po-

der, organizaciones afines a la cuarta trans-
formación y sus políticos y funcionarios, 
para difundir la revocación de mandato y 
apoyar la “ratificación” como presidente de 
la Republica de Andrés Manuel López Obra-
dor. Igual que si se tratara de una campaña 
electoral tradicional, he visto coches con 
calcomanías y mantas colgando en muchas 
viviendas, en las que se invita a “defender” 
la permanencia de AMLO en el poder; y se 
propagaron las multitudinarias “reuniones 
informativas” para que “SIGA nuestro pre-
sidente Obrador”. En serio que para el ciu-
dadano de a pie, ajeno a las veleidades de 
la política, no deja de ser confuso todo este 
movimiento en pos de lo obvio: al presiden-
te le quedan más de dos años en el ejercicio 
del cargo y, hasta donde se alcanza a ver, 
no hay voces ni acciones que demanden la 
destitución del jefe de las instituciones na-
cionales (así se dice). La consulta, entonces, 
ha sido en realidad un jolgorio moreno, una 
excusa para refrendar la querencia al líder, 
un acto de fe para reiterarle al guía que con-
tará con el respaldo de sus huestes hasta el 
final de su mandato.

Creo, entonces, que atrás de este furor 
moreno por la consulta hay gato encerra-
do: es evidencia de que las cosas no van tan 
bien como nos las dibujan desde Palacio 
Nacional y que el presidente, el hombre me-
jor informado del país –según sus propias 
palabras-, sabe que el barco que capitanea 
está haciendo agua y, en el horizonte, se 
perfilan tormentas que son riesgos de nau-
fragio. Necesita, en estas circunstancias, 
conocer los recursos con que cuenta para 
replantear las estrategias de navegación: 
el día después de la consulta de revocación 
de mandato es el más importante en lo que 
resta del sexenio, ya que definirá la ruta y 
las medidas que emprenderá el presidente.

Para tirios y troyanos ha sido evidente 
el mal humor que permea las mañaneras y 
la radicalización del mensaje presidencial 
(en una versión actualizada y recargada de 
“al diablo sus instituciones”, está semana 
–quien juró cumplir las leyes- recetó a los 
ministros de la Suprema Corte un grave “no 
me vengan con el cuento de que la ley es la 
ley”). Agotada más de la mitad de su man-
dato, es probable que el presidente esté en-
terado del rendimiento político decreciente 
de su discurso diario y, de manera simultá-
nea, de la creciente desaprobación social 
a su gobierno: según la última encuesta 
de GEA-ISA, prácticamente la mitad de los 
ciudadanos (47%) está dispuesto a ejercer 
el voto útil y sufragar por un candidato que, 
aunque no sea su preferido, evite que el su-
cesor de AMLO llegue a la Presidencia. Como 
reflexiona Guillermo Valdez Castellanos en 
su columna de Milenio del pasado miérco-
les, “a 26 meses de la elección de 2024 que 
la mitad de los ciudadanos ya tenga claro 
que no desean que continúe la llamada 4T 
expresa con crudeza el diagnóstico de lo 
que ha sido este gobierno”. Con estos datos 
en Palacio Nacional, es comprensible que el 
presidente ajuste ritmos y profundidad en 
sus políticas. Por ello, le es muy importante 
conocer la magnitud del apoyo popular con 
que cuenta y que, supone, reflejará el resul-
tado de la consulta.

A estas alturas, es claro que al presiden-
te no le importa lo que piensen sus adversa-
rios o quienes no comparten alguna de sus 
ideas, por lo que los votos a favor de la revo-
cación serán, acaso, una incidencia. Todos 
sabemos, igualmente, que la consulta no es 
un ejercicio en el que haya estado en juego 
la continuidad del mandato presidencial: lo 
que verdaderamente interesa al presidente 
es conocer el apoyo real que puede esperar 
de la sociedad y la capacidad de moviliza-
ción -o de sacar gente a la calle-, que tiene 
su movimiento y su estructura guberna-

mental en todo el país. Lo anterior explica, 
en buena medida, el mega operativo im-
plementado por la cuarta transformación 
para allegar votantes a las casillas. Es “su” 
ejercicio de ratificación (no de revocación), 
cuyos alcances serán insumo fundamental 
para el diseño de políticas y la toma de de-
cisiones de cara a la recta final del sexenio 
obradorista.

Sin duda, el ejercicio de este 10 de abril 
tendrá trascendencia para todos los mexi-
canos. Los datos que se recaben acotarán 
o ampliarán los márgenes de maniobra 
política que el presidente necesita para 
consolidar su cuarta transformación. No 
debemos perder de vista que entre los va-
riados recursos políticos de los que puede 
echar mano el presidente se encuentra la 
movilización social. En la memoria políti-
ca está registrado que, cuando las causas 
lo requirieron, AMLO encabezó la toma de 
pozos petroleros, la estrangulación de la 
capital del país, prolongadas marchas que 
recorrieron la mitad del país… por lo que no 
es descartable que, por ejemplo, una políti-
ca agresiva de expropiaciones, además de 
ser ejecutada con el soporte de las fuerzas 
armadas, tenga el acompañamiento legiti-
mador de grupos sociales afines a la cuarta 
transformación que serían convocados a 
tomar las calles. Este jueves el presidente lo 
fraseó: “Que la gente defienda la (su) refor-
ma eléctrica”.

Por otra parte, los resultados de la 
consulta se vincularán territorialmente a 
la eficiencia del activismo de los líderes y 
funcionarios de Morena, y servirán como 
cartas de presentación para recibir, o no, 
el beneplácito presidencial. Al partido en 
el poder, este análisis le permitirá gene-
rar un mapa electoral que oriente su ac-
tuación política de aquí al 2024 y le será 
de utilidad estratégica en las elecciones 
de este año.

Desde una perspectiva ciudadana, 

debe reconocerse lo valioso de este instru-
mento de participación democrática que 
permite (o permitirá en los sexenios por 
venir) ejercer el derecho “para determinar 
la conclusión anticipada en el desempeño 
de la persona titular de la Presidencia de 
la República, a partir de la pérdida de la 
confianza” (INE). Las bondades de este 
derecho político dirigido a empoderar a la 
ciudadanía, incorporado al artículo 35 de 
la Constitución y reglamentado por la Ley 
Federal de Revocación de Mandato, fue-
ron anuladas en este primer ejercicio. El 
proceso se contaminó desde el inicio al no 
surgir del interés del pueblo y ser promo-
vido por Morena como una “ratificación”. 
Agréguese a lo anterior, las acusaciones 
de presunto uso de recursos públicos y de 
propaganda ilegal, aderezadas con fotos 
escandalosas que evidencian la disposi-
ción a emplear la maquinaria pública para 
alcanzar una exitosa jornada de relegiti-
mación del presidente. Así, el ejercicio de 
revocación de mandato fue “expropiado” 
del ámbito de “lo civil” y llevado al territo-
rio del “usufructo político”.

Desde una visión de la política real, el 
presidente está explotando una coyuntu-
ra que, evidentemente, sus adversarios no 
supieron aprovechar. En el acostumbrado 
surrealismo que nos distingue a nivel mun-
dial, quienes promovieron la revocación 
son quienes ahora convocan a votar por la 
ratificación; y lo que debió ser una consulta 
terminó en la macro evaluación del desem-
peño de lo que va de la cuarta transforma-
ción: es tiempo de examinar la rentabilidad 
político-electoral de los programas emble-
máticos, medir el peso de Morena en el te-
rritorio nacional, conocer la capacidad de 
control político de diversos actores parti-
distas y gubernamentales y, más allá de los 
encuestadores, estimar el verdadero peso 
del respaldo popular que tiene el presiden-
te en cada Entidad Federativa.

Impacto ambiental del Tren Maya, mayor a lo previsto
PLAYA DEL CARMEN.- Guillermo 

de Anda, arqueólogo y director del pro-
yecto Gran Acuífero Maya (GAM) se ha 
sumado a las voces que piden la sus-
pensión de los trabajos de construcción 
del Tramo 5 del Tren Maya. Asegura que 
la nueva ruta que se adentró cinco kiló-
metros hacia la selva ha traído impactos 
ambientales mayores a los que suponía 
el trazo original. 

En una entrevista con El Universal, 
Guillermo de Anda, quien también es 
investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), dijo 
que para el desarrollo del proyecto ini-
cial existía un comité técnico-científico, 
pues el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) había solicitado es-
tudios y había organizado foros y mesas 
de trabajo.

La ruta de Cancún a Tulum iba sobre 
una carretera que ya estaba hecha, por 

esto se esperaba que hubiera una afecta-
ción menor por tala. No obstante, el trazo 
actual que fue anunciado el 19 de enero 
es desconocido; lo que se sabe es que im-
pacta la seva y, de acuerdo a Guillermo de 
Anda, no se han presentado estudios ni 
las autorizaciones correspondientes.

“Sin duda, ya se inició y ya hay una 
destrucción que es muy palpable en fo-

tos y video; se ve una brecha grande, se 
ve junto a cuevas, encima de cenotes, de 
huecos susceptibles de colapsos todos 
ellos, sin decir que va a colapsar inmi-
nentemente el tren.

El experto aseguró también que el 
proceso se ha dado muy de prisa y la 
incertidumbre es cuál será la forma de 
minimizar los impactos ambientales. 

Se tiene la capacidad de construcción, 
pero no se sabe si realmente es un “pro-
yecto sustentable”, dijo.

Entre los mayores temores de la 
comunidad científica se encuentra el 
impacto sobre los sistemas de cuevas 
subterráneas y cenotes. Entre esas cue-
vas se encuentra Angry Wasp o “Avispa 
enfadada”, localizada a la altura de la lo-
calidad de Xpu Ha.

“Todo es un enjambre (…) muchos 
kilómetros adentro de la selva hay toda-
vía muchos sistemas de cuevas. Los más 
conocidos son los que están cerca de la 
carretera, por las exploraciones, por la 
accesibilidad, incluso, por el turismo”, 
dijo de Anda. “Es un sitio irrepetible en 
el mundo, que nos pertenece a todos los 
mexicanos y a la humanidad. Bienveni-
das las obras que beneficien al pueblo, 
pero hagámoslas con mucho cuidado”. 
(Con información de El Universal)
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Los muertos que vos matáis….

Poco les duró el gusto a los adversarios 
del presidente López Obrador, aque-
llos que festinaban lo que considera-

ban “duras derrotas para un hombre que no 
acepta que nadie le diga que no y menos que 
abollen su proyecto de Gobierno”. Deben ha-
ber vuelto ya al mundo de la realidad, pro-
cedentes de esa realidad virtual que ellos 
y los medios de información a su servicio 
han creado.

