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Tesla, fábrica de autos eléctricos,
USARÁ AGUA TRATADA EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN, INCLUSO PARA LA PINTURA, REVELÓ EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

instalará su planta en Monterrey
Detalles sobre la inversión de Elon Musk los dará a conocer 

hoy la empresa; habrá más empleo en el país: AMLO

El mandatario destacó incremento en desarrollo tecnológico; 

pendiente, el tema de baterías a base de litio, señaló

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 25

Toman ejidatarios de Champotón oficinas agrarias, 
acusan de corrupción a jefe de residencia, Sagrero

JAIRO MAGAÑA   / P  3

La opción de la 4T es Claudia 

Sheinbaum: Gómez Cazarín, 

presidente de Congreso local
GABRIEL GRANIEL / P 3

EL FUNCIONARIO NIEGA TRÁMITE DE USUFRUCTO POR 35 MIL HA, ACUSAN

▲ La empresa alemana de paquetería invertirá 12 mil millones de
pesos en México durante la actual administración, el doble de lo que
planteó en el segundo año del sexenio, informó Antonio Arranz, director
general de la filial en el país, durante el primer arribo de la compañía

al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En la imagen, el Jefe del 
Ejecutivo Federal, acompañado por el gobernador del Edomex, Alfredo 
del Mazo, y la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y parte 
de su gabinete. Foto Presidencia
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DHL REALIZA SU PRIMER VUELO DE CARGA AL AIFA
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E
l anuncio de la instala-
ción de una planta de 
la empresa de vehícu-
los eléctricos Tesla en 

Monterrey tiene una lectura 
económica y otra política. La 
primera implica reconocer que 
Nuevo León sigue siendo líder 
en atracción de inversiones 
y sin duda demuestra su alta 
competitividad. La segunda 
exhibe la caída de una de las 
principales acusaciones contra 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador que esgrime la 
oposición: el abandono de las 
denominadas energías limpias.

Desde el inicio del sexenio y 
el cambio que operó la presente 
administración federal ampa-
rada en la defensa de la sobe-
ranía energética y el ánimo de 
fortalecer a Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), los 
opositores a López Obrador han 
insistido en que su gobierno 
mira al pasado y prefiere apos-
tarle a los combustibles fósiles 
para la generación de electrici-
dad, lo que lo colocaría en con-
tra de la tendencia mundial.

En este momento, la suge-
rencia que hace unos días hizo 
el Presidente al magnate Elon 
Musk, propietario de Tesla, que 
instalara la planta automotriz 
en el sureste, por la abundancia 
de agua en la región, ha resul-
tado una estrategia para inter-
venir en la decisión del empre-
sario y a la vez hacer que éste 
haga explícitas las condiciones 

en que operará la planta de fa-
bricación de automóviles, no 
sólo en lo respectivo a monto de 
inversión, uso del suelo, número 
de empleos nuevos y formalidad 
de estos, sino también en cuanto 
a la utilización de un recurso na-
tural cuya disponibilidad para 
uso humano ha sido crítica para 
Monterrey y Nuevo León en los 
últimos años: el agua.

La conversación entre 
AMLO y Musk resultó entonces 
una presentación de cartas en 
la que el mandatario expresó 
su preocupación por el recurso 
hídrico y en respuesta obtuvo 
“una serie de compromisos para 
enfrentar el problema de la es-
casez del agua”, y la intención 
de la empresa es la de emplear 
aquella que ya haya sido tra-
tada, “incluso para la pintura de 
los automóviles”.

Quedó claro que para Musk 
resultaba importante estable-
cerse en Monterrey por facto-
res económicos que en conjunto 
le resultan más ventajosos que 
el mero acceso al agua. Uno de 
los grandes atractivos de Mon-
terrey es la tarifa de energía 
eléctrica para empresas, uno 
de los factores que le resta pun-
tos a Yucatán al momento de 
atraer inversiones. Tesla apro-
vechará el nearshoring, la cer-
canía de la planta con su prin-
cipal mercado, Estados Unidos, 
pero seguramente también 
habrá notado que las principa-
les zonas productoras de litio, 
mineral básico para las baterías 

de sus automóviles, también se 
encuentran cerca de donde ha 
decidido asentarse, a pesar de 
que México no tiene la capaci-
dad de subsidiar la producción 
de las baterías al nivel que hace 
Estados Unidos.

Aún más: a pesar de la cer-
canía con el mercado estaduni-
dense, Tesla requiere de infraes-
tructura que le permita también 
vender en México, y esto va de la 
mano con la posibilidad de que el 
país cuente con puntos de carga 
para los vehículos eléctricos y 
que precisamente la red de dis-
tribución de electricidad tenga 
en el mediano y largo plazo la 
capacidad de dotar de carga a un 
buen número de autos.

Así, con el anuncio de una 
inversión, López Obrador le ha 
arrebatado a sus opositores el 
discurso de que se encuentra 
anclado en el pasado en cuanto 
a la generación de energía y 
manifiesta en los hechos una 
preocupación genuina porque 
la gente de Nuevo León tenga 
acceso al agua, incluso porque 
la operación de la planta auto-
motriz de Tesla implicará el cre-
cimiento poblacional de la zona 
metropolitana de Monterrey.

Sin tanto aspaviento, Ló-
pez Obrador manejó bien su 
baraja y resulta ganador en 
atracción de inversiones y cui-
dado al medio ambiente por 
parte de las empresas que lle-
guen, a diferencia de las mine-
ras canadienses establecidas 
en sexenios anteriores.

Tesla y el discurso de 
las energías limpias

▲ La instalación de Tesla en Monterrey exhibe la caída de una de las principales acusaciones con-
tra AMLO que esgrime la oposición: el abandono de las denominadas energías limpias. Foto crédito
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La jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, es la me-
jor opción para continuar 
con el proyecto de la Cuarta 
Transformación en 2024, 
aseveró Alejandro Gómez 
Cazarín, presidente del Con-
greso local, y negó que exista 
posibilidad de fractura al in-
terior de Morena durante 
el proceso de encuesta para 

elegir al candidato presiden-
cial en 2024.

Encabezando la promo-
ción de Sheinbaum, cerca 
de las 11 horas iniciaron las 
labores de volanteo a los 
conductores y transeúntes 
que pasaban por la calle 20, 
entre calle 31 y el andador 
Arturo Shields Cárdenas, 
colocando una lona en la 
que se podía apreciar la ima-
gen del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
Sheinbaum Pardo, con la le-
yenda #EsClaudia.

Gómez Cazarín destacó 
que Sheinbaum cuenta con 
capacidad y desempeño 
que la convierten en la me-
jor opción para continuar 
con los proyectos de la 4T, 
y de acuerdo con las en-
cuestas presentadas a nivel 
nacional, la actual jefa de 
gobierno de CDMX cuenta 
con la mayor popularidad y 
arraigo entre los mexicanos 
y en el caso de Campeche 
no es la excepción, con el re-
conocimiento y aceptación 
de los carmelitas, hacia ella.

Pese a que hay otros dos 
aspirantes a la candidatura 
presidencial por Morena 
para 2024, negó que exista 
posibilidad alguna de frag-
mentación o ruptura al in-
terior de este partido, en 
“donde nos encontramos 
más unidos que nunca”.

Será a más tardar en junio 
cuando se dé a conocer quién 
encabezará la candidatura de 
Morena a la Presidencia de la 
República, “aunque estamos 
seguros que esta responsabi-
lidad recaerá en Claudia”.

Visita a Manigua

El legislador Alejandro Gó-
mez también hizo un reco-
rrido la zona de la Isla el 
pasado domingo por el Par-
que Ignacio Zaragoza, los 
comercios de la calle 20, las 
inmediaciones del Mercado 
Público Alonzo Felipe de 
Andrade y algunas calles 
de la colonia Manigua, en 
donde dialogó con los ciu-
dadanos y les entregó pro-
paganda a favor de Claudia 
Sheinbaum.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

La opción de la 4T es Claudia Sheinbaum: Gómez Cazarín

El domingo pasado, ejidata-
rios de Champotón irrum-
pieron en las oficinas de la 
Procuraduría Agraria en la 
capital de Campeche, pues el 
jefe de residencia encargado 
de los ejidos en el municipio 
no quiere realizar el trámite 
de convocación de asamblea 
para donar 35 mil hectáreas 
(ha) a una fundación para la 
conservación forestal.

Lo anterior, señalaron los 
champotoneros, a pesar de 
que es una de las funciones de 
Gelacio Sagrero Linares.

Uno de los argumentos del 
subdelegado agrario ha sido el 
tema de quienes han invadido 
hectáreas del ejido y llegan 
hasta Candelaria. 

Los ejidatarios cham-
potoneros resaltaron que 
la invasión fue un “negocio 
turbio” del anterior comisa-
rio ejidal con integrantes del 
Frente Campeche Indepen-
diente Emiliano Zapata (Fre-
ciez), pero no hubo mayores 
reclamos pues las hectáreas 
ocupadas por los invasores 
estaban pegadas a la línea 
limítrofe con Guatemala, y 
mientras le dejaran libre una 
zona en medio del municipio 
todo estaría bien. 

Mario Mijangos Marín, co-
misario ejidal de Champotón, 
destacó que una fundación 
canadiense está interesada 
en intervenir 35 mil ha para 
su preservación y trabajar 
sobre temas federales e in-
ternacionales, con el objetivo 

de darles una indemnización 
por autorizarles el usufructo 
y apoyar con programas fo-
restales como la incubación de 
Bonos de Carbono, así como 
servicios ambientales, y de ahí 
nace el interés de los ejida-
tarios.

Tras dos horas de reu-
nión con Dulce María Palí, 
delegada de la Procuraduría 
Agraria en Campeche, donde 
le expusieron su demanda 
sobre la convocatoria para la 
asamblea de cesión de dere-
chos para usufructo, la fun-

cionaria aceptó de inmediato 
realizar la convocatoria tras 
escuchar las irregularidades 
que Sagrero Linares cometió 
en perjuicio de ellos. 

Respecto al funcionario, la 
delegada dijo que lo somete-
rán a proceso de investigación 
además de un “jalón de orejas”. 

La convocatoria expedida 
tiene vigencia de dos sema-
nas, será una asamblea de 
mayoría simple aparente-
mente este fin de semana, y 
posiblemente sea ella misma 
quien asista como visitadora 
agraria para dar fe y legali-
dad a dicha reunión. 

Los ejidatarios señalaron 
que Sagrero Linares quiso in-
tervenir durante la reunión, 
pero no le permitieron acceso 
y advirtieron que ya no lo 
quieren ver al menos en las 
asambleas del ejido.

Consiguen ejidatarios de Champotón 
asamblea para donación de 35 mil ha
Desde el domingo tenían tomadas las oficinas agrarias en la capital campechana

JAIRO MAGAÑA

 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los ejidatarios champotoneros acusaron que el jefe de residencia en la Procuraduría
Agraria, Gelacio Sagrero, se negó a convocar la asamblea solicitada. Foto Fernando Eloy

Una fundación 

de Canadá está 

interesada en 

la preservación 

de las 35 mil 

hectáreas



“Andrea o Paloma, si no 
puede que se llame a la otra”, 
fue un nuevo audio en la 
nueva edición del Martes 

del Jaguar donde la gober-
nadora Layda Sansores San 
Román reveló una conver-
sación entre Vladimir de 
la Torre, asesor político de 
Alejandro Moreno Cárde-

nas, presidente del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y este. En ese au-
dio, luego de amarrar mo-
vimientos, se escucha una 
petición de cita con Andrea.

De igual manera se escu-
cha que en caso que Andrea 
no pudiera, había una se-
gunda ocasión con Paloma; 
en esta segunda opción, 
cuando menos para escu-
char música y pasarla relax. 
Para ambos casos, Moreno 

Cárdenas le dice a su asesor 
político que podrían hacer 
un trío, pero no se entiende 
si era en broma.

Una de ellas es dueña de 
una empresa que se embolsó 
29 millones de pesos du-
rante la campaña de Ricardo 
Anaya, y además es el cere-
bro que desarrolló el método 
de consulta pública Capisci’ 
único en México y lo que le 
ha válido de fama y reputa-
ción como estratega política. 

Lía Limón, mucho que 
explicar sobre la dona-
ción de sus propiedades

“A Lord PRI le gusta coleccio-
nar vehículos de lujo, a Lía 
departamentos en Polanco”, 
expresó la gobernadora La-
yda Sansores al hablar sobre 
las propiedades de la actual 
alcaldesa de Álvaro Obre-
gón, Lía Limón García, donde 
destacan al menos tres de-
partamentos en Polanco, 

uno con valor de 8 millones 
de pesos, otro con valor de 
3.5 millones de pesos, y uno 
más de 570 mil pesos.

También revelaron que 
una empresa ligada a la fami-
lia Limón García ha sido be-
neficiada con contratos que 
alcanzan más de 22 millones 
de pesos por diversos servicios 
de logística de eventos, mobi-
liario. Para esto, Sansores San 
Román pidió a Lía Limón dar 
explicaciones. 

Juan Pablo Cú Soberano, 
reportero detenido el pa-
sado viernes 24 de febrero 
luego de la conmemoración 
del Día de la Bandera, acu-
dió a la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Campeche (Codhecam) 
a interponer una denuncia 
en contra de los agentes 
que lo arrestaron, princi-
palmente contra el oficial 
Balché, pues fue quien 
lo sometió y lo acusó de 
agresiones a la autoridad, 
y durante el reporte al juez 
cívico no quiso realizar el 
protocolo de informe.

Aseguró que él ha se-
guido con su labor profe-
sional, pero no es lo mismo, 
pues aunque ya le regre-
saron su motocicleta y no 
mancharon su expediente 
con la detención, dijo no 
sentirse igual, añadió que 
no al grado de temer por 
su vida, pero sí preocupado 

pues ya se dedicaba a los 
medios durante la adminis-
tración de Alejandro Mo-
reno Cárdenas, y pese a tra-
bajar en un periódico donde 
exhibían las vejaciones de 
Alito, nunca fue reprimido.

Lamentó también que 
en el “Gobierno de Todos” 

lo hayan detenido por ejer-
cer su labor periodística e 
incluso violaran su derecho 
a la libertad de expresión, 
declaró; razón por la que 
acudió a la Codhecam.

Dijo que no quiere que 
despidan al agente, pero 
que tenga un castigo ejem-

plar y haya un protocolo 
real de protección a los de-
dicados a los medios de co-
municación, pues muchos 
sólo son empleados y cum-
plen con una labor.

De la Codhecam, in-
formó que espera adver-
tencias a la Secretaría de 

Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC), ya que 
sigue siendo una de las 
instituciones públicas con 
el mayor número de que-
jas en Campeche, seguida 
de cerca por la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Cam-
peche (Fgecam). 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Audios sobre Moreno revelan empresa 
beneficiada con contratos por 22 mdp
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Denuncuante espera quee la Codhecam emita advertencias a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC),
ya que sigue siendo una de las instituciones públicas con el mayor número de quejas en Campeche. Foto Fernando Eloy

Reportero denuncia a policías de Campeche ante la Codhecam

Juan Pablo Cú, 

detenido el 

vierner, sostuvo 

que un agente 

lo sometió y lo 

provocó
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Con el apoyo de las autori-
dades de los tres niveles de 
gobierno se han iniciado los 
preparativos para la tempo-
rada 2023 de anidación de la 
tortuga carey en las costas de 
la Isla y se espera superar las 
metas alcanzadas en el 2022, 
cuando se logró proteger 140 
nidos, afirmó la presidenta 
de la Asociación Ecologista 
Delfines de la Laguna, Rosa-
rio Velueta Benítez.

Destacó que esta orga-
nización de ambientalistas, 
conformada principalmente 
por pescadores, ha estado im-
partiendo pláticas y reunio-
nes con sus compañeros para 
crear conciencia sobre la im-
portancia de proteger a esta 
especie, la cual se encuentra 
en peligro de extinción.

Resultados

Indicó que el 2022 se consi-
dera un buen año en materia 
de protección de la tortuga 
marina, ya que se logró la 
protección de al menos 140 
nidos sin que se tenga regis-
tro de saqueos por parte de 
humanos o de caninos.

“En la zona en la que tra-
bajamos, que va desde el sitio 

conocido como Matamoros 
hasta Punta San Julián, se 
logró proteger en el 2022 al 
menos 140 nidos de la especie 
carey, cifra que esperamos en 
este 2023, superar, ya que se 
contará con más apoyos”.

Explicó que la zona de pro-
tección se conforma princi-

palmente por áreas de difícil 
acceso, tanto para los huma-
nos como para los caninos, 
por lo que no se cuenta con 
registro de saqueos.

Velueta Benítez destacó 
que se han sostenido reu-
niones con los directivos 
de la Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas (Conanp), 
quienes se han comprome-
tido a impulsar el desarrollo 
de programas, con los cuales 
se les apoye a los programas 
de conservación de la tor-
tuga marina en la zona.

“Confiamos que con este 
apoyo y otros, se pueda lo-

grar una mayor cobertura y 
con ello, aumentar la canti-
dad de nidos protegidos, su-
perando con ello las metas 
alcanzadas en el 2022”.

Recordó que la tortuga 
carey, es una especie que se 
encuentra en el estatutos de 
en peligro de extinción.

Como resultado de las con-
tinuas denuncias por el ser-
vicio de transporte en el es-
tado, el dirigente estatal del 
Partido del Trabajo (PT), An-
tonio Gómez Saucedo, exigió 
al Instituto Estatal del Trans-
porte (IET) y a los diputados 
que recopilaron la informa-
ción de los foros de movili-
dad y transporte, aceleren 
las modificaciones a la ley 
o al menos den los porme-
nores de lo recopilado pues
mientras los ciudadanos se
siguen viendo afectados.

Dentro de las últimas 
declaraciones de diputados 
como Antonio Jiménez, y Liz 
Hernández, ambos de Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), y quienes 
fomentaron la realización de 
los foros de Movilidad, des-
taca que ahora la labor de ac-
tualizar la ley de transporte 
del estado en conjunto con 
temas de movilidad e Inclu-
sión, es del IET, organismo 
que hasta el momento no ha 
informado del tema.

Incluso, este lunes nue-
vamente las unidades re-
cién rotuladas con los colo-
res de Morena y un jaguar, 
fallaron y tuvieron que 

transbordar a otras unida-
des a los pasajeros que su-
frieron algunos retrasos en 
su tiempo de viaje. De igual 
manera dos unidades se vie-
ron envueltas en percances 
viales, uno de ellos frente 
al Poder Legislativo. La uni-
dad de Transporte Urbano 
chocó un vehículo estacio-
nado, mientras el chofer dijo 
no saber cómo ocurrió.

Gómez Saucedo señaló 
como una urgente necesi-
dad brindarles a los campe-
chanos un servicio de trans-
porte de calidad y compe-
titivo, seguro, y en medida 
de lo posible, moderno. Sin 
embargo, reconoció que el 

IET es un organismo que 
no cuenta con el personal 
necesario para inspección y 
vigilancia de las unidades, 
y por esa razón, ellos han 
emitido dos propuestas para 
mejorar la operatividad de 
este organismos descentra-
lizado del gobierno estatal.

En ambos casos, subir-
les el grado de institución 
descentralizado a una sub-
secretaría, ya sea de la sub-
secretaría de Vialidad de la 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC) 
o mantenerse en la Secre-
taría de Gobierno, pero no
como un ente descentrali-
zado, sino formar una sub-

secretaría que permita ma-
yores recursos y tengan a 
sus inspectores para vigilar 
a las unidades que no cum-
plan con el reglamento vial 
y de transporte público.

Finalmente, Gómez Sau-
cedo recordó que el IET dio 
90 días hábiles de gracia a 
los transportistas con algún 
retraso en el cumplimiento 
de sus responsabilidades, 
esperando a que pasado ese 
tiempo aparentemente en 
los primeros días de abril, 
y a partir de ahí, obligar a 
quienes no han actualizado 
placas, tarjetones y permi-
sos con retenciones de ve-
hículos y multas. 