El que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declare inconstitucional 
la restricción a que funcionarios de alto ni-
vel, ocupen cargos en el sector privado en 
actividades relacionadas con su desem-
peño anterior, es una victoria pírrica para 
los opositores, que nos recuerda la inmo-
ralidad de Zedillo, Calderón y Georgina 
Kesell, quienes terminaron de empleados 
de las empresas extranjeras a las que sir-
vieron con generosidad. De igual manera, 
el que el ocupante del Palacio Nacional no 
pueda disponer de los ahorros logrados 
para destinarlos a sus proyectos sociales 
y tenga que ser la Cámara de Diputados 
la que autorice el nuevo destino, tampoco 
parece ser de gran preocupación, dada la 
mayoría del bloque de la 4 T.

Pero más importante para los “con-
servadores”, hubiera sido que la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por 
AMLO y aprobada en el Congreso, fuera 
declarada inconstitucional; pero el “hu-
biera” no existe en la política. Era para 
ellos la “muerte” de la reforma constitu-
cional relativa a la industria eléctrica, la 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la del proyecto de transformación 
del presidente; en fin, la muerte de las es-
peranzas de quienes consideran que el in-
terés nacional debe estar por encima del 
interés privado. Pero que creen, “el gozo 
se fue al pozo” al no obtenerse la votación 
suficiente en el Pleno de la SCJN.

A quienes disfrutaban por adelantado 
con los epitafios anticipados de presuntas 
defunciones, les podemos decir sin equi-
vocarnos: “los muertos que vos matáis, 
gozan de buena salud”. Cabe señalar que 
esta paradoja se encuentra en una esce-
na de la comedia francesa  “El Mentiro-
so”, escrita en 1643 por Pierre Corneille;  
en ella el personaje principal  le cuenta a 
su criado que había matado a su rival de 
amores Alcippe, y de pronto éste último 
aparece anunciando su próxima boda con 

la disputada Clarice ante lo cual el sirvien-
te lanza dicha exclamación.  Desde luego 
que en la comparación entre mentirosos, 
el de la citada comedia se empequeñece 
ante los nuestros. 

El que la LIE no haya sido declarada 
inconstitucional significa la posibilidad 
de rescatar a la CFE de su debacle, la que 
parecía ser, empleando el título de una 
novela de García Márquez,  la  “crónica 
de una muerte anunciada” por los neoli-
berales. A final de cuentas, la propuesta 
de reforma constitucional del presidente 
obedeció a los reclamos de sus opositores 
ante el máximo tribunal de justicia, por lo 
que ahora resulta intrascendente.

De los resultados de la votación ya se 
ha publicado lo suficiente. Aquí quere-
mos hacer énfasis en dos votos al parecer 
paradójicos. Entre los ministros que  se 
inclinaron por defender los intereses de 
las empresas privadas se encuentra Mar-
garita Ríos, quien accedió a la Corte como 
propuesta de López Obrador pero ligada a 
los intereses de Alfonso Romo y del sector 
empresarial. Por contrapartida, el voto 
de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, nieto de 
quien fuera Secretario de Hacienda cuan-

do se nacionalizó la industria eléctrica y 
que fuera una propuesta para la Corte del 
presidente Calderón, fue decisivo en la 
defensa de la rectoría del estado en la ma-
teria. Este ministro acompañó su voto con 
la opinión de que “el artículo 27, fracción VI 
de la Constitución, define al servicio público 
de electricidad como una actividad exclusiva 
del Estado y que por tanto el legislador puede 
definir libremente el modelo a seguir para ga-
rantizarlo”.

Para finalizar queremos hacerles una 
observación a los adversarios de López 
Obrador, que van de tropiezo en tropiezo 
y como dicen en el argot boxístico “sin 
encontrar su esquina”; les falta seguir la 
recomendación de Sun Tzu en “El Arte de 
la Guerra” y que el tabasqueño sigue fiel-
mente, “conoce a tu enemigo, y sobre todo 
conócete a ti mismo y serás invencible”.
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Por | Roberto Hernández Guerra

así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

Apuntes de la campaña…

Este inicio de campañas políticas ha 
permitido tanta desfachatez, tanto 
valemadrismo que en un afán de ser 

vistos por su candidata o por el círculo rojo 
de ella, abandonan sus responsabilidades 
en días y horarios laborales, no cubren las 
formas, no se preocupan, sabedores de 
que están en vísperas de apuntalar su fu-
turo...

El Congreso del Estado ha dado mues-
tras de un entreguismo vergonzante, las 
deserciones continúan, la semana pasada 
Pedro Pérez líder de la fracción parlamen-
taria del PRD, saltó del barco y se sumó a 
los guindas. No le interesó preguntarle a 
sus seguidores, a sus cuadrillas, no, con 
que él se manifieste la borregada debe se-
guirlo, abandonar su liderazgo en la víspe-
ra del otoño legislativo debe ser por alguna 
buena propuesta, traicionar sus ideales no 
tiene tanta importancia.

Ahora, otra historia similar, aquel que 
había hecho de la congruencia una de sus 
medallas, hoy el canto de las sirenas lo do-
blegó y ya su camiseta de rojo pasó a guin-
da, Carlos Hernández es la nueva adquisi-
ción,  el nuevo fichaje, es la novedad y los 
asesores de Mara no han reparado a donde 
pondrán a tantas estrellas. ¿Tendrán tan-
tos cubículos para que se vistan antes de 
salir a escena? ¿Seguirán dándoles guio-
nes para entretenerlos y no sepan cuando 
saldrán a recibir aplausos? ¿O únicamente 
son invitados de ocasión  y no pretenden 
figurar en el programa?.. Súmele a Juan 
Carlos Pallares y Eduardo Pacho, dos ex-
panistas ofendidos y agraviados por la ac-
titud de Faustino Uicab, ahora sí tienen la 

sensibilidad a flor de piel…
Ya se ve muy impresionante la ola 

guinda, a donde vaya hay nuevos adep-
tos, algunos por voluntad, otros por inte-
reses, otros por interpretar que es la línea 
de su jefe, otros por agradar, otros por 
orfandad, otros porque nadie los quie-
re y en ese espacio encontraron alguna 
muestra de cariño...

Las campañas apenas inician y la re-
partición de boletos para estar en lista de 
espera, corre a cuenta de la coalición Jun-
tos Hacemos Historia, está saturada pero 
en su afán mesiánico de arrasar, no repara, 
han perdido su capacidad de ser selectivos 
y suman a cualquier hijo de vecino bajo el 
argumento “voto es voto”...

Los primeros resultados también le 
han favorecido, dos nacimientos, los bebés 
de Marybel Villegas y Odalis Gómez, has-
ta parece que los encargaron en base a su 
calendario, reposarán unos días y luego, 
luego a asumir sus responsabilidades en la 
campaña. Ahora falta ver el colorido, el sa-
zón de las campañas que llevan inmersas 
muchas historias, cuántas se embaraza-
ran, cuántos romances surgirán, cuántos 
divorcios, cuántos affaires, cuántos caerán 
de su pedestal, cuántas nuevas revelacio-
nes, estos 55 días que faltan estarán reple-
tos de novedades y permitirán visualizar 
quiénes llevarán el peso de las campañas...

El Ieqroo tendrá que salir a las calles, 
tendrá que abandonar su zona de confort 
y supervisar lo que le corresponde, sancio-
nar a los que infrinjan las leyes, amonestar 
a los partidos y exhortar a las actrices y ac-
tores políticas a que se conduzcan con ma-

durez y respeto,  que abandonen la prácti-
ca de la diatriba y los ataques personales, 
que no denosten y afecten la moralidad. 

La gente espera campañas de altura, 
que se privilegien las propuestas y se en-
tierren los malos pensamientos, que se en-
riquezcan con argumentos renovadores, 
que digan cómo responderán a los plan-
teamientos y quejas ciudadanas, además 

de qué planes tienen para que este estado 
siga en la ruta del crecimiento. 

De maleantes y saqueadores ya tuvi-
mos bastantes, ¿no lo cree usted?...

Mejor seguiré caminando y cantando 
“quédate sentada donde estás, que soy el 
eco nada más de tu conciencia, soy como 
lo fui siempre en tu vida, una noche de de-
but y despedida…”
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ambeR bRaCkeN
Fotografía ganadora, de amber bracken, publicada en el new york times, que 
muestra unos vestidos de color rojo colgados en cruces a lo largo del camino, en 
memoria de alumnos del internado para niños indígenas de Kamloops, en canadá, 
cuyos cadáveres fueron localizados en tumbas sin identificar, en terrenos de la an-
tigua escuela.

koNStaNtiNoS tSakaLidiS
incendio en la isla de Evia, instantánea de Konstantinos tsakalidis, premiada como 
la mejor foto de prensa europea.

VLadimiR eNCiNa
desalojo en el asentamiento san isidro. agentes policiales arrestan a un hombre 
mientras su esposa y familia se resisten, durante los desalojos de habitantes de san 
isidro, en puerto
caldas, risaralda, colombia.

mattHew abbott
En la categoría de reportaje gráfico del año, el premio es para un trabajo fotográ-
fico del fotoperiodista australiano matthew abbott, publicado en national geogra-
phic, y que reivindica una práctica milenaria y cultural de los indígenas australianos, 
quienes queman los arbustos de forma estratégica para evitar incendios descontro-
lados de mayor tamaño.

fatima SHbaiR
niños palestinos en gaza se reúnen a la luz de las velas, durante un breve alto al 
fuego después de 11 días de conflicto entre hamás e israel.

aNóNimo, New yoRk timeS
manifestantes usan hondas y otras armas caseras durante un enfrentamiento con-
tra fuerzas de seguridad en rangún, birmania.
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Sodiq adeLakuN adekoLa
Escuela secundaria Femenina del gobierno, en nigeria. retrata el miedo a ir a la 
escuela por los secuestros de estudiantes por parte de grupos islamistas y bandas 
armadas. Fotografía de sodiq adelakun adekola, de la serie ganadora en la catego-
ría reportajes gráficos.

maRy geLmaN
minya y tatyana, de 50 años, ambas con síndrome de down, de la fotógrafa mary 
gelman. Fotografía de la serie ganadora de una mención de honor.

Sodiq adeLakuN adekoLa
aminah labaran (no es su nombre real) llora en su casa, en jangebe, en el noroeste 
de nigeria, un día después de que sus dos hijas fueron secuestradas por un grupo 
de bandidos, que se llevaron a 279 niñas de sus dormitorios de la escuela secunda-
ria del pueblo, en medio de la noche.

LaLo de aLmeida
El fotoperiodista brasileño lalo de almeida es el ganador del premio al proyecto a 
largo plazo con su trabajo fotográfico distopía amazónica. 