Petistas exigen resultados sobre Foros de movilidad y transporte

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Esperan proteger a más de 140 nidos 
de tortuga carey para temporada 2023
GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

▲ De acuerdo con la presidenta de la organización, la zona de protección se conforma principalmente por áreas de difícil
acceso, tanto para los humanos como para los caninos, por lo que no se cuenta con registro de saqueos. Foto Fernando Eloy
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El gobernador Mauricio 
Vila Dosal se reunió con in-
tegrantes de la Asociación 
de Desarrolladores Inmo-
biliarios (ADI) para presen-
tarles las oportunidades y 
ventajas competitivas con 
las que cuenta Yucatán para 
que continúen invirtiendo, 
pues tan sólo este año y el 
próximo, dicho sector eco-
nómico estima realizar pro-
yectos de inversión equiva-
lentes a 18 mil millones de 
pesos que generarían más de 
147 mil empleos en la enti-
dad, beneficiando la econo-
mía local y de las familias 
yucatecas. 

Como parte de su agenda 
de trabajo, Vila Dosal tam-
bién sostuvo una reunión 
de trabajo con el titular de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 
Víctor Villalobos Arámbula, 
con quien revisó los avances 
del programa federal Ferti-

lizantes para el Bienestar y 
propuso ampliar este apoyo 
a productores de henequén 
y soya para continuar im-
pulsando el campo yucateco. 

Durante el encuentro con 
representantes de firmas 
inmobiliarias como Liver-
pool, Chedraui, Cinuk, Copri, 
Grupo Carso, Artha Capital, 
GIM, Desarrollos, Inmobilia, 
Invertierra, Proarquitec-
tura, Ouest y Thor Urbana, 
se destacó que Yucatán es el 
quinto estado del país donde 
se estima aplicar mayor in-
versión de recursos para el 
desarrollo de proyectos du-
rante el 2023 y 2024 equi-
valentes a 18 mil millones 
de pesos que generarían 147 
mil 118 empleos en la enti-
dad, por lo que el gobernador 
refrendó la disposición de 
Yucatán para que continúen 
invirtiendo en la entidad.

En ese marco, el goberna-
dor presentó las ventajas de 
invertir en Yucatán y lo que 
ha ocurrido para su transfor-
mación en un mejor estado 
creciendo su economía 15 

veces más que la nacional 
y con un récord estatal con 
la llegada de 3.2 millones de 
turistas.

Acompañado del titular 
de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo, Vila 
Dosal afirmó que Yucatán 
está recibiendo inversiones 
importantes con un paquete 
mayor a 260 proyectos que 
representan una inversión 
de más de 114 mil millones 
de pesos por empresas de 
talla mundial como Tesla, 
Amazon,Airbus, Accenture, 
Leoni, Preh, entre otras. 

Durante 2022, la inver-
sión extranjera directa creció 
268 por ciento, la cifra más 
alta desde que se tiene re-
gistro en el estado. Todo ello 
“como resultados que damos 
en Yucatán manteniendo los 
niveles de seguridad con ac-
ciones como incrementar el 
presupuesto de la Secretaría 
de Seguridad Pública un 72 
por ciento”. 

En este rubro, Vila Do-
sal indicó que, a través del 
programa Yucatán Seguro, 
se está dotando de equipa-
miento, tecnología y fuerte 

capacitación a la policía para 
pasar de 2 mil 248 cámaras 
a 6 mil 775 y de 100 arcos 
carreteros a 219, están a dis-
posición seis drones, 50 bo-
tones de pánico, 2 mil 410 
semáforos inteligentes y la 
ampliación y modernización 
de tres Centros de Monitoreo 
Regional.

Además, se creó el C5i y 
la Academia de Policía pa-
sará a ser Universidad Poli-
ciaca, a lo que se suma el mo-
derno helicóptero Bell 429, 
considerado como el mejor 
equipado en su tipo en toda 
Latinoamérica, así como lan-
chas rápidas. Aunado a ello, 
se han fortalecido las con-

diciones de los agentes con 
salarios competitivos, esque-
mas para acceder a atención 
médica privada en caso de 
accidentes de trabajo y la po-
sibilidad de obtener un cré-
dito del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit). 

También, se otorgan becas 
para la universidad a sus hi-
jos del 100 por ciento de ins-
cripción y colegiatura, con un 
apoyo bimestral de mil 600 
pesos si demuestran su admi-
sión a cualquier institución 
privada o pública, al igual que 
el Circuito y la recién presen-
tada Tarjeta Héroes Ciudada-
nos, con más de mil empresas 
que ofrecen descuentos a las 
fuerzas de seguridad y perso-
nal de salud.

Cabe señalar que, re-
cientemente, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal entregó 
a la SSP más de 200 nuevas 
patrullas y 20 ambulancias, 
como parte de este esquema 
para fortalecer las labores de 
preservación de la paz y asis-
tencia ante emergencias que 
realiza la corporación estatal. 
Las patrullas se suman a las 
más de mil 100 que el gober-

nador ha otorgado en lo que 
va de su administración para 
robustecer las capacidades 
de las policías estatal y mu-
nicipales.

De esta forma, agregó 
Vila Dosal, es que Yucatán 
ha mantenido sus índices 
de seguridad siendo el es-
tado más pacífico del país 
de acuerdo con el Instituto 
para la Economía y la Paz; la 
entidad con menos saqueos, 
secuestros, menos víctimas 
de homicidio doloso, me-
nos robo a vehículos y me-
nor incidencia delictiva, de 
acuerdo con el SESNSP.

Sobre la movilidad y 
ante el presidente de ADI, 
Jaime Fasja, el goberna-
dor indicó que ésta se está 
transformando y moder-
nizando con el nuevo Sis-
tema Metropolitano Va y 
Ven con el que se prioriza 
la accesibilidad universal e 
intermodalidad con camio-
nes eficientes y sustenta-
bles, la aplicación de nueva 
tecnología de monitoreo y 
pago electrónico. 

“La primera ruta que se 
puso en marcha fue la de-
Periférico, conectando a 
más de 120 colonias y 155 
rutas de transporte; poste-
riormente, se avanzó con 15 
rutas nocturnas y, ahora, la 
ruta aeropuerto”, compartió 
el gobernador.

“Se están sentando las 
bases para seguir con la 
transformación del trans-
porte público, por lo que 
dimos a conocer 10 accio-
nes concretas como parte 
de este nuevo sistema para 
reducir los tiempos de es-
pera y brindar un servicio 
de calidad a la altura de lo 
que los yucatecos merecen; 
entre ellas 350 nuevas uni-
dade”, apuntó el gobernador.

Acerca de lo que viene 
para Yucatán, Vila Dosal 
indicó que se desarrollarán 
proyectos estratégicos con 
los que los yucatecos no da-
rán ni un paso atrás, como 
la ampliación del Puerto de 
Altura de Progreso, lo que 
permitirá la llegada de cru-
ceros y barcos más grandes.

Expone Mauricio Vila las ventajas de 
invertir en Yucatán ante empresarios
El gobernador señaló que el estado aumentó su economía 15 veces más que la nacional

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el encuentro con representantes de firmas inmobiliarias como Liverpool, Chedraui
y Grupo Carso se destacó que Yucatán es el quinto estado donde se estima aplicar mayor
inversión para el desarrollo de proyectos durante 2023 y 2024. Foto gobierno de Yucatán

Yucatán está 

recibiendo 

inversiones con 

un paquete de 

más de 260 

proyectos
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EL ENCUENTRO

Yo me encontré con mi amo gracias 
a Cervantes y gracias a Cervantes 
continúo encontrándome con gente 
en este al que le dicen el mundo.

EL SENTIDO

Y ¿qué sentido tiene un encuen-
tro? Pues yo en mi ignorancia 

siento que tiene mucho sentido 
porque un encuentro con per-
sonas genera nuevas posibilida-
des y también nuevos caminos.

LA SEMILLA

La puso Cervantes y en su li-
bro el Quijote hay muchos en-
cuentros. Encuentros positivos 
y encuentros negativos pero en 

cada uno está germinando una 
semilla que puede ser de cambio 
de transformación.

YO SIGO

Sigo teniendo encuentros y a 
veces me asusto mucho pero 
generalmente estoy feliz de 
tenerlos pues a pesar de los 
años en que ví la luz, esos en-

cuentros los aprovecho y saco 
de ellos todo el sentido y sig-
nificado.

Y LO QUE QUIERO

Y lo que quiero es un mundo de 
encuentros que transformen la 
realidad. Encuentros fraterna-
les, de entendimiento, de amor 
y comprensión.

Quijotadas

Buscan atraer a Mérida inversión de 

la industria creativa estadunidense
DE LA REDACCIÓN

LOS ÁNGELES

Para atraer nuevas inver-
siones que generen más 
fuentes de ingresos para las 
familias yucatecas, así como 
crear las condiciones ade-
cuadas para el desarrollo de 
la industria creativa, el al-
calde Renán Barrera Concha 
se reunió con directivos de 
las principales plataformas 
de contenido digital y cine-
matográficas para exponer 
la riqueza cultural, arqui-
tectónica y arqueológica de 
Mérida y el estado.

Dentro de la agenda de ac-
tividades programada en Los 
Ángeles, el presidente muni-
cipal participó en una mesa 
de trabajo en las instalaciones 
de Netflix para promocionar 
las posibles rutas de inversión, 
lugares atractivos como loca-
ciones para filmaciones y, por 
consiguiente, las áreas donde 
se aprovecharían la infraes-
tructura de servicios, turismo 
y generación de empleos.

Recordó que Mérida tra-
baja con la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) en la 
iniciativa denominada Con-

voy para la Internacionaliza-

ción de Municipios Mexicanos, 

Corredor California, que tiene 
como objetivo ampliar las es-
trategias y vínculos comer-
ciales a través de la presen-
tación de las áreas de oportu-
nidad que tiene cada ciudad.

En su intervención, Carla 
Sánchez de Armas, directora 
general de Motion Pictures 

para América Latina, informó 
que, para expandir la indus-
tria cinematográfica a otros 
estados del país, las ciudades 
capitales deben generar las 
condiciones tanto en infraes-
tructura como en informa-
ción para que las comisiones 
de filmación que actualmente 
existen tengan más facilida-
des de acceso a la infraestruc-
tura urbana de cada territorio.

Agregó que para mejorar 
la productividad y hacerla 
más competitiva en México, 
también se requiere contar 
con una ventanilla única que 
permita a la industria con-

seguir los permisos corres-
pondientes, así como crear y 
homologar servicios en el que 
se incluya un catálogo de lo-
caciones en línea, lo anterior 
con el fin de agilizar y com-
partir las ventajas que tiene 
cada una de sus zonas.

“Ahora el 80 por ciento 
de las producciones se con-
centran en la ciudad de Mé-
xico, queremos diversificar 
eso, queremos lograr una in-
fraestructura que le ofrezca 
servicio a nuestra industria; 
el 67 por ciento de una pro-
ducción se gasta en servi-
cios locales, son todos traba-

jos muy bien remunerados, 
trabajos locales, y todo ese 
dinero se queda en la eco-
nomía local, esa es parte de 
nuestras ventajas además de 
que proyectan sus zonas en 
el mundo”, informó.

Por su parte, Barrera Con-
cha expuso que elaborarían 
acuerdos interinstitucionales 
con las diferentes estructuras 
de gobierno con el objetivo 
de vincularse a la industria 
de la filmación, que signifi-
cará un trabajo conjunto 
para  generar programas de 
capacitación y desarrollo de 
la fuerza laboral, garantizar 

los derechos de la propiedad 
intelectual y determinar un 
marco de actuación para este 
tipo de actividad económica 
en la ciudad.

En el segundo día de tra-
bajo, Barrera Concha estuvo 
acompañado de Beatriz Go-
mory Correa, presidenta de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) Yucatán; Jorge 
Charruf Cáceres, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) Yucatán; 
Levy Abraham Macari, pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canacoservitur) 
Yucatán; Abelardo Caceres 
Add, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación 
(Canacintra) Yucatán; y el 
director de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, José Luis 
Martínez Semerena.

Asimismo, el presidente 
municipal acudió a una reu-
nión en la empresa Riot Ga-
mes, que es creadora, desarro-
lladora de plataformas y jue-
gos virtuales, para encontrar 
puntos de acuerdo para anali-
zar la forma de atraer este tipo 
de inversiones, capacitación 
del talento local y creación de 
tecnología innovadora.

Finalmente, la reunión 
que sostuvieron la delegación 
yucateca con los directivos de 
Riot Games también abordó 
la posibilidad de trabajar para 
promover la inversión en tec-
nología enfocada en el entre-
tenimiento y la difusión de 
plataformas digitales.

▲ Renán Barrera se reunió con directivos de las principales plataformas de contenido digital y 
cinematográficas para exponer las riquezas la capital yucateca. Foto ayuntamiento de Mérida



Esta mañana realizaron la 
firma de entrega de cinco 
inmuebles de Ferrocarriles 
Nacionales de México en Li-
quidación (FNML) como do-
nación od corpus al gobierno 
del estado de Yucatán.

La secretaria de gober-
nación, María Dolores Fritz 
Sierra, expuso que se trata de 
un terreno que durante más 
de 40 años estuvo en desuso 
y “hoy darle vida para, como 
bien decía el director del 
Indep (Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado), no 
solamente para el turismo, 
sino para las viviendas de 
quienes alguna vez fueron 
ferrocarrileros, las familias”.

Fue gracias a dos solicitu-
des formales realizadas ha-
cia FNML y el Indep, el 20 
de octubre y el 7 de noviem-
bre, por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) a 
través del General Salvador 
Fernando Cervantes Loza 
que pidieron estos terrenos.

Estos inmuebles que ahora 
fueron entregados de manera 
formal, para que sean ade-
cuados y reciban el manteni-
miento, así como la construc-
ción necesaria para conver-
tirse en Parque de La Plancha.

Señalaron también que es-
tos inmuebles servirán para 
actividades castrenses que 
fungirán como de seguridad 
para la población con apoyo de 
las autoridades de la Seguridad 
Pública de la zona para brindar 
estabilidad social y bienestar.

Fue desde el pasado el 
31 de enero de 2023 que 
el Comité de Donaciones 
del Indep acordó la auto-
rización la donación de los 
inmuebles mencionados.

Ernesto Prieto Ortega, 
director del Indep, detalló 

que en todo el país exis-
ten miles de inmuebles 
que están asegurados por 
el Instituto y cuando son 
declarados como abando-
nados pueden tomarlos 
para venderlos (o donarlos 
como en este caso).

“El Instituto para Devol-
verle al Pueblo lo Robado 
prefiere entregarle a los es-
tados, a los municipios los 
bienes, ya sea muebles o 
inmuebles, que venderlos”.

Esto, abundó, porque 
implica que sean utiliza-
dos para la sociedad, en 
particular, refirió que las 
hectáreas entregadas hoy 
son “para el bienestar y 
beneficio de las familias 
yucatecas y turistas que 
van a venir para acá; eso es 
lo que nos conviene y es lo 
que promovemos”.

Actualmente continúan 
en diálogo para regresar otros 
inmuebles en la entidad yuca-
teca, señaló, “serían inmuebles 
en Mérida, pero ahorita dimos 
un paso muy importante por-
que la estación de ferrocarril 
del Sur aquí en Mérida va a 
tener utilidad para todos”.

Del 9 al 12 de marzo, el Tri-
bunal de los Derechos de la 
Naturaleza y Múuch’ Xíinbal 
invitan a la octava audiencia 
local en Yucatán para hablar 
sobre el megaproyecto ferro-
viario llamado Tren Maya, 
señalando que éste constituye 
riesgo de destrucción a ecosis-
temas y comunidades.

A través de un comu-
nicado, informaron que 
este proyecto que reco-
rrerá mil 500 kilómetros 
atravesando Chiapas, Ta-
basco, Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo recibirá 
una inversión de 200 mil 
millones de pesos que no 
solamente causan impac-
tos por la infraestructura, 
sino también por un reor-
denamiento territorial.

Es por esta razón que co-
munidades locales presenta-
rán la situación ante jueces 
de impacto mundial para 
que examinen y den una 
perspectiva de derechos de 
la naturaleza, aseguraron.

Con este evento, señala-
ron, pretenden dar voz a las 
comunidades y organizacio-
nes, así como especialistas 
para hablar sobre el Tren 
Maya iniciando el recorrido 

por comunidades afectadas 
como: Pisté, Xmaben y Tiho-
suco, y culmina con una vi-
sita al Cenote de Valladolid.

El sábado 11 de marzo, el 
Tribunal iniciará con la aper-
tura y la imputación por parte 
del fiscal de la tierra, luego 
presentarán el proyecto por 
Giovanna Gasparello y escu-
charán los testimonios de las 
comunidades afectadas por 
este proyecto en Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche. 

Aprovechando el espacio, 
también abordarán el tema 
de los procesos de deforesta-
ción en la península de Yu-
catán vinculados a los pro-
yectos de infraestructura, 

turísticos, agroindustriales, 
energía e inmobiliarios. 

El domingo 12 de 
marzo, las juezas y jueces 
realizarán una visita a los 
trabajos del Tren corres-
pondientes al tramo 5.

“Su construcción preo-
cupa, dado que, para abrirle 
paso, se sacrificarán casi 9 mi-
llones de árboles, y afectará a 
cavidades subterráneas como 
cenotes, cuevas y ríos subte-
rráneos, y especies en peligro 
como el jaguar”, detallaron.

Desde su visión, este pro-
yecto modificará las interac-
ciones de la comunidad maya 
con su hábitat, transfor-
mando componentes sociales 

y ambientales que implica-
rían la pérdida de diversidad 
biocultural que caracteriza la 
región sureste del país.

Con los veredictos de las 
y los jueces que acompaña-
rán este evento, destacaron, 
podrían proporcionar una 
herramienta necesaria en la 
lucha por la justicia ambien-
tal. Para registrarse se debe 
ingresar al sitio web: https://
asambleamaya.wixsite.com/
muuchxiinbal/about-3 y 
para conocer más sobre el 
Tribunal de los Derechos de 
la Naturaleza aquí: https://
www.rightsofnaturetribu-
nal.org/tribunals/maya-
train-tribunal-2023/.

Visibilizarán testimonios de comunidades mayas sobre megaproyecto

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

Entregan cinco inmuebles de FNML 
en Mérida para Parque de la Plancha
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ “El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado prefiere entregarle a los estados, a los muni-
cipios los bienes, ya sea muebles o inmuebles, que venderlos”: Ernesto Prieto. Foto Cecilia Abreu

Actualmente 

continúan en 

diálogo para 

regresar otros 

inmuebles en la 

entidad yucateca
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El 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, a las 18 ho-
ras, la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias de 
Yucatán (Ammeyuc) realiza-
rán una conmemoración del 
trabajo de las mujeres que 
han estado en la lucha, reco-
nociendo que es social, pero 
también económica.

“No es solo una lucha 

social, es una lucha econó-
mica, romper todas estas 
brechas que se han dado 
de género”, expresó María 
Eugenia Marín Vázquez, 
presidenta de la asociación.

Con testimonios, “decidi-
mos sentarnos todas juntas 
a compartir una cena, a en-
tender qué es lo que tú ha-
ces, qué es lo que yo hago y 
yo creo que eso es lo que nos 
fortalece como mujeres”. 

Serán 100 mujeres las 
que formarán parte de 

este encuentro, desde ac-
tivistas, hasta empresa-
rias y trabajadoras, “todas 
vamos a estar juntas”.

Expuso también que 
uno de los retos para las 
mujeres empresarias ac-
tualmente es la perma-
nencia, “pero hoy tene-
mos todas las herramien-
tas, es cuestión de querer” 
y en la asociación procu-
ran brindarles las herra-
mientas para lograrlo.

“A veces el miedo nos 

impide llegar más allá y ese 
es el reto que nos enfrenta-
mos para hacer que puedan 
permanecer esas empresas”.

Las mujeres están pre-
sentes en la construcción, 
la educación. “Estamos 
hoy en todos lados y no es 
un tema de competencia, 
es de saber que podemos 
llegar todas nosotras”. dijo.