ReHab eLdaLiL
beduíno en santa catalina, en el sinaí (Egipto), instantánea de rehab Eldalil. Foto-
grafía de la serie ganadora en la categoría Formato abierto.

NaNNa HeitmaNN
mientras la tierra congelada arde. un incendio forestal arde al lado del camino entre 
magaras y berdigestyakh, en el centro de sakha, siberia, rusia.
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de entre más de 64 mil 800 fotografías y trabajos de cuatro mil 066 profesionales de 130 países, el jurado del prestigioso 
concurso World press photo dio a conocer el pasado jueves sus ganadores de la edición de 2022.
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El sábado, la candidata de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, Mara Lezama, lle-

vó a cabo actividades de campaña 
en comunidades de la zona maya 
de la entidad.

En Tixcacal, donde en mayo de 
2021 el Presidente pidió perdón a 
la comunidad maya a nombre del 
Gobierno Federal por los abusos 
de los que ha sido víctima, con-
vocó a la población a luchar para 
cambiar la relación entre el go-
bierno y la comunidad, pues dijo que es 
imprescindible la unidad para cerrar el 
paso “a los padres de la pobreza y corrup-
ción”. “La zona maya, nuestro pueblo ori-
ginario, será de lo más importante en mi 
gobierno”, aseveró y ofreció trabajar “por 
y para el pueblo, porque eso es la Cuarta 
Transformación”.

En Tihosuco, “lugar que representa 
la fuerza del espíritu del pueblo maya y 
el valor de la resistencia contra la tiranía 
y opresión”, se comprometió a trabajar 
con las autoridades municipales para 
que haya mejores caminos, transporte y 
empleo con salarios justos e implemen-
tar programas para reducir el hambre, 
que haya médicos, medicinas, escuelas y 
maestros.

En Señor, hizo un reconocimiento 
especial a los guardianes de la tradición 
Manuel Nahuat, Juan de la Cruz Puc y 
Juan Bautista Vega, para luego augurar 
tajante que nada detendrá el cambio 
verdadero y que en la próxima elección 
se ratificarán los triunfos obtenidos en 
2018, 2019 y 2021. “Nunca más un go-
bierno rico y un pueblo pobre, vamos a 
trabajar con base en los principios de 
nuestro gran líder: no robar, no mentir 
y no traicionar al pueblo. Desde 2018 ya 
saben quién demostró que sí se puede 

hacer un gobierno diferente”, dijo.

Laura Fernández, abanderada de la 
coalición Va por Quintana Roo, estuvo en 
Cancún, donde caminó las calles de las 
regiones 99 y 103, a cuyos habitantes dio 
a conocer sus propuestas como el Seguro 
Popular Estatal con el que “queremos ha-
cerlos visibles a la salud pública y que se 
tenga el Cancún que se merecen”.

Anunció además sque activará la pro-
puesta Hambre Cero, que consiste en ac-
ciones integrales para las familias que 
más lo necesitan, pues recibirán apoyos 
alimentarios que sí llenen las mesas, des-
pensas balanceadas, vitaminas para los 
niños y complementos alimenticios para 
mujeres embarazadas y adultos mayores. 

En su recorrido la candidata visitó 
casa por casa y lamentó la problemática 
que deja la autoridad municipal en cuan-
to a la inseguridad; por ello, agregó que 
su gobierno implementará el Plan de Se-
guridad Total para aplicar tecnología y 
salarios justos a las policías, porque ser 
policía no es sinónimo de corrupción”.

En el marco de los partidos de futbol 
por la paz que realizó el sábado y domin-
go un grupo de destacados exfutbolistas 
en Cancún y Chetumal, la candidata del 

PRI a la gubernatura, Leslie Hendricks, 
aseguró que si las votaciones le favore-
cen, implementará un mínimo de 4 horas 
de educación física a la semana en las 
primarias y secundarias del estado, así 
como mejorar de manera significativa la 
infraestructura deportiva en escuelas y 
espacios deportivos públicos

Señaló que opciones de entreteni-
miento como los videojuegos están im-
pactando de manera negativa en los 
jóvenes, que los confunden y les hacen 
pensar que la agresión física, psicológica, 
y verbal es algo normal. Es aquí en donde 
el deporte juega un papel fundamental 
en la formación y desarrollo. “Creo que el 
deporte fomenta los valores en los niños, 
como lo es el compromiso, el esfuerzo, 
la perseverancia y la humildad que son 
herramientas que les ayudarán en cual-
quier faceta de su vida”, dijo.

En Bacalar, el candidato de Movimien-
to Ciudadano, José Luis Pech, consideró 
que su laguna está llamada a ser el eje 
del desarrollo de la zona sur de Quinta-
na Roo, por lo que su protección será un 
asunto estratégico.

En su recorrido, expuso que ante las 
amenazas que enfrenta la Laguna de Ba-
calar por la contaminación y por el cre-

cimiento que ha registrado en los 
últimos años, promoverá que sea 
concluido el postergado Programa 
de Desarrollo Urbano del munici-
pio, en particular para hacer frente 
a los aspectos nocivos que ha cau-
sado el éxito turístico e inmobilia-
rio, que además no ha estado exen-
to de casos de corrupción.

Indicó que por medio de este 
programa se contará con una 
base sólida para ordenar el cre-
cimiento de Bacalar e iniciar un 

Programa Integral de Gestión del Agua, 
en el que se incluiría la construcción de 
un drenaje pluvial, con su planta de tra-
tamiento, para evitar que el arrastre de 
tierra y aceites se vierta sobre la laguna.

Nivardo Mena, candidato del Mo-
vimiento Auténtico Social (MAS), llevó 
a cabo un mitin frente al emblemático 
auditorio “Cecilio Chi” de Cancún, don-
de patentizó que ama a Quintana Roo y 
su gente, no solo por el hecho de haber 
nacido en Holbox, sino porque, aseveró, 
todo su esfuerzo lo ha dedicado a servir 
al prójimo.

Expresó que “como un hombre de fe, 
delante de los líderes, de mis hermanos, 
de mi familia y de ustedes, te digo que no 
más un Cancún y Quintana Roo de dife-
rentes niveles sociales; no más barreras 
y corrupción”. 

Explicó que el pacto con los quintana-
rroenses es para resolver juntos los gran-
des problemas que enfrenta Quintana 
Roo y Cancún, ante la indiferencia de sus 
gobernantes quienes han dejado crecer 
la inseguridad, han sido omisos en la sa-
lud, no han tenido voluntad para acabar 
con la pobreza ni mucho menos se han 
preocupado por el cuidado del medio 
ambiente.

Leslie Hendricks apuntala el deporte
CHETUMAL.- El deporte fomenta 

valores y su práctica es fundamental 
para cualquier ser humano, a través 
del cual pueden canalizar sus metas 
y sus objetivos, es trascendental, dijo 
Luis Roberto Alvez (Zague), previo a 
su participación en el Partido de la Paz 
promovido por Leslie Hendricks Rubio, 
candidata del PRI a la gubernatura de 
Quintana Roo, en su campaña para fo-
mentar los valores y el deporte.

En el encuentro amistoso participa-
ron grandes leyendas del Club América, 
un duelo que se celebró en el estadio 
“10 de abril”, en la capital del estado.

Leslie Hendricks Rubio apuntó que 
el deporte es el mejor medio para fo-
mentar los valores y que si se practica a 
muy temprana edad, se tienen mejores 
oportunidades en la vida adulta. “Creo 

que el deporte fomenta los valores en 
los niños, como lo es el compromiso, el 

esfuerzo, la perseverancia y la humil-
dad que son herramientas que les ayu-

darán en cualquier faceta de su vida”, 
dijo.

Por Chetumal saltaron a la cancha 
Salim Chamlaty Guillén, Víctor Ber-
zunza, Víctor Gamero, Luis Medrano, 
Alfonso Ortiz, Roberto Alamilla, Pablo 
Ismael Tun, Felipe de Jesús Sánchez,  
Angel Hernández, José Luis Domín-
guez, Erik Heredia, Santos Herrera, 
Carlos García Torres, entre otros.

Por los examericanistas estuvieron 
Miguel Zelada Jr, Cecilio de los Santos, 
Vinicio Bravo, Alfredo Tahuilan, Jagger 
Martínez, Andrés Chitiva, Damian Al-
varez, Juan Cheche Hernández, Kevin 
Rojas, Fanny Munguía, “Gallo” García, 
Chuy Mendoza, Juan Cheche Hernán-
dez, Luis Roberto Alvez (Zague) y como 
director técnico Héctor Miguel Zelada. 
(Inserción pagada)
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Declaración anual:
requisitos y cómo hacerla

MÉXICO.- Antes de que termine 
abril, las personas físicas están obliga-
das a presentar su declaración anual 
ante el Servicio de Administración Tri-
butaria; para hacerlo, de acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, deben cumplir con cuatro requisitos:

n contar con un rFc
     (13 dígitos con homoclave).
n contraseña (puedes generarla 
     o renovarla en el portal del sat 
     www.sat.gob.mx).
n e.firma (firma electrónica) vigente.
n datos bancarios (nombre del banco 
     y clabe vigente, solo si tienes 
     saldo a favor).

Igual de importante será que los con-
tribuyentes ingresen al Visor de Nómina 
para verificar que sus facturas electró-
nicas o Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) estén correctos y ac-
ceder al Visor de Deducciones para ve-
rificar las deducciones personales y que 
los comprobantes fiscales estén correc-
tos. Si eres una persona física, estos son 

los pasos que debes seguir para declarar 
tus impuestos:

n ingresa directamente 
     a la página web del sat.
n accede a tu cuenta con 
     tu rFc y contraseña o e.firma.
n llena con cuidado los datos 
     que te solicitan.
n Firma tu declaración y envíala.
n revisa que el sistema te haya 
     devuelto tu acuse de recibo.

Tu proceso terminará aquí si tu de-
claración resulta en ceros o con saldo a 
favor. Por el contrario, si la declaración 
resultó con la necesidad de hacer un 
pago, hazlo por medio de transferencia 
bancaria. Al efectuar el pago, el banco te 
emitirá un recibo como comprobante. 
Guárdalo.

Recuerda que no hacer tu declaración 
en caso de tener la obligación o hacerla 
con errores puede provocarte problemas 
como sanciones o multas de la autoridad 
tributaria, que  pueden superar los 10 
mil pesos. (El Heraldo de México)

méxico, fuera de los países 
más atractivos para invertir
Por tercer año 
consecutivo, no fue 
incluido en el top 
25 de países elabo-
rado por la consul-
tora Kearney

MÉXICO.- Por tercer 
año consecutivo, Méxi-
co quedó fuera de los 25 
países más atractivos 
para invertir en el mun-
do, de acuerdo con la en-
cuesta elaborada por la 
consultora Kearney.

Según el informe, el país no fue 
incluido al listado por los intentos del 
gobierno mexicano de fortalecer a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y dejar 
de lado a las empresas privadas.

“En México, las autoridades han 
estado cerrando las importaciones 

privadas de productos refinados, en 
un aparente esfuerzo por beneficiar 
la participación de mercado de la es-
tatal Pemex”, destacó.

Desde 2020, México dejó de apa-
recer dentro del índice, debido a la 
incertidumbre por los cambios en el 
Tratado entre México, Estados Uni-

dos y Canadá (T-MEC).
En 2021, el país 

abandonó la lista por 
su bajo crecimiento y la 
vuelta atrás de la refor-
ma energética. En aque-
lla ocasión, la consultora 
explicó que esta iniciati-
va no creaba incentivos, 
era contraproducente y 
podría afectar a toda la 
industria eléctrica.

En el ranking 2022, 
Estados Unidos ocupa el 
primer lugar por décimo 
año consecutivo. Alema-

nia avanza a la segunda posición, 
mientras Canadá cae al tercero. Ja-
pón sube al cuarto lugar y Reino Uni-
do baja al quinto. Los 10 principales 
mercados en el índice se mantienen 
prácticamente sin cambios desde 
2021, excepto China, que subió del 
puesto 12 al 10. (El Financiero)

La industria panificadora mexicana 
prevé un fuerte incremento, por el 
alza al trigo y otras materias primas

MÉXICO.- El aumento del precio del trigo en 
torno al 22% puede provocar un incremento del 
costo del pan para los consumidores mexicanos 
del mismo porcentaje, aseguró Amador Méndez, 
presidente de la Asociación Nacional de Provee-
dores de la Industria Panificadora (Anpropan).

Dijo que el sector pasa por una situación 
difícil debido al incremento en el precio de las 
materias primas y se complica mucho más por 
el efecto de la guerra en Ucrania.

Explicó que la industria panificadora opera 
en un mercado libre sin una regulación o pre-
cios controlados, por lo que en función del au-
mento de los precios de los insumos cada nego-
cio decidirá mantener los precios o aumentarlos 
moderadamente.

Con la pandemia del COVID-19, cerca de 
56 mil negocios del sector se vieron obligados 
a cerrar y ahora la invasión del ejército ruso a 
Ucrania constituye el último factor que está pro-
vocando un aumento del precio del trigo a nivel 
mundial.

En México se consume una media de 33.5 ki-
los per cápita anuales de todo tipo de pan al ser 
un alimento de la canasta básica. (El Financiero)

aumento al pan, 
en camino
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LiBROs DE 
La sEMana
oswaldo zavala. 
La guerra en Las paLabras. 
debate. 512 pp.

basado en una in-
vestigación de archivos 
oficiales, reportajes 
periodísticos, estudios 
académicos y produc-
ciones culturales sobre 
el tráfico de drogas, 
oswaldo zavala revisa 
el arco histórico del len-
guaje en el que se inscri-
ben un relato de guerra con personajes 
intercambiables en lugares variables 
que configuran la ilusión sobre el narco 
en nuestra sociedad contemporánea, 
con atención especial en los productos 
culturales sobre el tráfico de drogas en 
general. .

ariana harwicz. 
La débiL mentaL. 
dharma books. 96 pp.

narrada a través de 
tremendas escenas bre-
ves (madre e hija en clu-
bes, con hombres, con 
whisky; pero también ju-
gando juntas, divirtién-
dose) la novela nunca se 
vuelve sórdida, sino al 
contrario: roza la poesía, 
y formula una poderosa 
interrogación sobre la condición huma-
na, sobre el deseo, sobre los imposibles 
mandatos familiares. la débil mental es 
una especie de manual que introduce al 
lector en el sentimiento del duelo antici-
pado, aquel que llega antes de perder a 
un ser amado y que es acompañado por 
el consuelo que brinda llorar el dolor en 
el regazo de una madre.

sei iturriaga sauco. 
eras nadie. 
ediciones del lirio. 109 pp.

las voces femeninas 
que integran el coro bien 
afinado de eras nadie 
confluyen hacia un mis-
mo centro gobernado 
por la visión de una mu-
jer fragmentada en di-
versos rostros. ubicada 
en nueva York, la novela 
entrega una radiografía 
cálida y a la vez melan-
cólica del desarraigo que constituye, 
quizá, el rasgo más distintivo del mundo 
contemporáneo

eric ávila ponce de león. 
OxtOpuLcO universidad. 
viceversa. 168 pp.

tres relatos que 
aportan una idea de la 
vida en la ciudad de 
México, pero también en 
otros escenarios como 
Mérida y estados uni-
dos. algunas de estas 
vidas, narradas por el 
escritor transitan entre 
pasajes de ciudades y 
apps como tinder; también entre letras, 
cafés, tortas de tamal y amores trun-
cos. una obra que nos cuenta sobre la 
cotidianidad de los días en medio de la 
vorágine de la época actual.

vuelve Juan villoro con la tierra de la gran promesa
PUEBLA.- En la edición 35 de la 

Feria Nacional del Libro de la BUAP, 
el escritor y periodista mexicano 
Juan Villoro, Premio Herralde en 
2004 por su novela El testigo, otor-
gado por la Editorial Anagrama, pre-
sentó su último libro: La tierra de la 
gran promesa, una reflexión sobre 
cómo influye el arte en la realidad y 
cómo esta distorsiona al arte.

La historia se centra en un ma-
trimonio de cineastas que huye de la 
violencia en México hacia Barcelona; 
un hecho con carácter autobiográfi-
co. 

En la presentación realizada en 
el Salón Barroco del Edificio Caroli-
no, el autor platicó con los asistentes 
sobre la preparación de esta novela y 
el título que rinde tributo a la última 
película proyectada en la antigua Ci-
neteca Nacional, en 1982.

Incluso —dijo— en sus páginas se 
reflexiona sobre el significado cultu-
ral del fuego, ya que su historia inicia 
con un incendio.

Asimismo, abordó la fijación de 
un personaje secundario con el olor 
a vainilla y expresó lo difícil de con-
tar un sueño que parezca como tal 

y sea significativo. “El impulso para 
escribir esta historia surgió del sue-
ño. Quería escribir acerca de un do-
cumentalista que habla dormido y 
está casado con una sonidista que 
puede descifrar su confesión noctur-
na”, explicó. 

Con casi 40 libros publicados —
novelas, crónicas, obras de teatro, 
cuentos y ensayos—, Juan Villoro re-
firió que esta obra se caracteriza por 
sus giros en la trama y por pre-
sentar elementos de sorpresa.

En 446 páginas se abordan 
temas como la ética periodís-
tica y las dinámicas surgidas 
con el auge de las redes socia-
les: la divulgación de posverda-
des, el desmedido poder de los 
influencers y la viralización de 
fake news.

Villoro publicó, en 1991, su 
primera novela El disparo de ar-
gón. Era reconocido como escri-
tor para niños, hasta que en 2004 
apareció El testigo. Entre otros 
premios, se ha hecho acreedor 
también al José Donoso en 2012 y el 
Iberoamericano de Narrativa Manuel 
Rojas en 2018. (El Ciudadano)

Bien se conoce la di-
ficultad de captar 
equilibradamente las 

particularidades que con-
forman el espíritu unitario 
de una obra vasta y hete-
rogénea. Circunstancias 
como ésta hacen preciso 
desarrollar una atención 
esmerada que formule 
preguntas y escudriñe en 
torno de sus escritos con 
la expectativa de apreciar 
a fondo el deleite que la vo-
luntad estética trae en sus 
alforjas.

El maestro Roldán Peniche Barrera, 
con decenas de libros publicados, vuel-
ca el caudal de su creación literaria en 
géneros como la crónica, el ensayo, la 
novela y el cuento, pero también ha pu-
blicado poesía de una calidad notable. 
En Versos de luna negra (2002) reúne tex-
tos que en su mayoría están fechados 
en diversos meses de 1997, con ajustes 
en años posteriores que también se se-
ñalan: 1998, 2000, 2002; estas referen-
cias cronológicas sugieren una idea, así 
sea vaga, del proceso en que los poemas 
se gestaron para recorrer el camino de 
su maduración.

Son páginas que recrean las viven-
cias del autor en suelo estadunidense, 
donde residió a lo largo de una década; 
en ellas recoge también las resonan-
cias de la tierra nativa, de sus gestas 
históricas y del peso de sus infortu-
nios, aunque guarda por igual el sabor 
intransferible de sus atmósferas y de 
sus costumbres. Es una voz ágil y sobria 

que expresa su vitalidad moderna con 
la fuerza de valores compositivos que 
no expiran con el paso de una genera-
ción a otra, porque los contenidos que 
destaca se articulan con recursos sóli-
dos y frescos.

Los poemas están formulados en 
primera persona. El hablante lírico des-
cribe lo que lo hiere y lo regocija. Por 
eso, mientras algunos versos transmi-
ten desasosiego, otros tintinean con un 
humor que distiende el ánimo y retoza 
bajo la mirada de simpatía de sus lec-
tores.

La luna vierte sus reflejos en den-
sidades negras o entre matices rojos, 
y para ello reclama escenarios noctur-
nos sea para avistar la cripta de César 
Vallejo, para deslavar rostros o para 
proclamar el acecho de los lobos; con 
mayor ardor, cederá su superficie para 
que Venus extienda las pasiones que 
cuelgan de su ceibo frondoso. Pero la 
mañana también brinda su luz para 

ejercer el sacerdocio del 
culto solar como Zaratus-
tra, como Nachi Cocom 
en una de las innumera-
bles facetas que su leta-
nía echa a andar entre los 
siglos; las horas diurnas 
dan margen para llevar 
la cuenta de los desdenes 
recibidos en las calles de 
San Francisco, en Califor-
nia y animan a sumar los 
vuelcos del tiempo inven-
tado para enmascarar los 
miedos y atajar los extra-
víos de la Nada.

El poemario reserva estaciones go-
zosas, como las que enmarcan Las no-
ches del Club Rand’s en siete tiempos, o las 
bellas Historias de mi calle que el autor 
compone en prosa para dedicarlas a 
su amigo Gaspar Gómez Chacón, en las 
que evoca a los emigrantes del tráfago 
cotidiano engullidos en la ausencia que 
propaga el olvido: “Se fueron los perros 
de los chinos de la lavandería de la es-
quina: uno era completamente blanco 
y el otro negro del todo; para los veci-
nos maniqueos simbolizaban el bien y 
el mal.”