Para más información, 
invitan a visitar su pá-
gina web: https://amme-
yuc.org.mx/.

Yucatán ocupa el lugar nú-
mero 12 a nivel nacional, 
con más proporción de mu-
jeres en pobreza laboral, 
según el análisis del obser-
vatorio de economistas Mé-
xico ¿Cómo Vamos?

En el estado, de acuerdo 
con el estudio, por cada 100 
hombres en pobreza labo-
ral, existen 113.12 mujeres 
en las mismas condiciones    

Esta cifra es mayor al 
promedio nacional, donde 
por cada 100 hombres en 
pobreza laboral hay 111 mu-
jeres en esta situación.

México ¿Cómo Vamos? 
define a la pobreza laboral 
como una situación en la 
que el ingreso de un hogar 
no es suficiente para ali-
mentar a todos sus miem-
bros. Hogares en pobreza la-
boral pueden lograr alimen-
tarse a partir de ingresos 
no laborales como remesas, 
transferencias o acceso a 
programas sociales.

Quintana Roo se colocó 
en el lugar siete, 116.56 mu-
jeres en pobreza laboral por 
cada 100 hombres en estas 
mismas condiciones.

En contraste, Campeche 
se ubica dentro de los nueve 
estados con menor pobreza 
laboral en mujeres; donde por 
cada 100 hombres en pobreza 
laboral existen 109.2 mujeres 
en la misma situación.

Los tres estados que pre-
sentan un mayor porcentaje 
de personas en situación de 
pobreza laboral (Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca), man-
tienen una brecha menor a 
la nacional. Por ejemplo, en 
Chiapas se observa casi la 
misma proporción de mu-
jeres y hombres en pobreza 
laboral a pesar de que es la 
entidad con mayor pobreza 
laboral del país.

“La presencia de mayores 
brechas en estados de ma-
yor ingreso por habitante 
denota mayor desigualdad 
entre hombres y mujeres 
en estos estados, y menor 
desigualdad en los estados 
de menor ingreso”, señala la 
organización.

Hay más mujeres 
que hombres en 
pobreza laboral, 
en Yucatán

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Ammeyuc evocará el Día de la 
Mujer con testimonios de lucha

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Participarán 100 mujeres en este encuentro, desde activistas 

hasta empresarias y trabajadoras, “todas vamos a estar juntas”

EMPRESARIAS ORGANIZAN CENA CONMEMORATIVA

▲ “No es solo una lucha social, es una lucha económica, romper todas estas brechas que se han dado de género”, expresó 
María Eugenia Marín, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán. Foto Fernando Eloy
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A finales de esta semana o 
inicio de la próxima comen-
zará el traslado de la piedra 
balasto desde el muelle de 
Puerto Morelos hasta los di-
ferentes puntos de la obra 
del Tren Maya en donde re-
quieren del material, prevé 
Iván Ferrat Mancera, repre-
sentante de la Administra-
ción Portuaria Integral (API) 
en Puerto Morelos.

Sin embargo, grupos 
ambientalistas de esa loca-
lidad denunciaron que no 
hubo una presentación ofi-
cial del proyecto por parte 
de las autoridades.

“Tenemos la noticia de que 
ya esta semana, a finales de 
semana, podría iniciar la des-
carga en el puerto, entonces 
estamos afinando los últimos 
detalles para iniciar esto y 
dar los avisos pertinentes a 
toda la ciudadanía de Puerto 
Morelos, para poder hacer la 
descarga de forma ordenada”, 
aseveró Ferrat Mancera.

En todo el proceso, dijo, 
intervendrán muchas partes; 
en el caso de la API corres-
ponde la parte marítima, en 
donde ya tienen todo listo 
para recibir las embarcacio-
nes que van a llegar al muelle 
para bajar la piedra, desde allí 
se cargarán en volquetes y ya 
la empresa responsable será 
la que cumpla con toda la lo-
gística de traslado en tierra.

“La piedra va a llegar por 
el puerto de Puerto Morelos, 
para el Tren Maya, para los 

tramos de aquí, de Quintana 
Roo, y se ha cuidado mucho 
que se haga todo apegado a las 
reglas de navegación, a los re-
querimientos de los diferentes 
autoridades como la Aduana, 
la movilidad”, especificó.

El proceso, apuntó, no 
solamente consiste en la 
descarga en muelles, sino 
que también se tiene que 
llevar a un centro de aco-
pio que está localizado en 
Leona Vicario, en donde la 
piedra será depositada para 
luego ser repartida a los tra-
zos del Tren Maya.

Por último, Iván Ferrat 
aclaró que en el muelle ellos 
no tuvieron que hacer nin-
guna modificación y en la 
logística prevén recibir em-
barcaciones de tipo barca-
zas, remolcadas por el canal 
de navegación hasta pie de 
muelle, atracarán en una 
banda y con maquinaria co-
locarán la piedra en volque-
tes de hasta 17 toneladas que 
deben pasar por Aduana. Se 
estimó que serán 2.2 millo-
nes de toneladas las que pa-
sarán por este muelle y en 
esta primera carga el buque 
traería cerca de 20 mil tone-
ladas desde Cuba.

Ambientalistas 
preocupados

Grupos ambientalistas 
como Voces Unidas de 
Puerto Morelos, Latitud 21, 
Puerto Morelos Sustentable 
y Grupo Gema han seña-
lado desde hace semanas 
que ninguna autoridad del 
ha compartido información, 
esto ante la preocupación 
que les despierta el impacto 
que tendrá la circulación 
de tantos volquetes en un 
espacio tan pequeño como 
el acceso a Puerto Morelos, 
que está rodeado de man-
glares, o si en todo caso am-
pliarán alguna vía, lo que 
podría afectar el medio am-
biente, aunado a los costos, 
si habrá licitaciones y de 
dónde saldrán las barcazas 
que trasladarán la piedra.

Esta semana comienza primera descarga 
de balasto en muelle de Puerto Morelos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La piedra llegará 

de Cuba para 

los tramos del 

Tren Maya que 

corresponden a 

Quintana Roo

Proceso incluye el traslado de la piedra a los diferentes puntos de la obra del Tren 

Maya que lo requieran // Mangle y costos, preocupaciones de los ambientalistas

AMLO DENUNCIA “C5 DE LA DELINCUENCIA” EN Q. ROO

▲ En Quintana Roo fue encontrado un “C5
de la delincuencia”, dijo el Presidente Andrés
Manuel López Obrador en su conferencia ma-
tutina de este martes. En el hallazgo, realizado 
el lunes, se descubrió que “tenían hasta cáma-
ras en el aeropuerto para saber los aviones

que llegaban”. Hasta ahora las autoridades 
estatales no se han pronunciado al respecto 
de las declaraciones del presidente. En delitos 
como este se abre una carpeta de investigación 
contra quienes resulten responsables de ins-
talación de equipo de vigilancia. Foto Reuters

▲ Serán 2.2 millones de toneladas de la piedra balasto las que pasarán por el muelle de
Puerto Morelos; el buque traerá cerca de 20 mil en esta primera carga. Foto Rosario Ruiz



E
L DÍA DESPUÉS del Zó-
calo rosa tomó a las par-
tes contendientes en sus 
mismos emplazamientos 

de antes del domingo: el cuatro-
teísmo completando el ciclo legal 
correspondiente al llamado Plan 
B electoral, los opositores en es-
pera de los siguientes pasos que 
decida la cúpula claudioequisista 
y, al fondo, la instancia resolutiva 
inicial y terminalmente sabida, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que bajo la nueva orienta-
ción dada por la ministra Norma 
Piña parecería estar apegada a 
los poderes de antaño que ahora 
tejen esperanzas regresivas.

DOMINGO DE ZÓCALO capita-
lino y de manifestaciones en otras 
ciudades que busca presionar (con 
el juego de policía bueno y policía 
malo que plantearon el ministro 
en retiro José Ramón Cossío y la 
priísta madracista Beatriz Pagés) 
a la mencionada Corte para que 
declare inconstitucional el Plan 
B, en un duelo de numerosidad 
y vehemencias que tendrá su 
siguiente episodio en la misma 
Plaza de la Constitución el 18 del 
mes en puerta, con la Expropia-
ción Petrolera como viñeta na-
cionalista a utilizarse contra los 
“reaccionarios” de ahora.

PERO, ENTONCES, ¿PARA qué se 
organizó la masiva concentración 
dominical rosiblanca? ¿Es necesa-
rio para el claudioequisismo pre-
sionar “a las instituciones”, en es-
pecífico a la Corte? La periodista y 
documentalista Jacaranda Correa 
considera que en realidad se está en 
presencia de un “bolsonarismo a la 
mexicana”, un peligroso uso de con-
ceptos para anticipar un presunto 
fraude electoral morenista en 2024.

“SE ESTÁ CONSTRUYENDO una 
narrativa peligrosa, con la que se 
está prácticamente adelantando 
un fraude para el 2024, y no es-
toy diciendo algo que no haya 
discurseado (Beatriz Pagés) este 
domingo en el Zócalo (...) El esce-
nario bolsonarista a la mexicana, 
lejos de sumar y mostrar a una 
oposición con proyectos inteli-

gentes, alimenta el odio y tam-
bién las mentiras; es una guerra 
de narrativas que puede llevarnos 
a un callejón sin salida”.

(A PROPÓSITO DE cromática 
política, en 1982 se publicó Zó-

calo Rojo, una crónica de Roge-
lio Hernández López y Roberto 
Rock, quienes cubrieron como 
reporteros de Excélsior y El Uni-

versal, respectivamente, la cam-
paña presidencial de Arnoldo 
Martínez Verdugo como candi-
dato del Partido Socialista Uni-
ficado de México, que cerró jus-
tamente en la Plaza de la Cons-
titución como forma de mostrar 
el crecimiento y alcance de la 
izquierda electoral, buena parte 
de ella proveniente del Partido 
Comunista Mexicano: del Zócalo 
rojo a los zócalos negro y ama-
rillo del PRD y los guinda de 

Morena, a los que ahora se suma, 
mmm, el Zócalo rosa).

Astillas

ES SIGNIFICATIVO EL respaldo 
político y mediático desde Es-
tados Unidos a las protestas y 
movilizaciones en México en de-
fensa del Instituto Nacional Elec-
toral. Funcionarios del gobierno 
estadunidense, políticos republi-
canos y primeras planas de dia-
rios usualmente descuidados de 
lo que pasa acá, han expresado 
preocupación y apoyo a la reac-
ción rosa… Mario Delgado sigue 
entregado a la farándula política, 
ahora al demandar al INE que 
se cancele el registro a Acción 
Nacional por los expedientes de 
Genaro García Luna. No será con 
inmediatismo y efectismo como 

se combata eficazmente la espiral 
derechista, sustentada en el enojo 
de la siempre volátil clase media, 
que ya en 2021 ganó más de la 
mitad de las alcaldías capitalinas 
y ahora busca rentabilidad elec-
toral integral hacia 2024… Nuevo 
Laredo es uno de los puntos crí-
ticos del mapa del crimen orga-
nizado en el país, y no de ahora. 
El asesinato de cinco jóvenes por 
disparos de miembros de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, 
según la denuncia de familiares 
y vecinos, generó una confron-
tación en la que, ante protestas 
y agresiones de civiles, hubo dis-
paros militares al suelo, todo lo 
cual debe esclarecer el mando de 
la Sedena y, en lo conducente, so-
meter a los cauces de la justicia… 
¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

¿Cuál es la jugada del 
claudioequisismo?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ “¿Para qué se organizó la masiva concentración dominical rosiblanca? ¿Es necesario para el claudioequi-
sismo presionar “a las instituciones”, en específico a la Corte? La periodista y documentalista Jacaranda Correa 
considera que en realidad se está en presencia de un ‘bolsonarismo a la mexicana’”. Foto Cristina Rodríguez
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El proyecto comunitario 
Casa de Trueke, de Semilla 
de Agua, nacido en Tulum, 
beneficia al menos a 10 fa-
milias de escasos recursos, 
con quienes intercambian 
materiales reciclables por 
agua purificada. 

Miguel Ruiz Vargas, 
originario de Guadala-
jara y radicado en Tulum 
desde hace seis años, ex-
plicó que los valores y la 
idea del proyecto consis-
ten en ayudar a las perso-

nas que más lo necesiten. 
Declaró que este proyecto 
está en un punto gestante, 
pero ya beneficia a fami-
lias a quienes les reparten 
garrafones en moto.

Dijo que van avanzando 
en concretar una casa de 
trueque donde el fluido in-
tercambio sea a través del 
agua, es decir, personas de 
escasos recursos puedan 
llevarles residuos como te-
trapak, pet, HDP e incluso 
desechos orgánicos para 
crear composta y a cambio 
reciben agua purificada.

El proyecto inició hace 
tres años, durante la cua-

rentena por el Covid-19, y 
en Tulum crearon seis coci-
nas comunitarias donde re-
galaban más de 600 racio-
nes diarias. Actualmente 
benefician a 10 familias de 
forma directa y esperan lle-
gar a 150 hogares.

Ruiz Vargas señaló 
que les falta un poco más 
de infraestructura e in-
versión, pero tienen la 
mentalidad positiva de 
consolidar esta iniciativa. 
El agua la extraen de un 
pozo que tienen en la co-
lonia 2 de Octubre, donde 
cuentan con una cisterna. 
Allí analizan la calidad 

del agua, pero necesitan 
equipar el sitio para ayu-
dar de manera masiva a la 
comunidad. La construc-
ción está en obra negra. 

Se espera que a media-
dos o finales del presente 
2023 puedan echar a andar 
la iniciativa ya en forma y 
contar con el espacio equi-
pado para el intercambio de 
materiales por agua.

Informó que la gente 
interesada que quiera su-
marse a este proyecto para 
mejorar la vida de las per-
sonas pueden contactarlo 
al 3311382298 o en la pá-
gina semilladeagua.org/.

Con el objetivo de crear un 
consumo responsable e in-
tegrar a las comunidades 
de Tulum, el hotel y restau-
rante La Zebra ha desarro-
llado un huerto con produc-
tos locales que forma parte 
de un plan sustentable.

Durante su participa-
ción en  la Bioferia de Tu-
lum, el chef ejecutivo del 
hotel y restaurante, Jesús 
Eleazar Bonilla Hurtado, 
dijo que todo comenzó 
con la creación de com-
posta y posteriormente 
formación de cultivos na-
tivos de la región.

Este proyecto requirió 
hasta el cambio de cultura 
y prácticas como la sepa-
ración de residuos para ci-
mentar todo un plan de 
sustentabilidad para la 
conformación del huerto 
del cual obtienen diferen-
tes ingredientes que uti-
lizan en los platillos que 
ofrecen a los comensales.

Precisó que empeza-
ron a integrar de manera 
consciente a cooperati-
vas e incluso productos y 
proveedores locales para 
apoyar la economía de los 
habitantes de las zonas ru-
rales de Tulum.

El objetivo, dijo, es 
tener una sociedad más 
consciente, un consumo 
responsable, dejar el es-
tigma del greenwashing 
y ser una empresa total-
mente sustentable para 
permear este prototipo.

Bonilla Hurtado, origi-
nario de Querétaro y con 
más de 15 años trabajando 
en las cocinas de Quintana 
Roo, dijo que es un gran 
paso cambiar el chip en el 
modelo de la gastronomía 
tradicional, que muchas 
veces no se fija en el cui-
dado del planeta ni la im-
portancia orgánica que se 
puede obtener de una cul-
tura como la de los mayas.

“No me veo en otra cosa 
que no sea dedicándome a 
la cocina, pero ahora de una 
manera distinta”, concluyó.

Hotel La Zebra 
cultiva vegetales 
que utiliza en 
su restaurante

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Ekumal quiere ser ejemplo de 
una construcción sustentable
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Ekumal, un ecocentro de 
retiro que se ubica en la 
comunidad de Akumal, 
quiere ser un ejemplo para 
la construcción de más ho-
teles amigables con el me-
dio ambiente.

Diego Andrés Zamora 
Quezada, socio del centro, 
explicó que se ubican a 
dos kilómetros dentro de 
la selva de Akumal, donde 
desarrollan diferentes téc-
nicas de bioconstrucción 
como superadobe (técnica 
que emplea sacos llenos de 
tierra intercalados entre 
sí a través de alambre de 
púas) y recolección de agua 
de lluvia con la hibridación 
del agua del subsuelo.

La finalidad, dijo, es 
mostrar un museo ecoló-
gico que sea inspiración 
para hoteleros o viviendas 
amables con el ecosistema.

“Estamos enseñando a 
las personas que podemos 
hacer una construcción 
con carbón cero, y una 
manera más apropiada de 
interactuar con la natura-
leza. Vivimos en una co-
munidad sostenible, una 
ecoincubadora enfocados 
en crear un impacto posi-
tivo en el planeta. Cuando 

te vuelves parte del espa-
cio, te vuelves parte de la 
solución”, acotó.

El proyecto nació hace 
10 años como un hotel 
ecológico y ahora se con-
virtió en un centro de 
retiro, conservando una 
línea de evolución de la 
bioconstrucción y ahora 

están trabajando el bambú 
con concreto.

Mencionó que a Eku-
mal lo describe la expe-
riencia, el vivir en carne 
propia desde los cimientos 
los manejos sustentables 
hasta el ciclo de la cons-
trucción. La misión de 
Ekumal, dijo, es conservar 

más tierra, de manera que 
buscan comprar terrenos 
para hacer parques nacio-
nales, predicar la preser-
vación total y hacer más 
centros ecológicos con la 
finalidad de tener un am-
biente de sustentabilidad.

Más información en la 
página www.ekumal.com/.

▲ Nacido hace 10 años, el ecocentro de retiro, en la comunidad de Akumal, municipio de Tulum, 
emplea diferentes técnicas de bioconstrucción, como recolección de agua de lluvia. Foto Ekumal

Agua purificada llega a familias de bajos recursos

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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El Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), en 
alianza con la proptech La 
Haus, compartieron la se-
gunda y última parte de su 
estudio Reflexiones en Torno 

a la Evolución del Mercado de 

la Vivienda: Sueños y Reali-

dades. En dicho trabajo pre-
sentan los ejes clave que de-
ben atenderse para crear un 
camino que emplíe el acceso 
a la propiedad inmobiliaria 
en México, entre las cuales 
se incluye integrar a la base 
trabajadora informal mexi-
cana al crédito hipotecario 
del país.

El reporte comparte dos 
acciones que sumarían a 
la industria del país, la pri-
mera es sumar a la sociedad 
civil en una línea elocuente 
entre la confianza y el tra-
bajo por la industria, de tal 
manera que la presión social 
venga con propuestas que 
impulsen modificaciones. 
Además, declara que desde 
las escuelas se debe impul-
sar la visión a emprende-
dores, desarrolladores y ar-
quitectos a tener una visión 
social, que tenga la capaci-
dad de ejecución e interese a 
los futuros profesionistas en 
promover desarrollos con 
dicho enfoque.

De acuerdo con el in-
forme, para solucionar el 
acceso a la vivienda, gobier-
nos y actores del sector de-
ben concentrarse en cuatro 
aspectos: financiamiento, el 
cual debe integrar a la base 

trabajadora informal mexi-
cana al crédito hipotecario; 
innovación tecnológica, 
que consiste en desarrollar 
soluciones que tengan re-
gistros de información y la 
concentración de data que 
permita conocer el perfil de 
los usuarios.

Otro punto es crear sub-
sidios regionales, para lo 
cual se requiere el trabajo 
del gobierno para el esta-
blecimiento de políticas 
públicas que permitan la 
municipalización de la vi-
vienda por región y por úl-
timo, planificación urbana: 
se necesita una visión 
completa que permita dar 
respuesta a las necesidades 
de la demanda

“Hoy la vivienda requiere 
generar nuevas soluciones 
principalmente en temas de 
financiamiento, planeación 
urbana, municipalización de 
la vivienda y enfoque social, 

en este último la sociedad 
civil tiene un papel clave”, 
declaró por su parte Albert 
Saiz, profesor asociado en 
los programas de planeación 
urbana y bienes raíces en el 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT).

Uno de los principales 
retos a solucionar para el 
acceso a vivienda es el fi-
nanciamiento específica-
mente el crédito hipoteca-
rio, el cual debe integrar a la 
gran base trabajadora infor-
mal mexicana a dicha oferta 
para que puedan comenzar 
la creación de su patrimo-
nio. “Infonavit es una ins-
titución que ha hecho una 
gran labor por años, sin 
embargo, el movimiento de 
la industria la ha llevado 
a un nuevo límite y tiene 
que innovar”, agregó.

El académico comenta 
que, la mejor manera de 
atender esta necesidad es in-

novando tecnológicamente 
en soluciones que brinden 
registros de información, 
“por ejemplo, registrar el 
pago de rentas; permitiría 
brindar data de la capacidad 
de pago del sector informal”.

Rescata que empresas 
como las fintech podrían 
generar nuevas y mejores 
soluciones para dar acceso 
a financiamiento en mejo-
res condiciones tanto a per-
sonas que pueden utilizar 
productos de la banca, como 
aquellos que se encuentran 
desatendidos por ella.

“Este informe tiene por 
objetivo ser una herra-
mienta clave para la indus-
tria y el gobierno, al resaltar 
en dónde debemos enfocar-
nos para generar la nuevas 
soluciones que la realidad 
nos exige. Este trabajo es 
sólo el primer registro ante 
una necesidad latente de da-
tos e información que ayu-

den a saber qué camino po-
demos seguir para atacar la 
brecha e impulsar el acceso 
inmobiliario con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 
de la población”, agrega Je-
rónimo Uribe, cofundador y 
CEO de La Haus.

El financiamiento tam-
bién refiere a los subsidios, 
los cuales, sugiere el estudio, 
deben distribuirse de forma 
regional, esta medida debe 
ser impulsada desde el go-
bierno a través de políticas 
públicas que establezcan la 
municipalización de la vi-
vienda. De lo contrario, la 
mayoría de apoyos se desti-
narán a ciudades con mayor 
demanda, sin reflexionar 
qué y cómo impulsarán el 
acceso a la vivienda y el 
crecimiento de la oferta.

De tal manera que los be-
neficios de una municipali-
zación también impactan en 
soluciones

Urgente integrar a la base trabajadora 
informal a crédito hipotecario: estudio
Expertos consideran importante apostar a la innovación tecnológica para registros

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Si no se hace una planificación analizada, el estudio revela que la mayoría de apoyos podrían destinarse a ciudades con ma-
yor demanda, sin reflexionar qué y cómo impulsarán el acceso a la vivienda y el crecimiento de la oferta. Foto La Jornada Maya

“La vivienda 

requiere generar 

nuevas soluciones 

en (...) planeación 

urbana, 

municipalización”
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Especies como el águila pes-
cadora tienen un monitoreo 
constante y requieren del 
cuidado de toda la pobla-
ción, por lo que se extendió 
un llamado a la ciudadanía 
para que comunique cual-
quier avistamiento de sus 
nidos, para que las autori-
dades competentes puedan 
protegerlas mejor.

Desde el Centro de Pro-
moción de Cultura Am-
biental, Museo Comuni-
tario Tiburón Ballena de 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) se comenzó a 

comunicar vía electrónica 
entre la población la impor-
tancia del águila pescadora, 
que es una especie con po-
blación como residente per-
manente en Quintana Roo, 
particularmente en la isla 
de Holbox, aunque también 
hay población migratoria.

Específicamente en el 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Yum Balam se en-
cuentra la especie con resi-
dencia permanente, por lo 
que hay un seguimiento y 
monitoreo constante de sus 
nidos para conocer el éxito 
reproductivo de la especie.

Actualmente, en esta tem-
porada 2023, se tiene un con-
teo de 14 nidos activos y 14 
inactivos, estos últimos puede 

que estén abandonados o que 
simplemente no fueron utili-
zados en esta temporada por 
diferentes razones.

“Es algo interesante por-
que alrededor de la Isla de 
Holbox tenemos siete ni-
dos activos, lo que significa 
que el espacio natural aún 
es conservado porque lo-
gra soportar ese número de 
ejemplares de águilas pes-
cadoras. El águila pescadora 
que anida, pone de dos a 
tres huevos y se reproduce 
de enero a abril principal-
mente”, compartió Conanp 
en su página de Facebook.

Los nidos habitualmente 
se ubican sobre estructu-
ras de palapas o en los ca-
bles de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), lo que 
muchas veces representa 
cierto riesgo, porque desafor-
tunadamente se han tenido 
ocasionalmente nidos incen-
diados, incluso se tiene un 
acercamiento con personal 
de la CFE para que no se re-
muevan estos nidos, en busca 
de preservar la especie.

Los llamados a la pobla-
ción son con el objetivo de 
que conozcan su patrimo-
nio natural, pero aunado 
a ello se ha convertido en 
un atractivo turístico, sobre 
todo en los lugares donde 
se hacen tours dentro del 
área natural protegida, que 
incluye Isla Pájaros, Isla Pa-
sión, Cabo Catoche, entre 
otros sitios en los que hay 

nidos y en donde se puede 
verlas cazar o alimentar a 
sus polluelos.

Sin embargo, se debe ser 
muy precavido, respetar a 
los ejemplares, no darles de 
comer y especialmente evi-
tar el uso de drones, para 
no ponerlas en riesgo y con-
servar a la especie, puesto 
que ya en años anteriores 
se dio el caso de que se voló 
un dron sobre un nido, cau-
sando la muerte de los ejem-
plares y aunque se le dio 
seguimiento, lo principal es 
que no vuelva a ocurrir. 

Y para cualquier reporte 
de avistamiento o denun-
cia de algún incidente están 
los teléfonos 9848752191 y 
9848750073.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Invita Conanp a la población a que se reporten 
los avistamientos de nidos de águila pescadora

Con el objetivo de incluir a 
la ciudadanía en temas am-
bientales y que se conjugan 
para recuperar espacios pú-
blicos, se está organizando 
Uno es todo, todo es uno, una 
jornada de patrimonio, me-
dio ambiente y arte fomen-
tada por el proyecto Gráfica 
para la Calle.

“Son cinco murales los que 
se van a hacer con el tema de 
especies en peligro, la idea es 
hacerlo educativo, tiene que 
ver con arte y con patrimo-
nio, es de lo que trata este 
proyecto. Los puntos exactos 
es una ruta que va sobre la 
avenida Tankah, adentrán-
dose a la supermanzana 24 
y terminando aquí a un lado 
del gimnasio Cecilio Chí”, es-
pecificó Ytzell-Pixie Delgado, 
de Gráfica para la Calle, en 
conferencia de prensa.

Relató que desde 2018 el 
proyecto Gráfica para la Ca-
lle ha trabajado con distintos 

artistas locales y nacionales 
para renovar la superman-
zana 27. Desde entonces se 
han tenido diferentes mura-
les, talleres, entre otras acti-
vidades y ahora en conjunto 
con el comité de rescate de 
espacios públicos han logrado 
un enlace para conformar un 
recorrido de murales entre las 
supermanzanas 24 y 27.

Mientras que el artista 
Alex Lechuga, quien ganó la 
beca del Programa de Estí-
mulo a la Creación y Desa-
rrollo Artístico (PECDA) 2022 
con el proyecto Uno es todo, 

todo es uno, que habla sobre 
especies en estado de extin-
ción, es el encargado de reali-
zar los murales.

El proyecto ciudadano Res-

catando el auditorio Cecilio Chi 
surgió en julio del año pasado, 
con el objetivo de rehabilitar 
el espacio, reactivarlo y gene-
rar agendas multiculturales, 
por lo que a la par de la re-
paración, se han consolidado 
eventos con vecinos, alumnos, 
profesores, conferencistas, de-
portistas y artistas.

Proyecto Uno es todo, todo es uno ayuda 
a recuperar espacios públicos en Cancún
El objetivo de la iniciativa es incluir a la ciudadanía en temas de cuidado ambiental

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ “Son cinco murales los que se van a hacer con el tema de especies en peligro, la idea es ha-
cerlo educativo, tiene que ver con arte y con patrimonio”: Ytzell-Pixie Delgado. Foto Ana Ramírez
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H
ace unos meses, nuestro 
gran timonel proponía 
formular algo que él llamo 
“el humanismo mexicano”. 

Francamente, no entendí qué era 
lo que nos quería decir con eso, y 
he estado desde entonces esperando 
una explicación más detallada del 
asunto. Claro está que, dado que don 
Andrés tiene el plato colmado de las 
urgencias, conflictos y prioridades 
reales e inventadas que entraña go-
bernar un país tan extenso, diverso 
y complejo como el nuestro, supongo 
que algo que requiere tanto tiempo 
como formular un marco concep-
tual, se queda muy sumergido en la 
agenda de pendientes. Debo decir de 
entrada que resulta loable sin duda 
que el presidente quiera elaborar 
ideas, proponerlas y lanzarlas al es-
crutinio público. Lo que ha hecho 
hasta ahora, sin embargo, ha sido 
solamente lanzar una especie de 
carnada, a ver quién “pica”; y como 
“el pez por la boca muere”, he caído 
redondo, y me toca entonces com-
partir mis dudas y reflexiones.

Para empezar, siempre he pen-
sado que la premisa fundamen-
tal del humanismo reza algo así 
como “nada de lo humano me es 
ajeno”, de manera que cuando se le 
pone el apellido de “mexicano” me 
cuesta trabajo entender de qué se 
está hablando. ¿Es que solamente 
lo mexicano es humano? ¿El resto 
del mundo es inhumano, o subhu-
mano? ¿Se trata de que “lo mexicano” 
permite una suerte de superioridad 
ética, que nos autoriza a quienes 
presumimos de serlo emitir juicios 
acerca de lo que hace, o deja de ha-
cer, el resto de la humanidad? ¿O es 
más bien un panorama axiológico 
que solamente aplica a quienes he-
mos nacido en este territorio?

Sé que son muchas preguntas 
más bien retóricas, pero la intención 
es visibilizar lo absurdo que resulta 
poner calificativos al pensamiento 
humanista, sobre todo cuando se 

trata de adjetivos tan empequeñece-
dores como los nacionalismos. Como 
quiera que sea, la versión de huma-
nismo que se viene promoviendo 
desde palacio nacional, con la parti-
cipación del legislativo y las oficinas 
del partido en el poder, parece más 
bien un batiburrillo de consignas y 
refranes, que un sistema de pensa-
miento formalmente estructurado. 
Así, pareciera que somos “humanis-
tas mexicanos” si repetimos una y 
otra vez que van primero los pobres, 
que no se debe mentir, robar o trai-
cionar, que son mejores los abrazos 
que los balazos, y que todo lo que pa-
decemos es obra de los neoliberales 
y conservadores.

No sé si es que el gran timonel aún 
no nos explica a profundidad en qué 
consiste su humanismo mexicano, 
pero hasta ahora el asunto parece 
quedarse muy corto. Me parece que 
es humanista quien piensa la reali-
dad poniendo a la humanidad en el 
centro, sin limitarla a una circuns-
cripción territorial. Se es humanista 
si se adopta una perspectiva glocal; 
es decir, si se piensa globalmente, 
y se actúa localmente. Se es huma-
nista cuando se adopta la premisa 
de que la raza es un constructo que 
carece de sentido. Y se es humanista 
cuanto se da por hecho que somos 
parte de la naturaleza biodiversa, y 
que el destino de nuestra especie de-
pende entre otras cosas del cuidado 

que tengamos con la manera como 
transformamos nuestro entorno 
para construir paisajes.

De otra parte, no veo asomo al-
guno de pensamiento humanista 
cuando se va entregando paso a paso 
la cosa pública a las fuerzas armadas, 
de manera que el papel del Estado, 
que –de ser humanista– debería velar 
por la seguridad, la salud, la educa-
ción, la libertad y la cultura, responde 
cada vez más a una lógica militar, que 
ve en el otro al enemigo a vencer, trá-
tese de comunidades, organizaciones, 
o incluso ecosistemas y especies.

No me parece particularmente 
humanista responder a golpe de ad-
jetivos derogatorios a cualquiera que 
piense de manera diferente, sobre 
todo si la diatriba descalificatoria 
proviene del asiento del poder. No 
puede llamarse humanista, mexi-
cano o extraterrestre, un individuo 
que se resiste a escuchar, se mues-
tra incapaz de enmendar errores, o 
incluso de reconocerlos, y se irrita 
frente a la crítica confundiéndola 
con el ataque y la agresión. No es hu-
manista quien dice no odiar, como 
colofón a un discurso que nace del 
odio, y que aspira a contagiar el odio 
en quienes lo siguen ciegamente.

¿Es humanista quien dice, sin 
pruebas ni cortapisas, y desde el 
asiento del poder, que el otro, cuando 
lo critica, es mentiroso, tramposo, 
racista, defensor del crimen orga-

nizado, conservador, traicionero, y 
un largo etcétera de denuestos, y 
remata diciendo que no odia? ¿Es 
que espera que quienes le siguen 
sin cuestionarle, e incluso quienes lo 
defienden “porque no queda de otra”, 
adopten su predica de “yo no odio, ni 
busco venganza”, y consideren que 
el resto del discurso no es más que 
ruido entre el follaje?

Claro que quienes escuchan ma-
ñanera tras mañanera arrobados y 
fervientes sí hacen caso de las reta-
hílas de adjetivos que espeta un día 
sí y otro también el gran timonel. 
Y luego inundan las redes con más 
rencores y resentimientos, insultos 
y mentadas de madre. ¿Cuánto más 
se puede calentar la escena sin llegar 
a las agresiones físicas? Y eso si no es 
que ya se dan casos.

Dice el señor presidente que “es 
tiempo de definiciones, o se está con 
el pueblo, o con la oligarquía”. Y re-
sulta que estar con el pueblo signi-
fica, en su imaginario, no dudar un 
ápice de lo que él dice, dar por ciertos 
sus datos y sus asertos, y considerar 
que si alguien dice algo distinto, es 
porque responde a una oscura cons-
piración de intereses nefandos y 
apátridas. De modo que, si queremos 
ser críticos e independientes, somos 
oligarcas, traidores, mentirosos y ra-
cistas, aunque no lo seamos.

roblesdeb1@hotmail.com

Humanismo mexicano

RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “Dice el señor presidente que ‘es tiempo de definiciones, o se está con el pueblo, o con la oligarquía’. Y resulta 
que estar con el pueblo significa, en su imaginario, no dudar un ápice de lo que él dice”. Foto Enrique Osorno

¿Es que solamente 

lo mexicano es 

humano? ¿El 

resto del mundo 

es inhumano, o 

subhumano?
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E
n la inocencia de los dien-
tes de leche, escuché a mis 
padres hablar, en susurros, 
de un libro. Aún movía las 

orejas, como lo hacen los gatos, y 
para descifrar ese rumiar de se-
cretos me acerqué para escuchar 
mejor. Mujeres que levitaban, 
hombres descomunales que em-
papelaban edificios con billetes, 
carabelas devoradas por la selva, 
imanes que hacían crujir casas. 
Cuando me vieron, mis padres 
callaron, y cambiaron de conver-
sación. De qué libro hablan, les pre-
gunté. Quiero leerlo. 

No es para niños, respondieron, 
y guardaron el libro en un sitio en 
el que, según ellos, nunca iba a en-
contrar. Horas después estaba ya 
leyéndolo, saltando de párrafo en 
párrafo, patinando entre sus fra-
ses y maravillándome con niños 
con colas de cerdo y de encuentros 
fortuitos con mujeres que olían 
a humo. Desde entonces me di 
cuenta que no se puede domesti-
car la curiosidad, mucho menos 
en los salvajes primeros años de 
un niño.

El mismo error de mis padres se 
intenta ahora repetir, pero a una 
escala mayor. Al final, la censura 
no llegó por decreto, derribando 
la puerta, sino que se deslizó cobi-
jada por lo políticamente correcto; 
entró de puntillas, en la madru-
gada. El manoseo de las historias 
escritas por Roald Dahl es sólo 
el inicio de una era en la que, de 
nuevo, las ideas son consideradas 
armas cargadas, objetos punzocor-
tantes. El gran hermano son ellos. 

La editorial que publica las 
obras de Dahl realizó una revi-
sión completa de libros ya clási-
cos como Charlie y la fábrica de 

chocolate, Matilda o Las brujas, y 
eliminó algunos adjetivos o des-
cripciones físicas de sus persona-
jes con el objetivo de adaptarlos a 
una supuesta mayor sensibilidad 
de nuevas generaciones.

Así, los libros del autor sufrieron 
una purga de gordos, calvos, enanos 
y feos; los umpalumpas dejaron de 
ser “hombres pequeños” y se volvie-
ron “personas pequeñas”; un acto 
de transformismo lingüístico para 
evitar que “alguien se sienta ofen-
dido”. La obra de un escritor muerto 
se infectó del miedo de la cultura de 
la cancelación. 

Nada que pueda inquietar a 
los lectores de este mundo feliz 
y correcto; nada que les quite el 
aliento, que les produzca cosqui-

lleos de ansiedad o que le arre-
bate la sábana con la que sueñan 
recuerdos que no son suyos; re-
cuerdos ajenos que se inyectan 
durante las cinco horas o más que 
pasan frente a la pantalla. Nada, 
nada con lo que puedan pensar. 

Esta censura no puede pasar 
inadvertida o tomada como sim-
ple anécdota o nota curiosa, de 
desempance, pues puede ser la 
advertencia de la llegada de tiem-
pos -aún más- oscuros; un síntoma 
de una tiranía de pensamiento 
único. Así lo advirtió, por ejemplo, 
George Orwell, quien en su disto-
pía 1984 presentaba como uno de 
los instrumentos de control de esa 
dictadura futurista al neolenguaje. 
Los hombres y mujeres bajo el 
yugo que describió Orwell no se 
podían quejar porque no tenían 
las palabras para hacerlo. 

No podían soñar con la liber-
tad, ni quejarse de la opresión, ni 
clamar por la justicia, ni denun-
ciar abusos de poder, ni luchar por 
elecciones justas y democráticas, 
ni asegurar el derecho a disentir; 
en la neolengua no existían ni esos 
verbos ni esos sustantivos. 

De la censura a la quema de 
libros sólo hay un pestañeo. Otro 
visionario, Ray Bradbury, en 
Fahrenheit 451 nos describía un 
mundo tan parecido al actual que 
causa escalofríos. Las hogueras 
de novelas y poemarios sólo eran 
las manifestaciones más brutales 
de un régimen dedicado a castrar 
ideas, ya que estas, temía, eran se-
millas de revoluciones. Bradbury 
escribió el primer borrador de 
Fahrenheit 451 en sólo nueve días; 
más que novela, es una visión. 

Y así lo demuestra la filosa ex-
plicación que uno de los piróma-
nos le hace a su compañero: “Dale 
a la gente concursos que puedan 
ganar recordando la letra de las 
canciones más populares. Atibó-
rralos de datos no combustibles, 
lánzales encima tantos hechos 
que se sientan abrumados, pero 
totalmente al día en cuanto a in-
formación. Entonces, tendrán la 
sensación de que piensan, tendrán 
la impresión de que se mueven 
sin moverse. Y serán felices, por-
que los hechos de esta naturaleza 
no cambian. No les des ninguna 
materia delicada como Filosofía 

o Sociología para que empiecen a 
atar cabos. Por ese camino se en-
cuentra la melancolía”. 

Fahrenheit 451 se publicó en 
1953, pero ya anunciaba clara-
mente, por ejemplo, las redes socia-
les y los concursos de talentos, que 
en los últimos años nos han arre-
batado más atención que la que le 
hemos puesto a la investigación 
de curas de enfermedades o la de 
la elaboración de energías limpias. 