La estancia entre neones y edificios 
foráneos impide anular las apetencias 
que acoge la ciudad natal, fuente de in-
tuiciones que llevan al poeta a vislum-
brarla como asiento postrero de su voz 
sustantiva, de su radiante sensibilidad.

Roldán Peniche Barrera. Versos de 
luna negra. Mérida, Compañía Editorial 
de la Península, 2002. 55 pp.

Hombre de todos los siglos

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/hombre-de-todos-los-siglos/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/hombre-de-todos-los-siglos/
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CAMPECHE.- Al menos el 
60%, 149 mil 773 ciudadanos, de 
75 colonias, que habitan la ciudad 
de San Francisco de Campeche, 
no tuvieron el servicio de agua 
potable alrededor de 11 horas de-
bido a que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) cortó el servicio 
de energía eléctrica al Sistema Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Campeche (Smapac), a 
pesar de que están al corriente con 
los pagos a la empresa productiva 
del Estado, aseguró su director Juan Carlos 
Lavalle Pinzón.

Las colonias afectadas comprendieron 
desde los barrios tradicionales como Santa 
Ana y San Román, hasta llegar a Palmas III o 
Presidentes de México, así como los diversos 
asentamientos, entre ellos los irregulares, 
que hay en la ciudad.

A las 2:00 horas, el Smapac se quedó 
sin suministro eléctrico, el corte inició du-
rante la madrugada del viernes. Esto afectó 

a predios particulares, hospitales y algunas 
escuelas donde el caos se hizo visible por las 
medidas de higiene ante la pandemia.

Juan Carlos Lavalle Pinzón dijo que ante 
la falta de respuesta de la CFE acudió per-
sonalmente a sus oficinas para aclarar lo 
sucedido, pero que dadas las precarias con-
diciones de la infraestructura hidráulica, no 
fue posible poner en funciones todas las vál-
vulas de la ciudad al mismo tiempo, ya que 
la presión podría haber hecho estallar los 
tubos de suministro del agua. (Por Esto!)

CFE dejó sin agua a familias de Campeche

hoteleros yucatecos esperan ocupación de 80%
MÉRIDA.- Empresarios confiaron en 

un repunte en la ocupación hotelera y en 
atractivos turísticos de Yucatán para los si-
guientes días.

De cara al periodo vacacional de Sema-
na Santa, el presidente del Consejo Empre-
sarial Turístico (Cetur) en la entidad, Jorge 
Carrillo Sáenz, adelantó que, en este perio-
do de asueto se espera un incremento en 

cuanto al arribo de visitantes, lo que permi-
tirá al sector recuperarse tras dos años de 
bajas considerables, debido a la pandemia 
por Covid-19.

“El año pasado, podemos hablar de que 
tuvimos un promedio de 63% a 65% de 
ocupación hotelera. Sin embargo, espera-
mos que este año tengamos un incremento 
importante, que ya estemos hablando de 

un 80%”, manifestó.
Previó que, del total de arribo de visitan-

tes, hasta un 85% serían nacionales, mien-
tras que el 15% restante, serían extranjeros.

También dejó en claro que habrá es-
fuerzos por preservar las medidas de salud 
necesarias para evitar que el periodo vaca-
cional genere un rebrote de casos de coro-
navirus en el Estado. (Reporteros Hoy)

campeche con mayor alza de precios en el país
CAMPECHE.- En el mes de marzo 

del 2022, la tasa de inflación anual fue 
mayor en Campeche que en cualquier 
otro estado del país.

Al subrayar que “la inflación no es 
homogénea en el país”, la organización 
México ¿Cómo Vamos? informó que la 
entidad campechana punteó en el au-
mento de los productos básicos al con-
sumidor, con 9.6%.

Este registro es mayor en 2.15 pun-
tos porcentuales al 7.45% estimado a 
nivel nacional por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

La organización señaló que después 
de Campeche, los estados con mayor in-

flación anual en el país en marzo fueron 
Zacatecas, con 9.1%; Morelos, con 8.9%; 
Oaxaca, con 8.9%; Tlaxcala, con 8.7%, y 
Michoacán, con 8.7%.

“Los estados con menor inflación 
son Ciudad de México, con 6.5%; Esta-
do de México, con 6.7%; Querétaro, con 
6.7%; Quintana Roo, con 6.8%, y Sonora, 
con 6.9%”, contrastó.

La agrupación civil aseguró que la 
tasa anual de inflación en marzo fue de 
7.45%, alcanzando su mayor nivel en 
21 años”, y destacó que “los alimentos 
y bebidas no alcohólicas presentaron 
una variación anual de 12.99%”. (Esta-
mos Aquí)

CANCÚN.- Organizaciones de la 
sociedad civil, representantes de cá-
maras empresariales, instituciones 
académicas y autoridades de los tres 
niveles de gobierno instalaron el Con-
sejo Quintanarroense para la Cons-
trucción de la Paz y la Reconciliación 
(Coqpare).

Durante la sesión de instalación, 
el gobernador Carlos Joaquín desta-
có que este consejo es un espacio de 
encuentro de diálogo donde se forta-
lecerán la identidad, la dignidad, la 
independencia, la autonomía y la li-
bertad de las personas y tiene como 
prioridad fomentar la educación 
como motor de la paz y asegurar las 
condiciones laborales en beneficio de 
este valor.

“Luchemos contra la discrimina-
ción y la violencia contra mujeres, 
pueblos indígenas, migrantes y po-
bres. La paz es el desarrollo y la inclu-
sión. Las oportunidades de progreso 
deben ser equitativas y ello debe ser 
así desde la niñez, para poder asegu-
rar una movilidad social que benefi-
cie a todos”, añadió.

En el evento, celebrado en la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún, es-
tuvieron presentes la secretaria de 
Desarrollo Social Rocío Moreno; Blan-
ca Merari, presidenta municipal de 
Puerto Morelos; Orlando Emir Bellos 
Tun, presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, así como representantes 
de los municipios de Cozumel, Soli-
daridad e Isla Mujeres.

Instalan Consejo para la Construcción 
de la Paz y la Reconciliación

PROGRESO.- El sargazo comenzó a 
llegar a las playas yucatecas y amenaza 
con arruinar las vacaciones a miles de per-
sonas que ven en la playa el sitio perfecto 
para sus descansos.

Diversos reportes indican que el sarga-
zo llega a Yucatán por la acumulación de 
algas en el Océano Atlántico y las corrien-
tes de aire las trasladan hasta la Península.

Por ello es que se nota presencia abun-
dante de sargazo, especialmente en los 
puertos desde Sisal hasta Dzilam de Bravo. 
Hasta ahora, Progreso se ha librado de ello, 
aunque ya se observan pequeñas manchas 

de montículos cafés.
En San Crisanto, municipio de Sinan-

ché, en la costa oriente de Yucatán, el alga 
ha cubierto la playa y la presencia de un 
próximo frente frío aumenta el arribo. 
(Desde el Balcón)

Ya hay sargazo en playas yucatecas
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la covacha del aj men
Por | Claudio Obregón Clairin | Facebook: Claudio Obregón Clairin / Investigador, Guía y Promotor Cultural 

Las Pilas de los Lacandones

Amanecía en la selva, con firmeza sujeté 
el volante de la combi y a 70 km/h tomé 
una serie de curvas del antiguo camino 

de terracería que conducía a Frontera Echeve-
rría. Al salir de la última curva, me encontré con 
un enorme charco, en fracción de segundos ob-
servé que justo a la orilla del charco caminaba 
tranquilamente un lacandón; al cruzar el charco 
vi por el retrovisor que había bañado de lodo la 
túnica blanca y la larga cabellera del lacandón. 
Si me sigo —pensé—, me va a mentar la madre 
y si apunta las placas, cuando regrese por la 
tarde me pueden apedrear la camioneta, si me 
paro, me va mentar la madre igual pero quizá 
de regreso no me apedreen y hasta un aventón 
le pueda dar.

Bajé de la combi, me acerqué y con cara de 
arrepentimiento le dije: “disculpe amigo, la-
mento haberlo bañado, es que al salir de la cur-
va no lo vi…” el lacandón se limpiaba el rostro 
de lodo, me miró con serenidad, sonrió y siguió 
caminando, al no recibir reclamo, vamos ¡ni si-
quiera un poco de atención! Mi ego de chamaco 
se quedó desubicado e intenté alcanzarlo pre-
guntándole si quería un aventón, siguió cami-
nando sin voltear a verme, encendí la camione-
ta, me aproximé a él y le ofrecí nuevamente un 
aventón, sonrió… nada más sonrió, ni una pala-
bra me regaló… y siguió caminando.

Ese fue mi primer contacto con los lacando-
nes, algunos meses más tarde acompañé como 
guía a un excéntrico millonario francés quien 
deseaba sobrevolar el Estado de Chiapas, viaja-
ba con su esposa quien vestía siempre de blan-
co y en una de las tantas vueltas que le dimos 
la selva a bordo de una destartalada avioneta, 
lo convencí para que visitáramos a los lacandones y 
aterrizamos en el pueblo de Lancanjá, era mi segundo 
contacto con los ellos y estaba muy contento de vol-
ver a verlos. Apenas descendimos, la mujer vestida 
de blanco regaló unos dulces a un grupo de niños que 
llegaron como remolino a su pies, su esposo tomó tres 
fotografías y volvimos al aire, que es a donde le gusta-
ba estar al turista francés.

Los lacandones se habían vuelto insondables para 
mí, pero empezaron a vender sus arcos y sus flechas 
en la zona arqueológica de Palenque, amablemente 
intenté platicar en una ocasión con ellos y antes de 
darme la espalda me dijeron: nosotros no damos co-
misión a los guías por la venta de nuestros arcos y 
flechas…

Aferrado en querer conocer a los lacandones, tomé 
mi mochila y sin turistas me fui a visitarlos. Cuando 
llegué a Lacanha, me recibió un joven lacandón de 
nombre K’in quien me acomodó en una cabaña de sus 
familiares y me llevó a conocer una increíble casca-
da en medio de la selva. Encontramos los vestigios de 
unos monumentos mayas y le pregunté si en alguna 
ocasión había visto o se había encontrado con algunas 
piezas arqueológicas, me dijo que en un montículo 
encontró unas piezas de jade, como unos muñecos… 
¿y qué hiciste? Le pregunté: ahí los dejé —contestó—; 
apelando a mi instinto chilango y sin reflexionar le 
pregunté: ¿no los agarraste? —No, me dijo K’in… ¿por 
qué? Porque tienen dueño, me respondió y siguió ca-
minando por la selva…

En otra visita a la Selva Lacandona, una tarde pica-
ba fruta en una tabla de caoba y K’in me dijo, mira, allá 
va K’in Obregón… ¿Obregón? ¿Se apellida Obregón? 
Pregunté… afirmó con la cabeza y salí corriendo a al-

canzarlo: Sr. K’in Obregón, disculpe… —el lacandón 
era alto, fornido, pelirrojo y de piel blancuzca— dis-
culpe, pero es que me dijo K’in que usted se apellida 
Obregón… me miró fijamente, luego saqué mi creden-
cial de elector, le mostré que yo también me apellido 
Obregón y le sonreí… miró la credencial de elector, 
luego me miró a mí y preguntó: ¿tienes pilas? Lo miré 
desconcertado y le insistí, mire, quizá somos parien-
tes ¿tienes pilas sí o no? No, no traigo pilas le contesté, 
dio media vuelta y siguió su camino.