En ambas novelas, 1984 y Fahr-

enheit 451, la chispa que enciende 
la dictadura es confusa, pero se 
imagina pequeña, casi insignifi-
cante, como bien podría ser la re-
escritura de novelas para niños. En 
la obra de Bradbury hay hombres 
y mujeres cuyo único propósito en 
la vida es aprenderse de memoria 
los libros que ya están condenados 
a la hoguera; un anciano que nau-
fraga en la tormenta del Alzheimer 
recita la Odisea de Homero. 

Tal vez ya sea momento de ir 
poniendo en marcha una estrate-
gia similar, comenzando con las 
novelas de Roald Dahl.

pcicero@8am.com.mx

Charlie y la fábrica de quinoa
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “La obra de un escritor muerto se infectó del miedo de la cultura de la cancelación”. Foto Reuters
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C
onforme avancemos ha-
cia el final del gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) la dere-

cha panpriista hará lo que sea –lo 
que sea– para aparecer como op-
ción política en 2024. Son parte de 
esa derecha los medios tradicio-
nales escritos y digitales, que han 
golpeado sin descanso a la Cuarta 
Transformación (4T); los intelec-
tuales orgánicos del régimen neo-
liberal de los privilegios; los em-
presarios que operaron al amparo 
del poder público y, la mayor ame-
naza, el entero Poder Judicial de la 
Federación (PJ) y sus ramificacio-
nes: la Suprema Corte, el Tribunal 
Electoral, los plenos regionales, los 
tribunales colegiados de circuito, 
los tribunales colegiados de ape-
lación, los juzgados de distrito y 
el Consejo de la Judicatura. Con 
sus 710 órganos jurisdiccionales 
a lo largo y ancho de la República, 
se constituirá en casamata para 
actuar contra el proyecto de la 
4T, por cuanto es una alternativa 
que se propone continuar camba-
tiendo los enormes privilegios que 
construyó el régimen neoliberal 
para los de arriba.

Esos cuatro ámbitos, medios, 
intelectuales orgánicos, empresa-
rios y PJ, son heterogéneos pero, 
como la historia reciente de Amé-
rica Latina muestra con claridad, 
llegado el momento el PJ decide 
poner en marcha la lawfare; se 
produce entonces un cierre de 
filas entre los jerarcas y vastos 
contingentes de empleados de 
los cuatro ámbitos para buscar 
destruir la opción política que 
ven como acérrima enemiga. 
Los mueven sus intereses y la 
defensa de sus privilegios. Con 
la posverdad en la lengua conti-
nuarán hablando de la amenaza 
contra la democracia. Para esos 
cuatro jinetes no hay más demo-
cracia que la de las élites.

La palabra lawfare es una fu-
sión de las palabras law (ley) y war-
fare (conflicto armado o guerra). 
Lawfare se refiere al uso de la ley 
como arma de guerra política, para 
eliminar a un enemigo político, de-
legitimándolo o incapacitándolo. 
Cristina Kirchner, Rafael Correa, 
Lula o Evo, entre muchos otros, 
lo han vivido en carne propia. La 
comunidad jurídica internacional 
ha resumido sus tácticas: a) mani-
pulación del sistema legal; b) dar 
apariencia de legalidad a las perse-
cuciones políticas; c) uso de deman-
das sin mérito, sin contenido, con 
acusaciones frívolas; d) abuso del 
derecho para dañar y deslegitimar 
a un adversario; e) promoción de 
acciones legales para desacreditar 
al adversario; f) intento de influir 
en la opinión pública; g) uso del 
derecho para obtener publicidad 
negativa u opresiva; h) judicializa-
ción de la política: el derecho como 
herramienta para conectar medios 
y fines políticos; i) promoción de 
la desilusión popular; j) crítica a 
quienes utilizan el derecho inter-
nacional y los procesos judiciales 
para presentar demandas contra 
el Estado; k) uso del derecho como 
medio para constreñir y castigar al 
adversario; l) acusación de inmo-
rales e ilegales las acciones del ene-

migo, con el fin de frustrar los obje-
tivos contrarios (Geraldo Carreiro 
de Barros Filho, Considerações so-

bre o Instituto do Lawfare).
Las situaciones límite de la 

lawfare se crean mediante un pa-
ciente y minucioso camino que 
empieza por afirmar el poder polí-
tico del Poder Judicial, a través de 
sus decisiones judiciales. Especial-
mente por la legalización de abe-
rraciones jurídicas. Pero también 
mediante gestos y actitudes, por 
ejemplo, la postura y discurso del 
pasado 5 de febrero, por parte de 
la señora que preside la Suprema 
Corte. Ha sido también abundante 
la desacreditación, destrucción 
o desvanecimiento de acciones 
del gobierno de la 4T, que bus-
can combatir la corrupción del 
régimen neoliberal, o desarrollar 
obras necesarias.

La exoneración de Rosario 
Robles es una muestra más. El 
amparo contra el bloqueo de las 
cuentas bancarias de Cristina Pe-
reyra Gálvez, esposa de Genaro 
García Luna, otorgado por un tri-
bunal colegiado, pese a que estaba 
denunciada en México por ope-
raciones con recursos de proce-
dencia ilícita; el mismo beneficio 
otorgado al ex director de Seguri-
dad Federal de la Policía Federal 

Luis Cárdenas Palomino, quien 
fue brazo derecho de García Luna; 
el jueguito de la Suprema Corte, 
otorgando protección a funciona-
rios públicos y a los propios magis-
trados del Supremo tribunal que a 
sí mismos se asignan sueldos por 
encima de los que dispone la Cons-
titución Política, entre cientos o 
miles de ejemplos más; todas cla-
ras advertencias sobre dónde está 
ubicado el PJ. No veremos de parte 
de los medios tradicionales, o de 
los viejos intelectuales orgánicos 
o de los empresarios referidos, se-
ñalamientos a los miles de laudos 
corruptos protegiendo a privile-
giados o a delincuentes del pasado; 
sin faltar, ya se sabe, la golondrina 
que no hace verano.

El actual Poder Judicial fue 
en sus fundamentos obra del in-
efable neoliberal Ernesto Zedillo, 
que actuó con un antecedente de 
lujo, consumado por Carlos Sali-
nas, quien promovió que dejara 
de ser delito grave la corrupción: 
para llenarse las buchacas con di-
nero malhabido; pero, frente al 
pueblo el Poder Judicial pierde 
fuelle cada día. Un nuevo régimen 
político pide a grandes voces un 
nuevo Poder Judicial, uno que no 
conspire con la lawfare. Nuevo 
gobierno, nuevos jueces.

Lawfare en marcha

JOSÉ BLANCO

▲ “El actual Poder Judicial fue en sus fundamentos obra del inefable neoliberal Ernesto Zedillo, que actuó con un antecedente 
de lujo, consumado por Carlos Salinas, quien promovió que dejara de ser delito grave la corrupción”. Foto Víctor Camacho
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▲ Chica en una barca, obra de Pablo Picasso, dedicada a su hija Maya, saldrá 
a subasta hoy miércoles en Londres con un precio estimado de entre 15 y 20 

millones de dólares, anunció la casa de subastas Sotheby’s. Fue pintado el 4 
de febrero de 1938, cuando la niña tenía dos años y medio. Foto Europa Press
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En el famoso y céntrico 
mercado de La Ciudadela, 
en Balderas, las máscaras de 
luchadores se ven relucien-
tes colgadas como ramilletes 
tornasol en muchos puestos. 
En uno del pasillo 11 son los 
únicos artículos que se ofre-
cen, pues desde hace años 
Ismael Martínez decidió de-
jar de vender juguetes de 
madera y dedicar su negocio 
por completo a estos objetos 
de culto que son buscados 
principalmente por los ex-
tranjeros. La lucha libre se 
ha convertido en símbolo de 
lo mexicano, que genera cu-
riosidad y entusiasmo entre 
los turistas que visitan los 
mercados de artesanías de la 
Ciudad de México.

¿Dónde hay lucha libre?, 
es lo primero que preguntan 
a Ismael al llegar a su local. 
“Quieren vivir esa experien-
cia; yo creo ya se las han pla-
ticado otros amigos, porque es 
lo primero que quieren hacer 
y nuestro punto más cercano 
de aquí de La Ciudadela, pues 
es la Arena México”, así que 
les dan la información: mar-
tes, viernes y domingo.

Originario del interior 
de la República Mexicana, 
siempre le gustó la lucha li-
bre. Muy joven se vino a la 
capital del país, conoció a su 
esposa, Reyna, y les dieron 
oportunidad de vender en el 
mercado de artesanías, a unas 

cuadras de la Alameda cen-
tral y la avenida Paseo de la 
Reforma. Al principio trabajá-
bamos lo que todos manejan 
aquí: trompos, baleros, artesa-
nía bonita mexicana. Pasó el 
tiempo, empezamos a meter 
playeras y máscaras de lucha 
libre; después se volvió casi 
exclusivo de lucha. Sí es muy 
gustado por el extranjero, cu-
riosamente, sobre todo por ja-
poneses, pues hay una especie 
de hermandad a través de este 
deporte entre ambos países.

Claro, los mexicanos tam-
bién buscan esta mercancía. 

“Muchos se quedaron con el 
auge de los años 90, cuando es-
taban Octagón, Konnan, Vam-

piro Canadiense. La mayoría 
de los diseños que trabajamos 
son clásicos, de los años 60, 70, 
80 y 90”. Y lo que más buscan 
son máscaras del Santo, Blue 

Demon y KeMonito.
En cambio, también hay 

quien sin conocer a los lu-
chadores les gusta más bien 
el diseño, siempre pregun-
tan si cada máscara tiene su 
nombre; la respuesta es: sí, 
cada uno es un personaje.

En los dos locales que 

ahora maneja la familia tam-
bién venden capas, cuadros 
y fotografías. Las gorras, 
mandiles, llaveros y calco-
manías tienen mucho éxito, 
y las playeras gustan mucho.

Las hacen en colabora-
ción con un grupo de di-
señadoras y otras las han 
creado los hijos de Ismael, 
incluido el Luchabet, o sea, 
el alfabeto luchístico: A de 
Atlantis, B de Blue Demon, 
C de Canek, y sigue. Tam-
bién hay de la Dama Enmas-
carada y de Tiger Mask, un 
gladiador japonés.

Oferta en Coyoacán

En el sur de la ciudad, en 
uno de los barrios más tu-
rísticos, frente al jardín 
Allende, en el Mercado de 
Coyoacán, don Armando 
Gutiérrez desde muy tem-
prano comienza a colgar 
las máscaras de luchador 
en su vistoso puesto de 
artesanías y trajes típi-
cos, donde desde hace 44 
años se dedica al comer-
cio. Siempre ha vendido 
máscaras, aunque última-
mente hay más demanda.

“Por aquí pasan turis-
tas; compran mucho por-
que en sus países ven las 
luchas por Internet”, re-
lata. Su puesto es uno de 
varios en este sitio, donde 
la mercancía de luchado-
res es requerida. Refiere 
que las máscaras que más 
se venden son las clásicas, 
como las de Santo, Hura-
cán Ramírez o Blue De-
mon. Las vende en 100 
pesos, pero hay unas más 
económicas para niños, en 
50 pesos.

“Orita, los que están de 
novedad son Rey Miste-
rio, Místico y Dr. Wag-
ner, quien, aunque per-
dió su máscara, se sigue 
vendiendo”. Ofrece mu-
cha variedad, pero a la 
semana calcula que vende 
hasta 100 máscaras, todas 
parejito, relata contento 
de generar interés en este 
deporte espectáculo muy 
mexicano.

Máscaras de luchadores despiertan 
el entusiasmo del turismo extranjero
Visitantes de otros países buscan estos objetos de culto en mercados capitalinos

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La lucha libre se ha convertido en símbolo de lo mexicano, y los turistas extranjeros 
quieren vivir esa experiencia, consideran locatarios de la CDMX. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

A sus 46 años, Mkatozko luce 
como un jovenzuelo, con los 
músculos bien puestos en su 
lugar, fuerte y siempre listo 

para dar un buen espectáculo 
en el ring. Tiene el poder de 
transformarse en un titán 
que vuela, al grado de que un 
día fue confundido con un 
ángel por una niña a la que 
acabó regalándole la más pre-
ciada de sus máscaras.

Desde los 15 años se de-
dica a la lucha libre, activi-
dad alterna a su oficio de 
mecánico. Sólo su círculo 
de amigos y familiares más 
cercanos saben de su doble 
vida. Ser luchador es cum-
plir un sueño infantil que 

nació en su ánimo cuando 
veía de niño las películas de 
Santo, mi ídolo de siempre. 
“Un día entendí que para lu-
char contra los malos debía 
tener fortaleza intelectual 
y física, por eso comencé a 
practicar este deporte”.

En entrevista con La Jor-

nada, Mkatozko, quien se 
desempeña en la lucha libre 
de manera independiente, 
narra que un tiempo tuvo 
que dejar el pancracio para 

Para pelear contra los malos también hay que 
tener fortaleza intelectual, afirma Mkatozko
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO
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terminar sus estudios, aun-
que hice boxeo y practiqué 
futbol americano, siempre 
del lado rudo.

Cuando retomó el de-
porte que es su pasión, no 
dudó en que una máscara se-
ría su sello y él mismo la di-
señó con figuras de cadenas, 
tornillos, bisagras y sierras, 
“inspirándome un poco en el 
traje de Iron Man. Se la en-
cargué a Tonanitla, masca-
rero de la Ciudad de México. 
Dependiendo del trabajo que 
lleve la máscara es el precio; 
hay unas que llegan a costar 
hasta 3 mil pesos.

“En el medio hay bue-
nos mascareros, que no sólo 
hacen bonitos trabajos, sino 
cómodos, sobre todo por 
dentro de la máscara. De mi 
personaje tengo cerca de 30 
máscaras, algunas son fu-
sionadas, porque a veces lu-
cho con algún compañero, 
y otras son para usar, por 
ejemplo, en temporada sept-
embrina, con los colores pa-
trios, o para Día de Muertos.

“También están las másca-
ras ‘de gala’, que uso cuando 
me presento en las activida-
des de algunas fundaciones 
cuando regalan juguetes a 
niños hospitalizados en Día 
de Reyes. Esa es una de las 
experiencias más agradables 
que me ha hecho vivir la 
lucha libre: ver la emoción 
de los pequeños al vernos, a 
quienes les digo que ellos son 
los auténticos luchadores 
por estar combatiendo una 
dura enfermedad.”

Respeto al personaje

Mkatozko no es el único per-
sonaje de nuestro entrevis-
tado. También lucha con el 
nombre de Glotón, el cual le 
da oportunidad de explorar 
con mayor profundidad sus 
dotes histriónicas, porque 
debe actuar de acuerdo con 
la reputación de ese animal: 
de muy mal genio.

Esas son las ventajas y 
posibilidades infinitas de la 
máscara, y añade: “Te puedes 
convertir en quien quieras. 
Cuando me pongo mi más-
cara, cambio, me adentro en el 
personaje, y eso lo he logrado 
gracias a los buenos profesores 
de lucha libre que tuve, que 
me hicieron aprender a res-
petar en lo que me convierto 
cuando uso una máscara.

“No es como ponerte 
unas gafas oscuras y seguir 

siendo tú. Hay que transfor-
marse, como hacía el muy 
respetable Perro Aguayo. 
Cuando soy Mkatozko, soy 
rudo; con Glotón hay otro 
tipo de trabajo, porque se 
trata de un animalito pe-
queño, solitario, que se en-
frenta a luchadores grandes, 
y se da a respetar.

“Tengo otro que se llama 
Kit Certero, que hice con una 
máscara de los años 70 u 
80 que me regaló un lucha-
dor de antaño. Esa máscara 
tiene un arco en lo que es el 
antifaz, y la figura de una 
planta, el romero. Los ojos 
no tienen marco, y sólo lleva 
dos colores.

“La máscara de Glotón se 
asemeja a un mapache, y 
lleva una cruz en la frente, la 
cual decidí poner cuanto su-
frí la pérdida de un familiar 
cercano. Así es como se van 
transformando también las 
máscaras de los compañe-
ros, al añadirles las iniciales 
de sus hijos o algún símbolo 
de algo que les gusta.

En la lucha libre te casas 
con un personaje cuando ya 
hay un contrato de por me-
dio, en el cual muchas veces 
se estipula que no puedes 
modificar tu imagen. Hay 
muchas empresas muy bue-
nas; sin embargo, los lucha-
dores independientes tene-
mos más libertad para crear 
y transfigurarnos.

Un día, Mkatozko/Glo-

tón/Kit Certero tuvo una 
hermosa máscara blanca 
que le dio varios triunfos. Se 
prometió que nunca la ven-
dería y cuidaría que en las 
luchas nadie se la rompiera 
ni quitara.

Pero al terminar una 
función, se me acercó una 
pequeña a pedirme una 
foto, y me dijo: ‘de todos los 
luchadores que se subieron 
al ring tú eres el mejor por-
que pareces un ángel; me 
gustaría tener tu máscara’. 
Le respondí que me espe-
rara un momento, me metí 
al camerino para ponerme 
otra máscara debajo de la 
blanca, porque de eso se 
trata respetar al personaje. 
Fui con ella, me la quité y 
así fue como mi máscara fa-
vorita la tiene una nena”, 
concluyó el luchador, quien 
quizás en estos momentos 
pasa desapercibido en un 
taller mecánico, esperando 
el siguiente fin de semana 
donde será el más valiente, 
el más feroz, el más osado 
titán volador.
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El director SS Rajamouli, au-
tor de películas pletóricas de 
canto y danza, aspira a que su 
extravagante RRR sea el pri-
mer filme ciento por ciento 
indio en ganar un Óscar.

Se trata de una ficción 
sobre dos revolucionarios 
de la era colonial cargada de 
escenas de acción, efectos vi-
suales y números musicales.

Rompió récords de ta-
quilla en su país, maravilló 
al público de Estados Uni-
dos a Japón y busca ganar 
el Oscar a mejor canción 
original, luego de vencer a 
Taylor Swift y Rihanna por 
el mismo premio en los Glo-
bos de Oro.

Cuando voy al cine, 
quiero ver personajes, si-
tuaciones y dramas exube-
rantes, dice Rajamouli a la 
Afp. Eso es lo que me gusta 
hacer, agrega en su oficina 
en la ciudad de Hyderabad.

La cinta, en lengua te-
lugu, que puso al público a 
bailar en los pasillos de los 
cines, se convirtió en la más 
taquillera en la historia del 
cine de India. Ha sido carta 
de presentación al mundo 
del prolífico pero menos 
conocido cine del sur del 
país. Bollywood, la indus-
tria en lengua hindi, ha sido 
reconocida como la más 
productiva del mundo, pero 
los premios internacionales 
suelen estar reservados a las 
películas en inglés.

Esto cambió cuando Pará-

sito, del coreano Bong Joon-
ho, se llevó cuatro Oscar en 
2020, incluidos los de mejor 
película y mejor director.

Los únicos trabajos in-
dios reconocidos con Oscar 
fueron en inglés: Gandhi, de 
1982, y la británica Quisiera 

ser millonario, de 2008, am-
bientada en Bombay.

Rajamouli ahora es-
pera que una estatuilla 
por la escena del baile de 
la canción Naatu Naatu 

abra el camino a otros 
realizadores que compar-
ten su nacionalidad.

Filmada frente al pala-
cio presidencial de Ucra-
nia antes de la guerra, la 
escena presenta intensas 
actuaciones de sus dos 
protagonistas al confron-
tar a su rival.

Estamos abriendo ca-
mino, pero creo que es-
tamos dando pasos muy, 
muy iniciales, apunta el 
director de 49 años. Mira, 
por ejemplo, los avances 
que ha tenido Corea del 
Sur. Deberíamos aspirar a 
eso todos los realizadores 
indios, explica.

Rajamouli nació en el es-
tado sureño de Karnataka. 
Su padre fue un guionista 
que lo hizo conocer la in-
dustria del cine.

Sus primeras influen-
cias incluyen obras de Ho-
llywood como Ben Hur y 
Corazón Valiente, y es afi-
cionado de Steven Spiel-
berg y James Cameron.

SS Rajamouli va tras el
Oscar por mejor canción 
original, con cinta RRR

NAATU NAATU PUSO AL PÚBLICO A BAILAR

AFP

HYDERABAD

▲ El director indio espera que una estatuilla de la Academia  por la escena del baile en la 
película RRR abra el camino a otros realizadores que comparten su nacionalidad. Foto Afp
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La Concacaf anunció ayer 
que los seis equipos de la 
región que competirán en la 
Copa América de 2024 sal-
drán de su Liga de Naciones.

El ente rector del futbol 
en Norteamérica, Centroa-
mérica y el Caribe modificó 
el formato de la edición de 
2023-24 de su segundo tor-
neo de selecciones tras al-
canzar un acuerdo en enero 
con la Conmebol para que 
Estados Unidos sea escena-
rio de la próxima Copa Amé-
rica. La Liga A de la Liga de 
Naciones fue ampliada para 
incluir 16 equipos, en lugar 
de 12, y se creó una nueva 
ronda de cuartos de final, 
según detalló el organismo.

Los cuatro ganadores 
de los cuartos de final, en 
duelos de ida y vuelta en 
noviembre de este año, 
accederán directamente a 
la Copa América. Los cua-
tro derrotados dirimirán 
las otras dos plazas en un 
torneo de eliminación di-
recta que se disputará en 
una sede centralizada en 
marzo de 2024.

Después de una fase de 
grupos, el primer y segundo 
lugar de cada llave -un total 
de cuatro equipos- avanza-
rán a los cuartos de final, 
en la que se unirán las cua-
tro selecciones mejor clasi-
ficadas en el ránking de la 
Concacaf de marzo de 2023, 
cuyo orden actual tiene a 

México, Estados Unidos, 
Costa Rica y Canadá.

La Concacaf también de-
terminó el proceso de clasi-
ficación para el Mundial de 
2026, que tendrá a Estados 
Unidos, México y Canadá 
compartiendo la sede.

A inicios de mes, la FIFA 
confirmó que los tres anfi-
triones se clasifican direc-
tamente al mundial y que la 
Concacaf tendrá tres plazas 
fijas y dos boletos para un 
repechaje intercontinental 
con miras al torneo de 2026, 
el cual se expandirá de 32 a 
48 equipos.

“Con múltiples ediciones 
de la Liga de Naciones y la 
Copa Oro en el horizonte, 

así como una emocionante 
oportunidad de competir 
con equipos sudamericanos 
en una competencia oficial, 
las asociaciones miembro de 
Concacaf tienen una opor-
tunidad fantástica de pre-
pararse para la Copa Mun-
dial de 2026, manifestó el 
presidente del organismo, 
Victor Montagliani, en un 
comunicado.

El plan de la Concacaf 
para sus eliminatorias con-
siste en iniciar el proceso 
en marzo de 2024 con una 
primera ronda de enfren-
tamientos directos con las 
cuatros selecciones con el 
ránking de la FIFA más bajo 
a noviembre de 2023.

Los ganadores avanza-
rán a la segunda ronda, 
a jugarse entre junio de 
2024 y junio de 2025, con 
un total de 30 equipos re-
partidos en seis grupos de 
cinco que disputarán cua-
tro partidos cada uno.

La ronda final comen-
zará en el otoño boreal de 
2025. Las 12 selecciones 
participantes se reparti-
rán en tres grupos de cua-
tro conjuntos. Los tres ga-
nadores de los grupos se 
clasificarán directamente 
al mundial y los dos me-
jores segundos lugares 
obtendrán un boleto para 
los repechajes interconti-
nentales.

Concacaf: Liga de Naciones 
definirá plazas en Copa América
Emocionante oportunidad de competir con Conmebol: Montagliani

AP

MIAMI

▲ Diego Cocca, nuevo técnico del Tricolor, se retira tras una rueda de prensa. Foto Ap

Fue un buen inicio para pítchers 

que surgieron de los Leones de 

Yucatán en los juegos de pretem-

porada de Grandes Ligas.

Luego de que Javier Assad colgó 

dos argollas con dos ponches 

como abridor de los Cachorros 

ante los Dodgers, el umanense 

Manuel “Bolón” Rodríguez retiró un 

episodio sin daño para su primer 

“hold” en revés osezno por 9-4, en 

la Liga del Cactus, el domingo.

Adrián Hernández, quien está 

entre los mejores 30 prospec-

tos de los Azulejos de Toronto, 

de acuerdo con “MLB Pipe-

line”, también tuvo un efectivo 

estreno, en la Liga de la To-

ronja, donde el zurdo Erubiel 

Armenta se apuntó salvamento 

con los Filis de Filadelfia al 

sacar los últimos tres auts de 

un triunfo de 10-8 frente a Min-

nesota. Aceptó una carrera, 

que fue sucia, y otorgó un 

pasaporte.

También hubo rescate para Jesús 

Cruz, cuyos derechos de retorno 

son de las fieras, al igual que los 

de Armenta. El sábado, despachó 

sin problema la novena para pre-

servar un éxito de los Filis contra 

los Yanquis, 7-4.

Asimismo, además de Assad, 

Cruz y Armenta, otros seleccio-

nados nacionales se han visto 

bien antes de reportarse con el 

Tricolor para el Clásico Mundial. 

Rowdy Téllez, de los Cerveceros, 

ya se voló la barda dos veces, 

mientras que Luis Urías, tam-

bién de Milwaukee, y Randy Aro-

zarena, de Tampa Bay, suman 

un cuadrangular cada uno. José 

Urquidy, quien sería el segundo 

abridor del “Tri”, aceptó un registro 

en dos actos ante Washington.

DE LA REDACCIÓN

Buen comienzo para pítchers formados por los Leones en la pretemporada de las Mayores

A unos días de escalar la 
loma para el primer par-
tido de la selección mexi-
cana en el Clásico Mun-
dial, Julio Urías se vio só-
lido en su debut en la Liga 
del Cactus.

El zurdo sinaloense 
ponchó a cuatro y no 
dio pasaporte en dos en-
tradas y dos tercios del 
partido que los Dodgers 
perdieron 7-1 frente a 
los Rojos de Cincinnati. 
Urías lanzó pelota de dos 
hits y una carrera.

“Me sentí muy bien, 
siento que ataqué la zona 
e hice buenos pitcheos”, 
afirmó el as del Tricolor, 
que está programado para 
enfrentar Colombia, en el 
Chase Field, el próximo sá-
bado 11, en el estreno del 
combinado nacional.

El líder de efectivi-
dad de la Liga Nacional 
la temporada anterior no 
contará en la selección 
con el estelar receptor 
Alejandro Kirk, pero sí 
con su compañero de 
equipo en los Dodgers, 
Austin Barnes. Kirk 
causó baja debido al na-
cimiento de su bebé. “Se 
decidió colectivamente 
que probablemente sea 
mejor no acudir al Clá-
sico Mundial de Beisbol. 
Esa es la decisión a la que 
se llegó. Tan pronto como 
nazca su bebé, vendrá di-
recto al campamento (de 
Toronto) y estará aquí”, 
señaló el mánager de 
los Azulejos de Toronto, 
John Schneider.

Ayer, la Comisión de 
Selecciones Nacionales 
anunció que el derecho 
Manny Barreda se une al 
Tricolor en sustitución de 
Wilmer Ríos, quien será 
transferido a la lista de 
reserva por temas perso-
nales. Con experiencia de 
16 años como profesional, 
Barreda lanzó en 2022 con 
los Toros de Tijuana en 
la Liga Mexicana, donde 
tuvo récord de 7-3. 

Sólido debut 
de Julio Urías, 
as del Tricolor, 
en la Liga del 
Cactus

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 1º de marzo de 2023
23DEPORTES

Con la salida de José Juan 
Aguilar al Águila de Veracruz, 
termina una de las más exito-
sas y productivas carreras en 
la historia de los Leones.

El jardinero michoacano, 
cambiado por el talentoso 
zurdo Carlos Stiff Rodríguez, 
ayudó a las fieras a conseguir 
dos de sus cinco títulos de Liga 
Mexicana, cuatro banderines 
de la Zona Sur, los últimos tres 
contra los Diablos, y a disputar 
siete finales del Sur. J.J. siem-
pre bateó .300 o estuvo cerca 
de esa cifra. Su defensiva de 
Guante de Oro, en cualquiera 
de los jardines, contribuyó a 
que Yucatán tuviera una de-
fensa de élite en casi cada año 
que el profesional pelotero es-
tuvo en la cueva.

Aguilar, hábil y tenaz, fue 
seleccionado al Juego de Estre-
llas y terminó como líder de 
fildeo en su posición en la liga. 
Erick Arellano, presidente eje-
cutivo de los melenudos, des-
tacó que desde que adquirieron 
a J.J. de Reynosa, en 2015, fue 
una de las piezas principales 
para que los selváticos man-
tuvieran una de las bases na-
cionales más sólidas en tempo-
radas recientes. En su última 
campaña, como siempre, cum-
plió. Y se fue como campeón.

“MUCHAS GRACIAS, 
principalmente por haberme 
recibido con los brazos abier-
tos hace ocho años; Leones de 
Yucatán, de corazón y con el 
corazón agradezco cada tem-
porada que estuve en este 

equipo, dejando grandes mo-
mentos, grandes emociones y 
sobre todo dejando siempre lo 
mejor de mí”, expresó en Ins-
tagram el de Maravatío, cuyo 
cambio deja a Norberto Obeso 
como el patrullero central in-
discutible de los campeones.  

Las redes sociales de 
Aguilar se llenaron de men-
sajes de reconocimiento y 
agradecimiento por parte de 
la afición local.

Sin duda, como dijo Luis 
Juárez, se le va a extrañar. 
Pero para adquirir a un jo-
ven brazo mexicano, zurdo 
y versátil, era necesario ce-
der a alguien importante y 
la oficina sintió que este era 
el momento de hacerlo.

El jalisciense Stiff Rodrí-
guez (13 “holds” y dos parti-
dos terminados en 2022) da al 
bulpén aún más profundidad 
y opciones y mejora sus posi-
bilidades de llegar a ser domi-
nante. Tener un gran cuerpo 
de relevo siempre es prio-
ridad para David Cárdenas 
Cortés, el director deportivo. 

Los dos movimientos 
con el Águila ayudan a los 
Leones de tres maneras di-
ferentes. El equipo yucateco 
podría necesitar sólo cua-
tro o cinco entradas de sus 
abridores con una combina-
ción que se vería así: Andrés 
Ávila-Stiff, quinto acto; Dal-
ton Rodríguez-Tim Peterson, 
sexto; Alex Tovalín, séptimo; 
Jorge Rondón, octavo; Mi-
chael Feliz, noveno. Miguel 
Aguilar (Z) fungiría como un 
as que buscaría sacar algu-
nos de los auts más duros.

La partida de Aguilar 
abre la puerta para darle 
oportunidad a jóvenes que 
están pisando fuerte como 
Adolfo Valdez, Ángel Cama-
cho y Hans Chacón.

Jonás Garibay fue pres-
tado a Veracruz con la in-
tención de que abra algunos 
encuentros. Volvería a la 

cueva en 2024 y, con más 
experiencia y oficio, podría 
convertirse en una pieza 
importante del “staff”.

Ahora, Yoanner Negrín es 
el león con más tiempo en la 
cueva al dirigirse a su novena 
temporada. Entre los jugado-
res de posición, lo es el recep-
tor Sebastián Valle (siete).  

Carlos Stiff le dará mayor profundidad 
a un bulpén que puede ser dominante 
J.J. Aguilar dejó huella en Yucatán; Negrín, el león con más tiempo en la cueva 

En el róster de 51 peloteros que 
los Leones anunciaron para 
la pretemporada hay 22 juga-
dores que formaron parte del 
equipo que coronó una épica 
postemporada con la conquista 
de la quinta estrella en Monte-
rrey la temporada pasada, y 17 
que se coronaron en la Zona 

Sur de la Liga Invernal Mexi-
cana a finales del año anterior.

Destaca en la lista el zurdo 
Miguel Aguilar, ex de Grandes 
Ligas y con amplia experien-
cia en Ligas Menores de Esta-
dos Unidos. El sonorense, que 
ya lanzó con Yucatán en LMB, 
viene de lograr el título de la 
Liga de la Costa del Pacífico 
(AAA) con los Aces de Reno.

Aguilar, junto con los re-

gresos de Dalton Rodríguez, 
Andrés Ávila y Casey Cole-
man, además de la adquisición 
de Carlos Stiff, deben ayudar 
a las fieras a tener uno de los 
bulpéns más completos de la 
liga. Ojo con el novato Anhuár 
García, quien brilló en la LIM.

Otras novedades en el 
plantel para el campo de en-
trenamiento son los retornos 
del cátcher Israel Núñez y 

Tim Peterson. Núñez jugó 
hace unos años con los me-
lenudos y en 2022 iba a estar 
en el campamento, pero un 
contratiempo lo impidió. El 
derecho Peterson llegó a ser 
cerrador la campaña pasada.

Los yucatecos Jafet 
Ojeda (receptor) y Elías Ver-
dugo (jugador de cuadro) 
buscarán impresionar en el 
“spring training”.

▲ Carlos Stiff Rodríguez, de Ocotlán, Jalisco, es el nuevo 
relevista de las fieras. En 2021, con Veracruz, tuvo récord 
de 5-1, con efectividad de 3.06 y ocho “holds”. Foto LMB

El experimentado zurdo Aguilar destaca en el róster de las fieras para la pretemporada

ANTONIO BARGAS

El cañonero Alonso 
sería el cuarto 
jardinero melenudo

El cañonero cubano Lázaro 
Alonso se perfila como el cuarto 
jardinero de los monarcas de 
la Liga Mexicana de Beisbol, 
luego de la salida de José Juan 
Aguilar, con Adolfo Valdez, Án-
gel Camacho y Hans Chacón 
peleando por un lugar.
Los patrulleros titulares 
serían José “Cafecito” 
Martínez, Norberto Obeso 
y Yadir Drake. 
Chacón fue una de las figuras 
de los Leones Umán en la In-
vernal Mexicana, donde Valdez 
fungió como primer bate. Ca-
macho, quien fue reconocido 
hace poco por la Femebe, es 
“infielder”, pero sabe lo que es 
defender las praderas, como 
lo demostró en la Copa del 
Mundo Sub-23, donde se lució 
como jardinero del Tricolor.
Alonso juega la primera 
base, pero el plan es que 
también vea acción en el 
jardín. Su bate zurdo fue 
letal en los playoffs.

Onelki García se 
luce de nuevo con la 
selección de Cuba

Onelki García, quien es un 
fuerte candidato a integrar 
la rotación de los Leones, 
donde sería el único zurdo, 
volvió a lucir con la selección 
de Cuba que se prepara para 
el Clásico Mundial. En la vic-
toria de 4-0 ante los Drago-
nes de Wei Chuan en Taiwán, 
el antillano lanzó dos entra-
das sin hit ni carrera en relevo 
y sirvió cuatro chocolates.

Guzmán, candidato a 
ganarse un lugar en 
la rotación selvática

Entre los cerca de 20 cam-
peones de la Zona Sur de la 
LIM en el róster de pretem-
porada de los melenudos 
está el californiano Joshua 
Guzmán, quien es candidato 
a ganarse un lugar en la 
rotación, señaló el director 
deportivo, David Cárdenas.
Ferrol Heredia es otro re-
cluta que podría ser abridor.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS



Viva Air suspende vuelos; los pasajeros 
reclaman en Colombia y varios países
AP

BOGOTÁ

La aerolínea de bajo costo 
Viva Air suspendió sus opera-
ciones en Colombia debido a 
la situación financiera crítica 
que atraviesa, mientras espera 
que culmine un proceso de 
integración con un grupo de 
aerolíneas que debe ser apro-
bado por las autoridades co-
lombianas.

La suspensión de las ope-
raciones fue informada por la 
aerolínea la noche del lunes 
con “efecto inmediato” y sin 
indicar a los pasajeros los pa-
sos a seguir para continuar sus 
itinerarios. El martes decenas 
reclamaban en el aeropuerto 
internacional de Bogotá una 
solución inmediata mientras 
esperaban junto a sus male-

tas en sillas o acostados en 
el suelo, la misma situación 
se replicó en otras ciudades 
como Barranquilla, Medellín, 
Cartagena, Cali y Pereira.

En Perú, donde también 
opera Viva Air, había cientos 
de pasajeros afectados sobre 
todo en el aeropuerto más 
importante del país, Jorge 
Chávez, ubicado en la capital.

Jesús Oñate, de 35 años, 
aguardaba en el aeropuerto 
El Dorado de Bogotá para em-
barcar hacia Montería, una 
ciudad al norte del país, en un 
vuelo por el que pagó 53 dóla-
res. “Quiero que me suban en 
otro avión o que me paguen 
el pasaje”, dijo a The Associated 

Press el hombre que vive en la 
capital y tenía planeado viajar 
a ver a su familia.

Según relató, Viva Air le 
notificó hace dos días que su 

vuelo sería aplazado de las 
cinco de la mañana a después 
del mediodía, sin embargo, se 
enteró de la suspensión por 
los medios de comunicación.

La Superintendencia de 
Transporte, autoridad encar-
gada de vigilar el sector, ex-
hortó el martes a Viva Air a 
garantizar los derechos de los 
usuarios manteniendo cana-
les de comunicación y pro-
curando de forma inmediata 
soluciones “que el contrato de 
transporte les demanda”.

La Aeronáutica Civil in-
dicó que LATAM, Avianca 
y Satena ofrecerán alterna-
tivas de transporte, sin costo 
adicional y de acuerdo a la 
disponibilidad que tengan, a 
los pasajeros que posean un 
boleto o reserva confirmada 
de Viva Air para los días 27 
y 28 de febrero y 1 de marzo.

En el caso de los pasajeros 
con destino a Lima y Ciudad 
de México, la ayuda será pres-
tada sin costo por LATAM y 
Avianca. Mientras que las ae-
rolíneas Viva Aerobús, Vola-
ris y Wingo aplicarán tarifas 
especiales para los pasajeros 
con destino a Ciudad de Mé-
xico y Cancún.

Avianca intenta hacer 
una alianza con Viva Air, 
mientras que LATAM y Jets-
mart han manifestado su in-
terés en iniciar negociaciones 
para adquirir Viva.

Viva Air representa apro-
ximadamente el 20 por ciento 
del mercado en Colombia con 
vuelos nacionales e interna-
cionales y cuenta con 5 mil 
trabajadores directos e indi-
rectos en el país. Decenas de 
sus colaboradores protestaron 
el martes en Bogotá frente a la 

oficina de la autoridad aérea 
con globos amarillos y carte-
les: “Reconsideren la decisión 
para asegurar empleos”.

Hace siete meses Viva 
Air y Avianca iniciaron ante 
la Aeronáutica Civil colom-
biana un trámite para su 
integración empresarial, lo 
que según las aerolíneas per-
mitiría que Viva Air pueda 
continuar sus operaciones 
como una filial de bajo costo 
de Avianca -que representa 
aproximadamente el 40 por 
ciento del mercado local-.

Sin embargo, el trámite 
ha tenido obstáculos y en no-
viembre fue objetado por la 
Dirección de Transporte Aé-
reo porque la alianza “tendía 
a producir una indebida res-
tricción a la competencia” en 
el país, explicó la Aeronáu-
tica Civil el martes.

Con la construcción de nuevos cárcamos, Aguakan amplía 
cobertura de drenaje en Isla Mujeres

En coordinación con el ayun-
tamiento de Isla Mujeres y cum-
pliendo con el compromiso adqui-
rido con la presidenta municipal 
Atenea Gómez Ricalde, el pasado 
lunes 27 de febrero Aguakan en 
conjunto con autoridades munici-
pales y la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) realizaron 
un recorrido de trabajo para la su-
pervisión y seguimiento de la cons-
trucción de nuevos cárcamos, pro-
yecto que atiende el compromiso de 
ampliación de cobertura de drenaje 
sanitario en beneficio de los isleños.  