Tuve el privilegio de ser amigo de la Doctora Ruth 
Deutsch Lechuga, fotógrafa, directora de museos, quí-
mica, filántropa, coleccionista de máscaras y autori-
dad en la artesanía mexicana, fue una generosa mujer 
que naciendo allende las fronteras, entregó su vida 
a México. En las primeras décadas del siglo pasado, 
Ruth viajaba con Gertrude Blom y Franz Blom por la 
selva lacandona, fueron ellos y los chicleros quienes 
por vez primera entraron en contacto con los lacan-
dones.

¿Oye Ruth y cómo encontraron a los lacandones? 
—le pregunté una vez en el museo de su casa y me res-
pondió—: más bien fueron ellos quienes nos encontra-
ron cuando preparábamos de comer en un claro de la 
selva y se acercaron tranquilamente hacia nosotros. 
Ruth me platicó decenas de anécdotas referidas al 
intercambio tecnológico y sensorial que tuvo con los 
lacandones, para ellos todo era absolutamente extra-
ño, los humanos que estaban delante de ellos conta-
ban con objetos que parecían salidos de un ensueño; 
la factura de las pieles y las telas así como los instru-
mentos de  metales, escapaban a sus referencias vi-
suales.

Ruth alcanzó a presenciar rituales chamánicos 

que realizó Chan K’in Pancho Villa, uno de los 
últimos sacerdotes lacandones pero no dejó he-
redero del conocimiento ancestral, se quejaba 
de que ningún lacandón quería tomar el conoci-
miento para sí, partió de este plano existencial 
llevándose consigo un conocimiento milenario.

Como resultado de las conquistas de volun-
tades, las entidades divinas lacandonas origina-
les fueron suplantadas por creencias cristianas, 
un proceso de 50 años en el que se desintegró 
una civilización para inducir en sus descen-
dientes nuevas creencias ajenas al imaginario 
ritual de la selva.

Ruth me contó que los muchachos del Ins-
tituto Lingüístico de Verano ILV (una organiza-
ción sustentada por la CIA que con el pretexto 
de estudiar los idiomas primigenios, sus inte-
grantes viajaron por el mundo para evangelizar 
y desarticular a las sociedades autóctonas), lle-
garon a Chiapas en un camper, echaron a andar 
el aire acondicionado e invitaron a unos diri-
gentes lacandones a ingresar al fresco.

Para los lacandones debió haber sido una 
sensación extrañísima pasar de 39 grados a 21 
de un sopetón y ya cómodamente sentados, les 
ofrecieron “hielos”, los lacandones sentían el 
agua fría en sus manos y en sus bocas, los mu-
chachos del ILV los invitaron a chupar el hielo y 
entre chupada y chupada, también les enseña-
ron cantos de una religión cristiana.

Repitiendo el sistema de condicionamiento 
que el ruso Pavlov experimentó con un perro y 
de donde derivó la línea psicoanláitica conoci-
da como “conductivismo”, los muchachos nor-
teamericanos del ILV, introdujeron una distante 
religión en la mente de los lacandones y, al cam-

biar la codificación térmico-religiosa, se transfiguró 
de igual manera y sin remedio, su milenaria visión de 
la existencia.

Los mayas lacandones estuvieron aislados durante 
siglos, encapsulados en un imaginario ancestral que 
daba prioridad a la simbiosis de los seres humanos 
con la naturaleza; súbitamente, los visitaron la mo-
dernidad y los misioneros güeritos, el gobierno del ex 
presidente Luis Echeverría los dotó de bosques y lue-
go se hicieron reservas ecológicas, sin embargo, cada 
ocasión que voy a la Selva Lacandona, veo o escucho 
de talas clandestinas realizadas o toleradas por los la-
candones.

Ahora la mayoría de los lacandones están encapsu-
lados en nuevas creencias religiosas, morales y éticas, 
los lacandones que viven en Palenque, por la mañana 
se visten con sus tradicionales túnicas blancas para 
vender sus arcos y flechas a los turistas en la zona ar-
queológica pero cuando bajan al pueblo, se disfrazan 
de occidentales y abandonan el vestido tradicional, 
como abandonaron sus tradiciones chamánicas y al 
imaginario que los acreditaba como descendientes re-
ligiosos de los mayas históricos.

Los seres humanos somos el resultado de transfigu-
raciones mentales que han determinado nuestra his-
toria, todo evoluciona, sin embargo, no toda evolución 
significa progreso y hoy, los lacandones comulgan con 
jóvenes misioneros estadounidenses una Fe alejada 
años luz de su codificación genética pero implantada en 
su neocórtex como la única realidad existente.

Facebook:
Centro de Estudios Antropológicos e Históricos Panimil

Literatura y Mundo Maya
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Un asunto familiar podría cambiar los planes que tenías previstos esta 
semana. Tienes que ser tolerante y no discutir con los tuyos, será la 
única manera de conducir con bien todo lo que se presente.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Aún te sientes afectado por la actitud evasiva de esa persona. Supera 
ese estado emocional y sigue adelante, no te conviene estancarte por 
algo que resultará ser menos trascendente de lo que crees.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Esas ideas que tienes en mente empiezan a materializarse. Llega un 
tiempo de nuevos proyectos. Asesórate en cada paso que des, ya que 
podrías cometer algunos riesgos si no eres estratégico.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Esa persona que te lastimó se acercará con la intención de limar aspe-
rezas y ofrecerte disculpas. No obstante, te cuesta olvidar y esto podría 
ser motivo de nuevas diferencias. Contrólate.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Tu falta de supervisión ha generado descuidos y retrasos. Esta semana 
estarás pendiente de cada detalle y gracias a tu exigencia todo empe-
zará a avanzar. Es posible que tus jornadas laborales se prolonguen.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Una amistad que se caracteriza por su fuerza y seguridad será de gran 
ayuda frente al momento de inestabilidad emocional que estás viviendo. 
Recuperarás el optimismo y la esperanza.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Un familiar que había tomando distancia volverá para hacer las paces. 
Llega un tiempo de armonía y tranquilidad con los tuyos. Tu economía 
empieza a mejorar, solo sé mesurado en gastos.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Tendrás que gestionar algunas labores con personas que no son de tu 
total confianza. No actúes con tanto hermetismo y sé diplomático. Solo 
así limarás asperezas y alcanzarás tus objetivos.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Ese problema que estás enfrentando lo resolverás con paciencia. El im-
pulso o el capricho te conducirían a mayores frustraciones. En el amor, 
esa persona en quien piensas espera que tomes iniciativas.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Estás por realizar algún préstamo o transacción de dinero que implicaría 
algunos riesgos. Analiza con calma cualquier gestión. En el amor, vuelve 
el equilibrio y la estabilidad a tu relación.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Estás por iniciar una nueva actividad laboral. Recibirás el apoyo de las 
personas correctas y gracias a tu constancia lograrás el éxito. En lo sen-
timental, sé más atento con tu pareja, fortalece la relación.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Te ha costado organizarte, pero gracias a tu constancia, lograrás tener 
bajo control todas esas actividades que parecían inmanejables. En el 
amor, termina la distancia, surge una reconciliación.

Horóscopos¿es cierto que las
moscas viven 24 horas?

No, una mosca común adul-
ta (Musca domestica) vive de 
15 a 25 días; pero en condicio-
nes óptimas llega a superar los 
60 días. La vida de una mosca 
depende principalmente de la 
temperatura y del acceso al ali-
mento.

Durante las fases de hue-
vo, larva y pupa ––metamor-
fosis–– las moscas necesitan 
temperatura cálida (de 17 ºC a 
37 ºC). Los nutrientes los obtie-
nen de la materia orgánica que 
sus madres les dejan antes de 
procrearlas, y de los recursos 
que haya en el entorno.

Tardan de siete a 10 días en 
convertirse en moscas adultas, 
cuya sobrevivencia es más acti-
va y larga si se mantienen en un 
ambiente con temperatura más 
fresca, de entre 10 ºC y 26 ºC. A 
menos de 7.2 ºC y sin comida, 
especialmente azúcar, viven 
únicamente de dos a tres días.

¿Por qué Semana Santa 
cambia de fecha cada año?

La Semana Santa es una de las fies-
tas religiosas más importantes en Mé-
xico y comenzó desde el siglo XVI como 
parte de la evangelización de la pobla-
ción indígena. La “Semana Grande” co-
mienza el Domingo de Ramos y finaliza 
el Domingo de Resurrección. Este 2022 
comenzará el 10 de abril y finalizará 
el 17 de abril. Durante estos siete días, 
tendrán lugar numerosas procesiones, 
penitencias y representaciones de la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús 
en todo el mundo. 

Estos últimos dos años, las restriccio-
nes por pandemia de COVID-19 han pro-
vocado la suspensión de procesiones y 
festejos, pero este año las calles volverán 
a inundarse de fe.

Esta fecha marcada en el calendario 
tiene mucho significado para la religión 

católica. La Semana Santa se celebra 
cada año en una fecha diferente depen-
diendo del calendario lunar. Pero, ¿por 
qué se rige por este calendario?

Esta festividad está ligada a la Pascua 
judía, porque fue precisamente durante 
dicha celebración cuando Jesús reunió a 
sus discípulos en la Última Cena. Históri-
camente, la Pascua judía o Pésaj es la ce-
lebración de la libertad del pueblo hebreo 
tras la esclavitud de Egipto.