Derivadas del crecimiento de 
urbanización y del incremento del 
flujo de aguas residuales, uno de 
los principales compromisos es la 
construcción y puesta en opera-
ción del cárcamo de aguas resi-
duales de la zona del Centro de 
Convenciones, construido con una 
inversión superior a los 5 millones 
de pesos, que tiene la capacidad 
de tratar 60 litros por segundo de 
aguas residuales, y con ello aten-
der de manera coordinada con las 
autoridades a la demanda de mejo-
res servicios de drenaje solicitados 
por la población isleña, además de 
generar un impacto positivo en el 

medioambiente. Asimismo, con 
una inversión superior a los 4 
millones de pesos, se trabaja en la 
construcción de dos cárcamos de 
aguas residuales en la zona sur 
de la Isla, esto con la finalidad de 
ampliar la cobertura y brindar 
el servicio a los isleños que se 
ubican en las zonas bajas de la 
ciudad. 

De forma paralela, se trabaja 
en la ampliación de cobertura del 
servicio de alcantarillado por me-
dio de la introducción de más de 
70 metros de red de drenaje sani-
tario en la calle Pámpano, misma 
que será conectada con el pozo 
de Unidad FOVISSSTE para la co-
rrecta conducción y recolección 
de las aguas residuales hacia la 
Planta de Tratamiento de la isla.  

Al recorrido asistieron Arturo 
Guzmán, directivo de Aguakan; 
César Espinoza Rodríguez, ge-
rente de Obras y Proyectos de 
AGUAKAN, Isaí Vergara, coordi-
nador de Aguakan Isla Mujeres, 
Hugo Sánchez, secretario General 
del Ayto. de Isla Mujeres y Juan 
Buenfil, asesor Técnico de la CAPA, 
quienes caminaron por los pun-
tos de trabajo para supervisar las 

obras y conocer las necesidades y 
tecnología que será implementada.  

Con estos proyectos e inversio-
nes, Aguakan refrenda su compro-
miso en atención a cubrir oportuna-
mente las necesidades de la pobla-

ción, asegurando el cumplimiento 
del ciclo integral del servicio y 
consolidando su plan de desarrollo 
para acercar y mantener servicios 
básicos que mejoren las condicio-
nes de vida de la comunidad.

▲ Derivado del crecimiento de urbanización y del flujo de aguas residua-
les, autoridades atienden la operación de nuevos cárcamos. Foto Aguakan
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que tras platicar con el 
propietario de la empresa 
de vehículos eléctricos 
Tesla, Elon Musk, la em-
presa comunicó que sí ins-
talará su planta en México 
y ésta se ubicará en Monte-
rrey, Nuevo León.

Señaló que el primero 
de los compromisos adop-
tados por el magnate suda-
fricano es que esta instala-
ción industrial usará prin-
cipalmente agua tratada 
para sus procesos de pro-
ducción de automóviles, 
“incluso hasta para la pin-
tura de los automóviles”.

“Hay ya un entendi-
miento. Sí van a dedicar 
la inversión a México y se 
va establecer la planta en 
Monterrey, con una serie 
de compromisos para en-
frentar el problema de la 
escasez de agua, ellos van 
a ayudar en ese sentido”, 
expresó este martes en su 
conferencia de prensa.

Aclaró que por “pruden-
cia” la mayoría de los deta-
lles del proyecto de Tesla 
en Monterrey, como la 
inversión, plazas laborales 
que se crearán, y distintas 
acciones sobre el cuidado 
del agua, lo anunciará la 
propia empresa posible-
mente el miércoles.

Tras indicar que ya ha-
bía tenido una conversación 
previa con Musk el viernes 
por la noche, desde Chetu-
mal, además de la que sos-
tuvo el lunes por la mañana, 
afirmó que el empresario 
“fue muy receptivo, com-
prendiendo nuestras pre-
ocupaciones, y aceptando 
nuestras propuestas, que se 
van a ir dando a conocer a 
partir de mañana”.

Recalcó que una inver-
sión como la que proyecta 
Tesla generará un incre-
mento de la población en 
esa zona. En los últimos 
diez años, al compararse 
los censos de 2010 y 2020, 
el crecimiento poblacio-
nal en la zona metropo-
litana de Monterrey fue 
de 23 por ciento, con un 
promedio anual de 2.3 por 
ciento de incremento po-

blacional, y superior a la 
media nacional que fue 
de 1.2 por ciento, lo que 
repercutió en mayor con-
sumo de agua en la zona.

Al subrayar que el go-
bierno federal ha ayudado 
al gobierno del estado para 
resolver el problema de dé-
ficit de agua para consumo, 
recordó que parte de las 
inversiones se destinan a 
la presa libertad y la cons-
trucción del acueducto El 
Cuchillo II, que va resolver 
el problema a corto plazo.

“Esto fue lo que se ex-
puso al señor Elon Musk, 
y por eso, llegamos a un 
acuerdo para pensar a me-
diano y largo plazo en el 
abasto de agua”.

López Obrador adelantó 
que en la presentación del 
proyecto por parte de Tesla 
no participará, pero insistió 
que está “satisfecho con lo 
que se consiguió porque sig-
nifica más inversión para 
México y más empleos, y 
esto también lleva a que 
vayan aumentando los sa-
larios de los trabajadores, 
porque entre más demanda 
de empleo existan, aumen-
tan más los trabajadores”.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acusó al 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos (EU) de asu-
mir posturas injerencistas e 
inmiscuirse en asuntos na-
cionales en alusión a sus pro-
nunciamientos respecto a la 
democracia. “¿Qué le digo al 
señor (Antony) Blinken (se-
cretario de Estado de EU)? 
Que hay más democracia 
actualmente en México que 
en Estados Unidos, en vez de 
estarse metiendo, actuando 
de manera injerencista en 
nuestros asuntos”.

Sin mediar pregunta, 
López Obrador aludió a la 
posición del Departamento 
de Estado al cual calificó de 
asumir políticas de hace si-
glos, aplicando la Doctrina 

Monroe, “como es una mala 
costumbre siempre se inmis-
cuyen en asuntos que no le 
corresponde. Muy contrario 
a lo que piensa el presidente 
Joe Biden que siempre habla 
de igualdad, textualmente 
de un pie de igualdad”.

López Obrador cuestionó 
la postura del Departamento 
de Estado y lanzó: “si quieren 
seguir con la misma política 
que se ocupen de lo que está 
pasando en Perú, en donde 
ahí la embajadora de Esta-
dos Unidos, es la asesora de 
los golpistas que pisotearon 
la democracia en ese país, 
destituyendo injustamente 
al presidente (Pedro Castillo) 
y encarcelándolo”.

Acusó además a The Wall 

Street Journal de defender a 
“la marcha de los corruptos” 
por el despliegue en ocho 

columnas y una foto en la 
página principal de ese dia-
rio, que definió como uno 
de los más influyentes en 
el mundo en materia finan-
ciera. “Este periodo y otros 
en Estados Unidos protegen 
a las mafias del poder eco-
nómico en el mundo

López Obrador dijo que 
cuando se refería a que hay 
más democracia en México se 
fundamenta en que en el país, 
gobierna el pueblo, en tanto que 
en Estados Unidos dominan los 
intereses de la oligarquía.

El Departamento de Estado 
planteó este lunes que Estados 
Unidos apoya instituciones 
electorales independientes.

 
Hay avances en orde-
namiento de la pro-
ducción privada de 
energía: AMLO

Aunque ha costado tra-
bajo y tomó tiempo, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que 
se ha avanzado en el or-
denamiento de la produc-
ción privada de energía y 
se ha corregido los excesos 
que se cometieron con la 
reforma energética y las 
irregularidades que se co-
metieron bajo la figura del 
autoabasto. En este sentido 
dijo que se mantiene la pos-
tura de que el suministro 
de energía debe correspon-
der en 54 por ciento a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad y 46 por ciento a 
las empresas privadas.

Dijo que con este re-
ordenamiento se frenó la 
pretensión de destruir a la 
CFE porque eso era lo que 
se pretendía, que “todo el 
mercado de la industria 
eléctrica lo manejaran pri-
vados, nacionales y funda-
mentalmente extranjeros. 
Entonces paramos esa ten-
dencia y nos llevó tiempo 
ordenar el nuevo meca-
nismo de producción”.

Aseguró que se sentaron 
nuevas bases para lo que en 
realidad se constituyó como 
fraude legal porque algunas 
farmacias o los Oxxos com-
praban acciones de empresas 
eléctricas muy baratas para 
simular el autoabasto,

Acusa López Obrador 
a Antony Blinken por 
posturas injerencistas

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Monterrey albergará la 
primera planta de Tesla 
en México: Presidente
ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ AMLO señala que Musk se comprometió a usar agua reciclada en producción. Foto Ap

“Hay más 

democracia 

actualmente en 

México que en 

EU”, aseguró el 

mandatario



26
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 1º de marzo de 2023POLÍTICA

Este martes arribó al Ae-
ropuerto Felipe Ángeles el 
primer vuelo de carga de la 
empresa DHL, luego de que 
a inicio de febrero se instru-
yera por decreto el traslado 
de las operaciones aéreas de 
carga desde el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez 
a otras terminales aéreas del 
país para evitar la satura-
ción de éste.

En presencia del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y de Antonio Arranz, 
CEO de DHL Express México, 
la aeronave tocó tierra cerca 
de las 11 horas. Estuvieron 

en el acto los gobernadores 
de Estado de México, Alfredo 
del Mazo; de Hidalgo, Julio 
Menchaca y la jefa de go-
bierno de la Ciuda de México, 
Claudia Sheinbaum.

DHL Express informó 
que a partir de ahora tendrá 
un vuelo regular semanal 
desde el AIFA y que a la 
par operará en el AICM con 
carga en los aviones de línea 
comercial de pasajeros. 

Anuncia millonaria 
inversión

DHL Express invertirá 12 
mil millones de pesos en 
México durante la actual 
administración, el doble de 
lo que planteó en el segundo 

año del sexenio, informó 
Antonio Arranz, director 
general de la filial en el país.

Con ese anuncio como 
referente y los datos de in-
versión extranjera directa 
del año pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que México, “si 
no es el mejor”, actualmente 
se encuentra entre los tres 
principales países en el 
mundo para invertir.

El directivo de la em-
presa pionera en el traslado 
de operaciones de carga al 
AIFA, Arranz, destacó que 
este aeropuerto es “esen-
cialmente estratégico” para 
la ampliación de DHL en el 
país, por lo que tan sólo este 
año la inversión será de mil 

millones de pesos y se crea-
rán 280 nuevos empleos.

Arranz aseguró que antes 
de que venza el plazo del de-
creto que obliga la salida de 
cargueras del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM), la firma ale-
mana procesará todas sus ope-
raciones en Santa Lucía, con 
excepción de las que se com-
binan con vuelos comerciales.

 
AIFA, un buen negocio

Durante el arribo del pri-
mer vuelo de carga al AIFA, 
comandado por la piloto 
Mónica Mieles, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reiteró que el 
nuevo aeropuerto alcanzará 

su punto de equilibrio en 
cuanto a ingresos y gastos 
este diciembre; y a partir de 
2024 tendrá utilidades.

“Si se tratara de una em-
presa privada se confirmaría 
que (el AIFA) fue un buen ne-
gocio”, aseguró López Obra-
dor; también destacó el papel 
que tuvo DHL en la llegada de 
vacunas contra coronavirus 
y agradeció la confianza de 
sus directivos para trasladar 
la mayoría de sus operaciones 
a Santa Lucía.

El 2 de febrero el go-
bierno federal publicó un 
decreto para que en 108 días 
hábiles las cargueras salgan 
del AICM y trasladen todas 
sus operaciones a aeropuer-
tos aledaños. 

DHL Express comienza operaciones de carga en 
AIFA; AMLO recibe el primer vuelo este martes

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Consejeras y consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) avalaron que se reco-
nozca la identidad de las 
personas no binarias y que 
en la credencial para votar 
tengan la opción de marcar 
con una “x” en el apartado 
de género, si así lo conside-
rar conveniente.

Esta decisión corres-
ponderá exclusivamente 
a la persona que solicite 
su credencial de elector y 
ni siquiera será necesario 
rectificar con el acta de 
nacimiento.

Ciro Murayama, conse-
jero electoral, destacó que 
no se requiere una verifica-
ción más allá de la decisión 
soberana de cada persona.

De esta forma, las perso-
nas de género fluido pueden 
ser reconocidas en la cre-
dencial del INE ya sea con la 
“x” u omitiendo que se colo-
que el apartado en su mica.

INE aprueba reconocer a personas no 
binarias en la credencial para votar
La identificación oficial mexicana podrá mostrar una “x” en el apartado de género

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La decisión de cómo denominarse corresponderá exclusivamente a la persona que solicite su credencial de elector y no 
será necesario rectificar con el acta de nacimiento, sostuvieron los consejeros del instituto. Foto Fernando Eloy
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El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, responsa-
bilizó a la empresa Psicofarma 
SA de CV por provocar deli-
beradamente un desabasto en 
medicamentos para la aten-
ción de enfermedades menta-
les y otras afecciones neuroló-
gicas como forma de presión 
a la Comisión Federal Contra 
Riesgo Sanitarios (Cofepris), 
que la sancionó por graves 
conductas en la producción 
de medicamentos.

Durante la conferencia 
presidencial, López Gatell 
explicó que en la actualidad 
hay suministro suficiente en 
las instituciones públicas de 
este tipo de medicamentos 
porque se acudió al mercado 
en el extranjero, pero no hay 
suficiencia en las farmacias 
privadas porque Psicofarma 
“no les está proveyendo por-
que las escondió”. Equiparó 
este tipo de presiones con las 
que hizo en la primera mitad 
del sexenio con la empresa 
Pisa y los medicamentos para 
tratamientos oncológicos, ge-
nerando desabasto artificial.

López-Gatell dijo que aun 
cuando Psicofarma era una 
empresa que operaba prácti-
camente de forma monopó-
lica en productos para la salud 
mental, el gobierno asumió 
que era la única alternativa en 
su momento por lo que man-
tuvo la adquisición de produc-
tos pero comenzó a generarse 
incumplimiento de contratos.

Mencionó que se hizo una 
inspección en las plantas de 
esta empresa y se detectó des-
cuido en la producción. Ade-
más, se detectó un incumpli-
miento en la trazabilidad de 
las sustancias que se requie-
ren para su elaboración.

Identificaron que había 
carencias en cuanto a las can-
tidades de sustancias, pues no 
estaban todas las cantidades 
que se enviaban de origen, por 
lo que, por ambas conductas 
fue sancionada la empresa.

La desigualdad social, las 
malas condiciones previas 
de salud de las personas 
que se gestaron durante las 
tres o cuatro décadas pre-
vias y las añejas carencias 
en la infraestructura de sa-
lud fueron los factores que 
determinaron la trayecto-
ria de la pandemia de Co-
vid-19 en México, a causa de 
la cual han perdido la vida 
más de 505 mil personas, de 
acuerdo con los registros de 
las actas de defunción hasta 
el 31 de diciembre de 2022.

“Sin duda, la emergen-
cia sanitaria mundial pro-
vocada por el SARS-CoV-2 
rebasó la capacidad de res-
puesta de los gobiernos y 
dejó lecciones importantes 
para nuestro país, entre 
otras, la importancia de 
mejorar la calidad de los 
servicios médicos públicos 
y regular la prestación de 
los privados; en particular, 
los consultorios adyacen-

tes a farmacias, los cuales 
se han convertido en lu-
gares de primer contacto 
para una amplia propor-
ción de personas”, afirmó 
el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell.

El problema es que por 
la falta de información –
que en un principio nadie 
tenía– los pacientes que 
acudieron a esos sitios y 
presentaban un mayor 
riesgo de complicaciones 
graves “perdieron tiempo”.

Esos consultorios tarda-
ron en adoptar las guías de 
tratamiento emitidas por la 
Secretaría de Salud (Ssa). Así 
lo revelan resultados preli-
minares de una investiga-
ción sobre el tema. “Cuando 
los afectados llegaron a los 
hospitales ya era tarde”, sos-
tuvo el funcionario.

El mayor impacto de la 
enfermedad con complica-
ciones graves y fallecimien-
tos se reportó en la segunda 
ola de contagios, entre los 
meses de enero y febrero 
de 2021, cuando estaba ini-

ciando la vacunación de los 
trabajadores sanitarios en la 
primera línea de atención de 
enfermos de Covid-19.

En ese periodo, la Ssa 
confirmó hasta 46 mil de-
cesos semanales, cifra tres 
veces mayor a la esperada. 
En las siguientes oleadas, los 
números disminuyeron de 
manera importante por el 
efecto protector de las va-
cunas, explicó López-Gatell.

“La pandemia de Co-
vid-19 entró ya a un pe-
riodo de transición que 
permite explorar la posibi-
lidad de dar por terminada 
la emergencia sanitaria. 
Mientras tanto, la Ssa está 
en el proceso de elaborar 
una nueva política de va-
cunación contra el corona-
virus que entrará en ope-
ración este año”, afirmó.

No hay una decisión to-
davía sobre si México com-
prará más vacunas; “estamos 
abiertos a que haya muchas 
vacunas o nada”. El margen 
de reflexión es así de amplio 
porque el ambiente “está 
muy contaminado por los 

intereses económicos” de las 
empresas que quieren ven-
der sus inmunógenos.

Señaló que esta vez el 
gobierno buscará –si así se 
decide– adquirir vacunas 
en condiciones que favo-
rezcan la economía nacio-
nal y no al revés, como 
ocurrió en 2020.

En esta nueva etapa, “no 
queremos ser víctimas de la 
narrativa artificial que se ha 
sembrado al ritmo y servicio 
de las necesidades comercia-
les de las casas farmacéuticas 
preponderantes”. Se refirió 
específicamente a los labo-
ratorios Pfizer y Moderna, 
que desarrollaron vacunas 
bivalentes contra el corona-
virus, las cuales se promue-
ven como una necesidad 
para, supuestamente, man-
tener la protección. Dichos 
biológicos protegen contra 
la cepa original del virus y la 
variante ómicron, aunque el 
subsecretario insistió en que 
no existe evidencia cientí-
fica sobre el beneficio de su 
aplicación, en comparación 
con las primeras vacunas.

“Farmacéuticas ya no fijarán 
ritmo anti Covid”, declara Ssa
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Psicofarma 
provocó 
desabasto 
para presionar 
a Cofepris: 
López-Gatell 

ALONSO URRUTIA
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

DETIENEN EN OAXACA A LORENA MERINO, LÍDER TRIQUI 

▲ Elementos de Seguridad Pública del estado de Oaxaca de-
tuvieron a Lorena Merino, así como a otro grupo de personas 
que mantenían un plantón afuera de Palacio de Gobierno. 
Los primeros reportes de medios locales señalan que la 

mujer, considerada líder del movimiento triqui, se negó a 
establecer un diálogo con las autoridades estatales y por 
lo tanto este martes se ordenó su retiro de la plaza pública. 
Foto Twitter @Triquis_Copala
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Ucrania se convertirá en 
miembro de la Organiza-
ción del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) pero “a 
largo plazo”, afirmó este 
martes el secretario gene-
ral de la Alianza Atlántica, 
en respuesta al pedido de 
adhesión de Kiev en plena 
invasión rusa.

“Los países de la OTAN es-
tán de acuerdo en que Ucra-

nia se convierta en miembro 
de la alianza, pero es una pers-
pectiva a largo plazo”, afirmó 
Jens Stoltenberg durante una 
visita a Finlandia, candidata a 
la adhesión.

La entrada de Ucrania en 
la OTAN es una línea roja ab-
soluta para Moscú, que preci-
samente se valió de esa posi-
ble adhesión para justificar su 
invasión.

“La cuestión ahora es ga-
rantizar que Ucrania siga 
siendo una nación indepen-
diente y soberana, y para eso 

tenemos que apoyar a Ucra-
nia”, argumentó Stoltenberg 
ante la prensa.

“La guerra del presidente 
Putin en Ucrania continúa, 
y no hay ninguna señal de 
que vaya a cambiar de pla-
nes. Quiere controlar Ucra-
nia y no se prepara para la 
paz, sino para más guerra”, 
insistió el jefe de la alianza 
militar occidental.