El Pésaj se celebra cada año el día 15 
del mes hebreo de Nisan, que empieza en 
la primera luna llena de primavera. El I 
Concilio Ecuménico de Nicea del año 325 
acordó que la Pascua debía celebrarse el 
domingo siguiente a la primera luna lle-
na tras el equinoccio de primavera, una 
tradición que se mantiene hasta nuestros 
días. (Con información de As)

Curiosidades sobre las MosCas
n para comer, la mosca casera vomita 

jugos digestivos sobre la comida sólida. por 
medio de estos jugos disuelven su platillo en 
partes pequeñas y comienzan a comer por 
medio de su boca. a este proceso se le llama 
“probóscide”.
n las moscas propagan enfermedades 

causadas por bacterias como la salmonella 
y el e.coli contaminando nuestra comida y 
los utensilios de cocina. por ello es que con-
viene mantenerlas alejadas del hogar en la 
medida de lo posible.
n los ojos de las moscas están compues-

tos por varias células que les permiten ver en 
todas las direcciones. su ángulo de visión es 
de casi 260 grados. en la parte superior de la 
cabeza tienen los llamados ocelos, es decir, 
dos pequeños ojos secundarios.
n es un animal que se reproduce a una 

velocidad muy grande, tan solo en un mes 
son capaces de poner hasta 3,000 huevos, 
por lo que su control resulta imposible. (muy 
interesante)
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Hallan fósil de dinosaurio víctima 
del asteroide de Chicxulub

LONDRES.- Paleon-
tólogos presentaron 
una pata de dinosau-
rio, excavada en el ya-
cimiento de Tanis, en 
el estado de Dakota del 
Norte, Estados Unidos, 
que murió por el ca-
taclismo del asteroide 
que impactó en la tierra y causó la extinción de estos ani-
males hace más de 66 millones de años.

Arqueólogos hipotetizan que el fósil y otras piezas encon-
tradas en Tanis están bien conservadas porque fueron sepul-
tadas por la ceniza causada por el cataclismo que tuvo como 
epicentro el Golfo de México, frente a la península de Yucatán a 
unos 3 mil kilómetros de Tanis.

“Tenemos tantos detalles en este sitio que nos dicen lo que 
sucedió momento a momento, que es casi como verlo en las 
películas. Miras la columna de roca, miras los fósiles allí, y te 
trae de vuelta hasta ese día”, dijo Robert DePalma, estudiante de 
posgrado de la Universidad de Manchester (Reino Unido) que 
dirige la excavación de Tanis.

Sobre la pata, el profesor Paul Barrett, del Museo de 
Historia Natural de Londres, afirmó que “es un Thescelo-
saurus. Es de un grupo del que no teníamos ningún regis-
tro previo de cómo se veía su piel, y muestra de manera 
muy concluyente que estos animales eran muy escamosos, 
como los lagartos. No tenían plumas como sus contempo-
ráneos carnívoros”.

El nuevo hallazgo se presentará en un documental basa-
do en tres años de filmación que la BBC emitirá el 15 de abril. 
(Agencias)

Descubren que los 
hongos “hablan”

LONDRES.- Hace tiempo que se 
sabe que los hongos emiten señales 
eléctricas que podrían servirles para 
comunicarse; ahora, un nuevo estu-
dio ha encontrado la forma de tradu-
cir los picos de esas señales eléctri-
cas en una especie de lenguaje, casi 
como si fueran palabras en el mé-
todo de comunicación hablada que 
usamos los humanos. Por lo tanto, 
podría decirse que han descubierto 
cómo hablan los hongos.

Del mismo modo que las plantas 
cuentan con raíces que les ayudan 
a absorber nutrientes del suelo, los 
hongos tienen algo conocido como 
cordón micelar, un conjunto de fila-
mentos que les ayudan a invadir las 
raíces y la madera de los árboles, así 
como a acceder a lugares alejados en 
busca de recursos. 

Pero también se ha visto que esta 
red conecta a unos hongos con otros 
y les permite enviarse mensajes. 
Como si de neuronas se tratara, las 
señales eléctricas pasan a través de 
estos cordones, con un objetivo que 
aún no se conoce del todo.

Para la realización del estudio 
se recogió la actividad eléctrica me-
diante pequeños electrodos de cua-
tro tipos de hongos: los hongos fan-
tasma (Omphalotus nidiformis), los 
hongos Enoki (Flammulina veluti-
pes), los hongos branquiales dividi-
dos (Schizophyllum commune) y los 
hongos oruga (Cordyceps militaris).

A continuación, se registraron 
los picos de actividad y se dividieron 
en grupos, según la longitud y dura-
ción de cada pico. De este modo se 
establecieron patrones que podían 
considerarse prácticamente como 
palabras. 

De forma curiosa, los hongos 
componían “frases” muy diferentes 
según su especie. Los hongos bran-
quiales, por ejemplo, eran los que 
componían las oraciones más com-
plejas. No obstante, la longitud de 
cada palabra tenía un promedio de 
5.97 grupos de picos, lo cual no dista 
de idiomas como el inglés, con 4.7, o 
el ruso, con 6. 

¿Pero qué están diciendo? Eso 
sigue siendo un misterio, aunque los 
investigadores creen que este len-
guaje de los hongos podría servirles 
para alertar sobre posibles peligros 
o advertir de cambios en los recur-
sos del medio. (Hipertextual)

Descubren en el mar 5,500
nuevas especies de virus ARN

COLUMBUS.- Muestras de agua oceánica recogidas en todo el 
mundo han aportado un tesoro de nuevos datos sobre los virus de 
ARN, que usan ácido ribonucleico (ARN) como material genético. 
Estos trabajos han hecho posible una mayor comprensión de cómo 
evolucionaron estas pequeñas, pero importantes partículas submi-
croscópicas.

Ahora, un equipo internacional de científicos ha combinado el 
análisis de aprendizaje automático con árboles evolutivos tradiciona-
les hasta identificar 5,500 nuevas especies de virus ARN del océano.

Se cree que estos tipos de virus tienen tres funciones principales: 
matar células, cambiar la forma en que las células infectadas gestio-
nan la energía y transferir genes de un huésped a otro.

El hecho de que se hallaran en todos los océanos sugiere que son 
ecológicamente significativos. “Los virus de ARN son claramente 
importantes en nuestro mundo, pero normalmente solo estudia-
mos una pequeña parte de ellos: los pocos cientos que dañan a los 
humanos, las plantas y los animales. Queríamos estudiarlos siste-
máticamente a gran escala y explorar un entorno que nadie había 
investigado en profundidad. Tuvimos suerte porque prácticamente 
todas las especies eran nuevas”, dijo Matthew Sullivan, profesor de 
microbiología de la Universidad Estatal de Ohio.  (Agencias)

la contaminación
Mata a DOs pERsOnas pOR 
MinutO En ORiEntE MEDiO

ageNCiaS

EL CAIRO.- La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para el Mediterráneo 
Oriental —región que incluye todo Orien-
te Medio, así como Pakistán, Afganistán 
y Marruecos— aseguró que dos personas 
mueren cada minuto en la región debido 
a la exposición al aire contaminado y a la 
falta de servicios sanitarios.

“Un millón de personas mueren 

prematuramente cada año en el Medi-
terráneo Oriental por vivir y trabajar en 
ambientes contaminados, y dos perso-
nas mueren cada minuto una por la ex-
posición a la contaminación del aire y 
otra por exposición a químicos tóxicos, 
la falta de acceso a agua potable y a los 
servicios sanitarios”, afirmó el director 
regional de Salud Ambiental de la OMS, 
Ahmed Basil al Yousfi.

Explicó que “los riesgos medioam-

bientales exacerbados por el cambio 
climático son los responsables del 23% 
de las enfermedades en nuestra región, 
que aumenta en alrededor de un 30% 
en los niños”.

Aseveró que incluso la contamina-
ción del aire “corta varios años de las vi-
das de las personas, más que fumar, las 
guerras o el VIH”, ya que la gente pierde 
de media “2,2 años de vida” en la región 
del Mediterráneo Oriental.
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PARÍS.- El director, guionista y produc-
tor australiano Baz Luhrmann estrenará 
su última película, Elvis, en el Festival de 
Cannes, que celebra su 75 edición entre los 
próximos 17 y 28 de mayo, según anuncia-
ron los organizadores en días pasados.

Ese biopic explora la vida y música de 
Elvis Presley (Austin Butler) a través de su 
complicada relación con su enigmático má-
nager, Tom Parker (Tom Hanks).

La historia se desarrollará a lo largo 
de 20 años, desde el ascenso a la fama del 
cantante y compositor estadounidense a su 
estatuto de estrella sin precedentes. Ese re-
corrido incluye a una de las personas más 
importantes e influyentes en su vida, su mu-
jer y madre de su hija, Priscilla Presley (Oli-
via DeJonge).

A la Croisette acudirán tanto Luhrmann 
como los tres actores principales, señaló 
Cannes sin detallar el día de la proyección.

“Elvis” se estrenará en Norteamérica el 
24 de junio y en el resto del mundo el 22 de 
ese mes.

Luhrmann, de 59 años, ha marcado la 
historia del Festival de Cannes al haber sido 
el único director en haber presentado dos 
de sus filmes en la apertura del certamen: 
Moulin Rouge! en competición en 2001, y 
The Great Gatsby fuera de competición en 
2013. (Agencias)

Presentarán biopic 
de Elvis Presley en 
Cannes

Sam Raimi abre
la puerta a 
Spiderman 4

LOS ÁNGELES.- Dentro de poco se 
estrenará Doctor Strange en el multiver-
so de la locura, la nueva entrega de Mar-
vel Studios sobre el Hechicero Supremo. 
El director es Sam Raimi y también se 
encargó de las tres primeras películas 
del Hombre Araña de Tobey Maguire 
(2002, 2004, 2007). Ahora que el ac-
tor ha regresado a Spider-Man: No Way 
Home (2021), todo el mundo le pregunta 
si harán Spider-Man 4.

En una reciente entrevista, Sam Raimi 
habló de esa posibilidad: “Me di cuenta 
después de hacer Doctor Strange que todo 
es posible, realmente cualquier cosa en el 
universo Marvel, cualquier equipo. Amo 
a Tobey. Amo a Kirsten Dunst. Creo que 
todo es posible. Realmente no tengo una 
historia o un plan. No sé si Marvel estaría 
interesado en eso en este momento en 
Spider-Man 4. No sé cuáles son sus pensa-

mientos al respecto. Realmente no he per-
seguido eso. Pero suena hermoso. Incluso 
si no fuera una película de Spider-Man, 
me encantaría volver a trabajar con Tobey, 
en un papel diferente”.

Aunque después del estreno de Spi-
der-Man: No Way Home donde vimos 
juntas a las versiones de Peter Parker de 
Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew 
Garfield, hubo mucha información sobre 
qué harían más películas con estos per-
sonajes, ahora la cosa se ha enfriado un 
poco. Parece que Marvel Studios no tiene 
planes inmediatos para hacer un proyecto 
con Tobey Maguire y sí una cuarta entre-
ga de la variante de Tom Holland, ya que 
quieren mostrarnos sus años universita-
rios. (Cinemascomics)

Pink Floyd lanza canción 
en apoyo a Ucrania

Hey Hey Rise Up incluye la voz 
del cantante ucraniano Andriy 
Khlyvnyuk, acompañado de los 
históricos David Gilmour y Nick 
Mason

ageNCiaS

LONDRES.- Pink Floyd lanza músi-
ca nueva por primera vez en casi tres 
décadas con el fin de ayudar a recaudar 
fondos para el pueblo de Ucrania.

Hey Hey Rise Up incluye a los miem-
bros de la banda británica de rock Da-
vid Gilmour y Nick Mason, con la voz 
del cantante ucranio Andriy Khlyvn-
yuk, de la banda BoomBox.

En el tema, Khlyvnyuk aparece in-
terpretando una canción patriótica 
ucrania tomada de un video que grabó 
frente a la catedral de Santa Sofía en 

Kiev y publicó en sus redes.
Gilmour, quien tocó con BoomBox 

en Londres en 2015, dijo que el video 
fue “un momento poderoso que me 
hizo querer ponerle música”.

Tras la incursión rusa, Khlyvnyuk 
interrumpió una gira por Estados Uni-
dos para regresar a Ucrania y unirse a 
una unidad de defensa territorial.

Gilmour señaló que habló con 
Khlyvnyuk, quien estaba en un hospital 
recuperándose de una herida de metra-
lla de mortero, mientras escribía la can-
ción. “Le toqué un poco de la canción 
por teléfono y él me dio su bendición; 
ambos esperamos hacer algo en perso-
na en el futuro”.

El video del tema se lanzó el pasado 
jueves en YouTube y la banda informó 
que las ganancias serán destinadas a 
esfuerzos humanitarios en Ucrania.

“Queremos expresar nuestro apoyo 
a Ucrania, y de esa manera demostrar 
que la mayoría del mundo considera 
que es totalmente indebido que una 
superpotencia invada al país indepen-
diente y democrático en el que se ha 
convertido Ucrania”, indicó Gilmour.

Rihanna, la cantante más rica del mundo
NUEVA YORK.- La revista Forbes reveló en días pasados 

su habitual lista de multimillonarios y por primera vez apa-
recieron los artistas musicales Rihanna, Jay-Z y Kanye West.

Según la lista anual, Rihanna es la música femenina más 
rica del mundo con un valor neto de 1.7 mil millones de dó-
lares, en gran parte gracias a su negocio Fenty Beauty y su 
línea de lencería Savage X Fenty.

La oriunda de Barbados ocupa el número 1,729 en la lis-
ta mundial de los multimillonarios más ricos. Kanye West 
ocupa el puesto 1,513 con 2 mil millones de dólares y Jay-Z 
en el 2.076 con 1.4 mil millones de dólares.

Rihanna lanzó su propia línea de maquillaje y cosmética 
en 2017 y cinco años después puede decir que es una de 

las empresas más rentables del mundo.
El secreto para los buenos números de Fenty Beau-

ty está en la diversidad y en la inclusión, al poner en 
el mercado una línea de bases de maquillaje con 

hasta 50 tonos diferentes, un hito en la industria. 
Además, en sus campañas publicitarias se pue-
den ver todo tipo de mujeres, y no solo aquellas 
que supuestamente entran dentro del polémico 

canon actual.
La misma idea la utilizó para Savage x 

Fenty, su firma de lencería lanzada en 2018 
y que también fomenta que sus prendas 
puedan ser utilizadas por todas las muje-
res, sea cual sea su talla o tipo de cuerpo. 
(Agencias)

crecen las posibilidades de una nueva en-
trega de la trilogía original, con tobey ma-
guire y Kirsten dunst.
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LA HABANA.- Tuvieron que pasar 
60 años para que Cuba esté de regre-
so en el boxeo profesional, después 
de que la empresa Golden Ring Pro-
motions y la Federación Cubana de 
Boxeo llegaron a un acuerdo para que 
los pugilistas de la isla den el brinco 
hacia el profesionalismo.

El histórico acuerdo señala que a 
partir de mayo cuando se dará la vuelta 
oficial de los cubanos al boxeo de paga 
en territorio mexicano, tentativamente 
el 20 de mayo en Aguascalientes.

“Alberto Puig, presidente de la Fe-
deración Cubana de Boxeo celebró el 
acuerdo avalado por las autoridades de 
la nación y reveló al menos cuatro even-
tos en 2022. Hace tres años y medio se 
comenzó con un análisis serio que ha 
tenido como resultado el acuerdo apro-
bado y bien visto por la dirección del 
deporte del país y la Federación Cubana 
de Boxeo con Golden Ring Promotions 
para la representación de Cuba en su 
ingreso al boxeo profesional”, informó 
Golden Ring, a través de un comunica-
do. (Agencias)

Retorna el box 
profesional a Cuba, 
luego de 60 años

Inter Playa está 
en la lIguIlla
El equipo dirigido por Alejandro Jácome empató 
1-1 en su visita a Venados FC, en la jornada 20 de 
la Temporada 2021-2022, Grupo 1, Zona Sureste

RedaCCióN

PLAYA DEL CARMEN.- El Inter Playa del Carmen aseguró su 
lugar en la Liguilla el sábado al empatar 1-1 ante Venados FC, en 
el estadio “Carlos Iturralde Rivero”, en la jornada 20 de la Tem-
porada 2021-2022 de la Liga Tercera División Profesional (TDP), 
Grupo 1, Zona Sureste.

El primer tiempo fue intenso y con dominio alterno, pero casi 
al final, al minuto 44’, Khaled Amador marcó el 1-0 poniendo 
en ventaja al equipo local con un remate adentro del área con la 
pierna derecha.

El conjunto del corazón de la Riviera Maya logró el empate 1-1 
al 83’ por la vía penal a través de Cristian Salvador García, quien 
colocó el balón al lado derecho del portero del equipo astado.

En la disputa por el punto extra Venados FC se impuso por 
marcador de 5-3.

Con este resultado, el equipo bajo el mando del profesor Ale-
jandro Jácome llegó a 36 puntos en el Grupo 1 clasificando ma-
temáticamente a la Liguilla y en la jornada 21 recibirá a Pejela-
gartos de Tabasco.

LMB innovará 
con juegos de 
siete entradas

MÉXICO.- La Asamblea de Aso-
ciados de la Liga Mexicana de Beis-
bol (LMB) anunció que los juegos de 
los martes y miércoles de la tem-
porada 2022 (con excepción de los 
encuentros inaugurales del martes 
26 de abril) se reducirán de nueve 
a siete entradas, con la intención de 
tener enfrentamientos altamente 
competitivos.

A través de un comunicado pu-
blicado en su página oficial, la LMB 
informó también que implemen-
tará el uso de cronómetros para 
agilizar las visitas y los cambios de 
lanzadores. Se estima que con estas 
modificaciones la duración de los 
encuentros pase de tres horas a un 
promedio de dos horas y media.

La LMB será la primera liga de 
beisbol en el mundo en contar con 
juegos de siete entradas. Esta medi-
da avala su compromiso irrestricto 
con la innovación para tener un me-
jor producto en sitio y la televisión. 
Cabe señalar que hubo una revisión 
exhaustiva de las ventajas y desven-
tajas de esta decisión, precisó la or-
ganización.

Los juegos de martes y miérco-
les de la campaña regular tendrán 
un horario fijo en cada plaza, mismo 
que iniciará a las 19:30 horas (CST), 
a excepción de los Toros de Tijuana 
por el huso horario de esta ciudad 
fronteriza. La medida ya se puso en 
práctica en torneos internaciona-
les de la Confederación Mundial de 
Beisbol y Softbol (WBSC, por sus si-
glas en inglés).

Por otro lado, a partir del 6 de 
mayo, se implementará el uso de 
cronómetros en los backstops y, 
para mediados de junio, contará 
con dos en los 19 estadios del cir-
cuito, los cuales servirán para llevar 
el tiempo entre visitas y cambios de 
lanzadores.

Sólo se darán cuatro visitas al 
montículo por juego de nueve en-
tradas y tres por juego de siete, cada 
una de 30 segundos máximo. La pe-
nalización será de una bola. En el 
caso de los cambios de lanzadores, 
constará de dos minutos máximo y 
el mismo castigo, explicó la Liga.

Algunos peloteros manifestaron 
su molestia en redes sociales por 
la reducción de entradas y el nuevo 
formato de los encuentros.

La estrella de los Algodoneros 
de Unión Laguna, Jesús Jesse Cas-
tillo, expresó en su cuenta de Twit-
ter: Hubieran metido los juegos de 
7 entradas los sábados y domingos 
para abrirle a la llave a gusto. En lo 
personal, no me gustó y sólo (está) 
dañando el juego, pero estamos en 
otros tiempos y lo más importante 
es la mercadotecnia. (La Jornada)

El “Beto Ávila” no 
estará listo a tiempo
Anuncian los Tigres de Quin-
tana Roo que la remodelación 
del parque continúa, por lo 
que jugarán en Puebla su serie 
inaugural como locales, contra 
Piratas de Campeche

CANCÚN.- Los Tigres de Quintana 
Roo deberán jugar su serie inaugural 
como locales en Puebla, debido a que las 
obras del parque de beisbol “Beto Ávila” 
no estará a tiempo para el inicio de la 
temporada 2022 de la Liga Mexicana de 
Béisbol.

En un comunicado, el equipo quinta-
narroense dio a conocer “a los fieles afi-
cionados, socios comerciales y medios de 
comunicación, que debido a las remode-
laciones del estadio ‘Beto Ávila’, las cua-
les aún continúan para darnos uno de los 
mejores inmuebles de México, nos vemos 
en la necesidad de albergar nuestra pri-
mera serie de local en una sede distinta”.

De esa forma, la serie inaugural en la 
que los felinos enfrentarán a Piratas de 
Campeche del viernes 22 al domingo 24 
de abril, se llevará a cabo en el Estadio 
Hermanos Serdán de Puebla, donde ac-

tuarán como locales administrativos.
Añadieron que el estadio “Beto Ávila” 

se encuentra en la fase final de su remo-
delación, por lo que el juego inaugural en 
ese recinto será el lunes 2 de mayo fren-
te a Diablos Rojos del México; la venta de 
boletos para el juego inaugural en Can-
cún será anunciada en los siguientes días 
a través de los medios oficiales del club.

Finalmente, Tigres de Quintana Roo 
agradeció a la directiva de los Pericos 
de Puebla “por todas sus atenciones, así 
como las diligencias para que nuestro 
equipo lleve a cabo su rol de juegos de la 
temporada 2022 de forma regular”. (Re-
dacción)
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Director General, Amador Gutiérrez Guigui



Semana del 11 al 17 de ABRIL de 2022

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo

SíguenoS en nueStro portal y redeS SocialeS

@DespertadorQR despertador_qr