Igualmente, “debemos en-
contrar marcos que garanti-
cen que el presidente Putin 
y Rusia no vuelven a inva-

dir Ucrania”, dijo al lado de la 
primera ministra finlandesa, 
Sanna Marin.

Stoltenberg añadió, por 
otro lado, que “ha llegado 
la hora” de que Turquía y 
Hungría ratifiquen la en-
trada de Finlandia y Suecia 
en la OTAN.

Ankara y Budapest son los 
únicos de los 30 miembros de 
la OTAN que no han validado 
aún la entrada de los dos paí-
ses nórdicos en la alianza.

Al calor de la guerra de 
Ucrania y temerosas de su 

seguridad, tanto Suecia como 
Finlandia dieron el paso de 
pedir la entrada en la alianza 
y acabar con décadas de neu-
tralidad militar. “Tanto Finlan-
dia como Suecia han cumplido 
con lo que habían prometido 
en su acuerdo trilateral con 
Turquía el pasado junio en 
Madrid”, insistió el secretario 
general de la OTAN.

Ankara está bloqueando 
especialmente la entrada de 
Suecia, y podría ratificar 
solamente la adhesión de 
Finlandia

AFP

HELSINKI

Decenas de alumnas de cole-
gios femeninos fueron hos-
pitalizadas el martes en la 
provincia de Teherán, tras un 
supuesto envenenamiento, 
según informó la prensa local, 
el último de una serie de ata-
ques similares en otras partes 
de Irán, atribuidas a indivi-
duos que se oponen a la esco-
larización de las niñas.

“Hoy (martes) al medio-
día, un número de estudian-
tes fueron envenenadas en 
la escuela de niñas de Kha-
yyam, en la ciudad de Pardis”, 
situada en la provincia de Te-
herán, informó la agencia de 
noticias Tasnim.

“Hasta ahora, 35 alumnas 
fueron trasladadas al hos-
pital y los servicios de ur-
gencias están presentes en 
la escuela para controlar la 
situación”, agregó la agencia, 
añadiendo que las víctimas 
estaban “bien”.

Desde finales de noviem-
bre, la prensa local ha infor-
mado de cientos de casos por 
envenenamiento respiratorio 
de niñas de unos 10 años, en 
escuelas de la ciudad santa 
de Qom, en el centro del 

país. Algunas de ellas tu-
vieron que ser brevemente 
hospitalizadas.

El ministerio de Salud ex-
plicó el domingo que “ciertos 
individuos” buscaban “que 
todas las escuelas, en parti-

cular las escuelas de chicas, 
cerrasen”.

Estos casos han provo-
cado una ola de indignación 
en el país, donde se ha cri-
ticado el silencio de las au-
toridades ante un número 

cada vez mayor de estable-
cimientos afectados.

El gobierno anunció una 
investigación sobre los orí-
genes de estos envenena-
mientos, pero no se ha pro-
ducido ningún arresto.

Los activistas comparan 
a los autores de estos ata-
ques con los talibanes en 
Afganistán o los yihadistas 
de Boko Haram en África 
del Oeste, opuestos a la edu-
cación de las chicas.

Hospitalizan a decenas de niñas en Irán 
por nuevo envenenamiento en escuelas
Población se indigna ante la falta de acciones del gobierno; aún no hay imputados

AFP

PARÍS

▲ El ministerio de Salud iraní explicó que “ciertos individuos” buscaban “que todas las escuelas, en particular las de chicas, 
cerrasen” sus puertas. Desde finales de noviembre, la prensa local ha informado de cientos de casos similares. Foto Afp

Ucrania será miembro de la OTAN “a largo plazo”, 
señala Jens Stoltenberg durante visita a Finlandia
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Los talibanes han anunciado 
este martes el reinicio de las 
actividades en el Consulado 
de Afganistán en la ciudad 
turca de Estambul, después 
de que las autoridades lo 
hayan entregado al Emirato 
Islámico de Afganistán, ins-

taurado en agosto de 2021 
tras la toma de Kabul.

El Ministerio de Exterio-
res afgano ha señalado en 
un comunicado publicado 
en su cuenta en la red social 
Twitter que los diplomáticos 
enviados a Estambul “han 
iniciado oficialmente sus 
trabajos” en el Consulado.

Asimismo, ha resaltado 
que la legación “da servicio 

consular a los expatriados 
con total responsabilidad y 
transparencia”, antes de des-
tacar que las relaciones diplo-
máticas entre ambos países 
“son de especial importancia”.

“La presencia de miles 
de refugiados afganos en 
Estambul incrementa la im-
portancia de esta ciudad y 
anima a los representantes 
del gobierno afgano a dar 

todos los servicios necesa-
rios con total transparencia”, 
ha remachado.

Fuentes del Ministerio 
de Exteriores citadas por la 
cadena de televisión afgana 
Tolo TV han indicado que 
Gulmat Jan Zadran ha sido 
nombrado como nuevo cón-
sul de Afganistán en Estam-
bul, un día después de que 
reabriera la Embajada afgana 

en la capital de Irán, Teherán.
El portavoz del Minis-

terio de Exteriores afgano, 
Abdulqahar Balji, manifestó 
el lunes que “las actividades 
de la Embajada afgana con-
tinuarán en Teherán tras el 
envío del nuevo encargado 
de negocios y los diplomáti-
cos con el firme compromiso 
y espíritu de servir a los ciu-
dadanos de ambos países”.

Anuncian talibanes reinicio de las actividades 
en el Consulado de Afganistán, en Estambul

EUROPA PRESS

MADRID

China dijo el martes que 
ha sido “abierta y transpa-
rente” en la búsqueda de los 
orígenes de la pandemia de 
Covid-19 y rechazó las crí-
ticas de Estados Unidos por 
politizar el asunto.

Se han “dado a conocer 
la mayoría de los datos y los 
resultados de las investiga-
ciones y ha hecho aportes 
importantes a la investiga-
ción global para el rastreo 
del virus”, dijo la vocera del 
ministerio del Exterior, Mao 
Ning Mao, a la prensa.

“Politizar el asunto del 
rastreo del virus no man-
chará a China, sino que da-
ñará la credibilidad de Es-
tados Unidos”, dijo Mao en 
respuesta a quejas de fun-
cionarios y legisladores esta-
dunidenses de que China no 
ha cooperado plenamente.

En tanto, se multipli-
can las preguntas acerca 
de cómo apareció el virus 
que ha matado a más de 
6.8 millones de personas 
en el mundo.

Recientemente, el De-
partamento de Energía de 
Estados Unidos evaluó con 
“escasa confianza” que la 
pandemia detectada por 
primera vez en la ciudad 

china de Wuhan a fines de 
2019 comenzó al filtrarse un 
virus del laboratorio. Ese in-
forme no ha sido publicado.

Otros en el sector de in-
teligencia de Estados Uni-

dos no están de acuerdo, 
y hablan de diferencias 
de opinión dentro del go-
bierno. “Simplemente, no 
hay consenso en la comu-
nidad de inteligencia”, dijo 

John Kirby, vocero del Con-
sejo Nacional de Seguridad 
el lunes.

El diario Wall Street 

Journal fue el primero en 
informar, durante el fin de 

semana, la conclusión del 
Departamento de Energía y 
dijo que el informe confi-
dencial se basaba en datos 
nuevos anotados en una 
actualización de un docu-
mento de 2021. El departa-
mento supervisa una red de 
laboratorios en el país.

Funcionarios de la Casa 
Blanca se negaron el lunes 
a confirmar los informes de 
prensa sobre la evaluación.

En 2021, se dio a conocer 
un resumen de un informe 
de inteligencia según el cual 
cuatro miembros del sector de 
inteligencia creían con escasa 
confianza que el virus fue 
transmitido por primera vez 
de un animal a un ser humano 
y otro creía con confianza mo-
derada que el primer contagio 
a un ser humano estaba vincu-
lado con un laboratorio.

China afirma ser “transparente” sobre 
el origen de la pandemia de Covid-19
Aseguran que han dado a conocer la mayoría de los resultados en las investigaciones

AP

BEIJING

▲ “Politizar el asunto del rastreo del virus no manchará a China, sino que dañará la 
credibilidad de Estados Unidos”, dijo la vocera Mao Ning Mao a la prensa. Foto Ap

Funcionarios de 

la Casa Blanca 

se niegan a 

confirmar la 

información 

revelada por la 

prensa
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Los dos principales partidos 
de la oposición de Nigeria 
pidieron este martes la anu-
lación de las elecciones pre-
sidenciales que se celebraron 
el sábado en el país más po-
blado de África, al denunciar 
una “manipulación masiva 
de los resultados”.

Los resultados, todavía 
parciales, anunciados oficial-
mente por la Comisión Elec-
toral Nacional (INEC) dan de 
momento una ligera ventaja 
al candidato del partido en el 
poder, el APC, Bola Ahmed 
Tinubu, pero solo atañen a 
14 de los 36 Estados que com-
ponen el país, y no incluyen 
al territorio de la capital fe-
deral, Abuya.

“La elección está irreme-
diablemente comprometida 
y hemos perdido totalmente 
la confianza en todo el pro-
ceso”, declararon en una con-
ferencia los representantes 
del Partido Democrático Po-
pular (PDP) -la principal for-
mación de la oposición- y del 
Partido Laborista (LP).

“Exigimos que esta farsa 
de elecciones sea inmedia-
tamente anulada” y se orga-
nice una “nueva votación”, 
agregaron.

Denunciando “manipu-
laciones masivas”, considera-
ron que los resultados que 
se conocen hasta ahora “no 
reflejan los deseos ni las as-
piraciones de los nigerianos” 
expresados en las urnas.

También reclamaron 
una “moción de confianza” 

al presidente de la INEC, 
Mahmood Yakubu, e ins-
taron al presidente saliente, 
Muhammadu Buhari, “a 
cumplir la promesa que le 
hizo a los nigerianos de de-
jar en herencia unas elec-
ciones libres, justas, trans-
parentes y creíbles”.

Más de 87 millones de 
electores votaron el sábado 
para elegir al próximo pre-
sidente de Nigeria entre 18 
candidatos.

La carrera presidencial 
está muy reñida entre tres 
favoritos: Bola Tinubu, que 
de momento va en cabeza 
con más de 4,1 millones e vo-
tos; Atiku Abubakar, del PDP 
(3 millones de votos) y Peter 
Obi (LP), muy popular entre 
la juventud y que por ahora 
recabó 1,6 millones de votos.

Oposición de Nigeria 
pide la anulación de los 
comicios presidenciales
AFP
PARÍS Un legislador de Uganda pre-

sentó el martes un proyecto 
de ley que, según dijo, pre-
tende prohibir la homose-
xualidad en el país africano, 
dejando patente un senti-
miento antigay generalizado 
que ha alcanzado su máximo 
apogeo en los últimos días.

Asuman Basalirwa 
afirmó que su proyecto de 
ley castigaría “la promoción, 
el reclutamiento y el finan-
ciamiento” relacionados 
con actividades LGBTTTI+. 
La mayoría de los legislado-
res presentes en la cámara 
parlamentaria en la capi-
tal Kampala, se levantaron 
para mostrar su apoyo al 
proyecto de ley.

En Uganda, mantener re-
laciones entre personas del 
mismo sexo está tipificado 

como delito bajo un código 
penal que se remonta a la 
época colonial. La legislación 
antigay promulgada en 2014 
fue anulada por un panel de 
jueces en medio del rechazo 
internacional. El proyecto de 
ley original contemplaba la 
pena de muerte para algunas 
prácticas homosexuales.

El nuevo proyecto de ley 
será evaluado por una co-
misión parlamentaria antes 
de ser debatido en el pleno. 
Todavía no se conocen los 
detalles de sus disposiciones 
concretas.

Basalirwa se refirió a la 
homosexualidad como “un 
cáncer”, afirmando que “en 
este país, o en este mundo, 
hablamos de derechos huma-
nos. Pero también es cierto 
que hay errores humanos. 
Quiero afirmar que la homo-
sexualidad es un error hu-
mano”, dijo. 

Presentan en Uganda 
proyecto para prohibir 
la homosexualidad

AP
KAMPALA

SUBE A 50 MIL EL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES POR SISMO EN TURQUÍA Y SIRIA

▲ Más de 50 mil personas murieron en Turquía y Siria a causa del sismo del 6 
de febrero, según cifras compiladas por Afp a partir de varias fuentes; este úl-

timo balance refleja un aumento en el saldo de decesos en el país asiático, con 
5 mil 951 fallecidos, y en la nación transcontinental, con 44 mil 374. Foto Ap



U kóonsejereolio’ob 
táaka’ano’ob tu 
mola’ayil Instituto 
Nacional Electoral 
(INE), tu jets’ajo’ob ka 
chíimpolta’ak máaxo’ob 
ku ya’aliko’ob no 
binaryo’obe’, ti’al ka 
béeychajak u ts’áako’ob 
“x” te’e tu’ux ku k’áatik ka 
u ts’áaj máax u jeenereoil. 
Ba’ale’ le je’ela’ chéen 
yaan u béeytal u beeta’al 
tumen máax bíin u k’áat 
tu súutukil kéen u jóok’s 
u kréedensyal, ts’o’okole’ 
ma’ táan u k’a’abéetchajal 
u táakmuk’tiko’ob ba’ax 
kéen u ya’alo’ob yéetel 
aaktáa de náasimientóo.

Ciro Murayama, 
juntúul kóonsejeroe’, 
tu ya’alaje’ ma’ táan u 
k’áata’al uláak’ wa ba’ax ka 

u táakumuk’t ba’ax kéen u 
ya’al máak, tumen le je’elo’ 
chéen leti’ jets’ik bixij.

Beey túuno’, máaxo’ob 
jets’ik leti’e’ jeeneróo 
yaan ti’obo’ -máax ma’ 
tu yu’ubik mix ko’oleli’, 
mix xiibi’- yaan u 
béeytal u ts’áako’ob tu 

kréedensyalil INE, tumen 
yaan u béeytal u ts’a’abal 
“x” tu’ux ku ya’alik le 
k’aaba’o’, wa ma’e’ ku 
béeytal xan u p’atiko’ob 
chéen beyo’, ma’ tsaj u 
ts’a’abal mix ba’ali’.

“A wojel wáaj… tu 
mola’ayil @INEMexico 

k-éejentik u táakbesa’al 
yéetel u ch’íibesa’al “x” 
te’e tu’ux ku k’áata’al 
máakalmáak u seexoil 
máak #CPV ti’al u 
ye’esa’al #noBinaria 
máak, ts’o’okole’ mix táan 
u yantal u táakmuk’tik 
ba’ax ku ya’aliko’ob yéetel 

#ActaDeNacimiento. 
Uláak’ ba’ax ku páajtal 
u beeta’ale’, leti’ u ya’alal 
ma’ tsaj u chíikbesa’al mix 
ba’al te’e tu’ux ku k’áatik 
ka a’alak máakalmáak u 
sexoil máak”, k’a’ayta’ab 
ti’ Twitter tumen 
xkóonsejeráa Dania Ravel.

Máaxo’ob ku meyajo’ob ti’ 
mola’ay kaláantik kaaj tu 
péetlu’umil Oaxacae’ tu 
machajo’ob Lorena Merino, 
yéetel uláak’ jump’éel 

múuch’il máako’ob táan 
ka’ach u líik’siko’ob t’aan tu 
táanakbil u kúuchil Palacio 
de Gobierno.

Yáax xaak’alo’ob ti’ 
ba’ax j-úuch’e ku ya’alike’, 
ko’olele’ máax k’ajóolta’al 
beey juntúul u xjo’olbesjil 
triqui péeksajile’- ma’ 

bin tu yóotaj tsikbal 
yéetel u jo’olpóopilo’ob le 
péetlu’umo’, le beetik túune’, 
le martes máanika’ luk’sa’ab 
te’e tu’ux yaan ka’acho’. 

Ajts’íib péektsilo’ob ti’ 
u péetlu’umil Oaxacae’ 
tu táabsajo’ob le súutuk 
úuchik u ma’acha’al ko’olel, 

máasewal ch’i’ibale’, yéetel le 
uláak’ máako’ob táan ka’ach 
u láak’intiko’obe’, luk’sa’abo’ob 
te’e kúuchilo’ ba’ale’ ti’al u 
beeta’ale’ k’a’abéetkunsa’ab 
ya’abach muuk’i’. 

Yóok’lal túun le ba’ax 
úucha’, u múuch’kabil 
Triquis Copala Oaxaca 

tu ts’áaj k’ajóoltbile’, le 
máaxo’ob bin macha’abe’ 
leti’ le je’elo’oba’: Lorena 
Merino, Basilio Ramírez 
yéetel Agustín Ramírez.

Tak walkila’ ma’ xan 
ts’a’abak k’ajóoltbil mix 
jump’éel óofisyal ts’íib wa 
t’aan yóok’lal ba’ax úuchij.  

Macha’ab ti’al k’albil Lorena Merino, máax 
jo’olbesik líik’saj t’aan triqui, tu lu’umil Oaxaca

▲ Ba’ax kéen u jets’ máake’ ma’ táan u yantal u táamuk’tik yéetel mix uláak’ jump’éel ju’uni’. Oochel Fernando Eloy

INEe’ tu éejentaj ka chíimpolta’ak no binaaryo 
wíinik kéen ts’a’abak ti’ kréedensyal 

K’IINTSIL

CIUDAD DE MÉXICO

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

“Uláak’ ba’ax ku 

páajtal u beeta’ale’, 

leti’ u ya’alal ma’ 

tsaj u chíikbesa’al 

mix ba’al te’e tu’ux 

ku k’áatik ka a’alak 

máakalmáak u 

sexoil máak”

Ko’olele’ ma’ tu yotaj luk’ul aktáan Palacio de Gobierno tu’ux jéets’ ti’al u beetik líik’sajil t’aan

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 1º ti’ marzo, ti’ u ja’abil 2023
31



Miércoles 1º de marzo de 2023

Sabemos que les duele

pero chútense esta mezcla

¿sufrieron con DHL?

pues ahora les va Tesla

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1935 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

López Obradore’ tu tak u pool Blinken tumen ku 
ya’alike’ táan u takikbáaj tu’ux ma’ unaj u beetiki’ 
Acusa AMLO a Blinken de asumir posturas injerencistas

▲ Máaxo’ob ku meyaj ichil u mola’ayil kanan kaajil, tu macho’ob le xko’olelo’ 
yéetel uláak’ jumúuch’ máako’ob táan ka’ach u beetiko’ob plantón tu táankabil 
Palacio de Gobierno. Yáax xaak’alo’ob beeta’abe’ ku ya’akiko’obe’, Merinoe’ ma’ 
tu yóotaj tsikbal yéetel jo’olpóopo’ob, le beetike’ túuxta’ab luk’sbil te’elo’. U 
múuch’kabil Triquis Copala Oaxaca tu ya’alaje’, le uláak’ máaxo’ob macho’obe’ 
Basilio Ramírez yéetel Agustín Ramírez. Oochel Twitter @Triquis_Copala

▲ Elementos de seguridad pública la detuvieron junto a otro grupo de 
personas que mantenía un plantón afuera de Palacio de Gobierno. Primeros 
reportes de medios locales señalan que la mujer se negó a establecer 
un diálogo con las autoridades, por lo que ordenaron su retiro de la plaza 
pública. La organización Triquis Copala Oaxaca informó que los otros 
detenidos son Basilio Ramírez y Agustín Ramírez.

Hospitalizan a decenas de niñas en Irán por un 

nuevo envenenamiento en escuelas

Psicofarma provocó desabasto para presionar a 

Cofepris: subsecretario de Salud

INE aprueba el reconocimiento de las personas 

no binarias en credencial para votar

Yanchaj xch’úupalal oksa’ab tu kúuchul 
ts’akyaj, tu lu’umil Irán, tumen jts’a’ab u 
yuk’o’ob ba’al tu najil xook

Psicofarmae’ beet u p’áata’al 
mina’an ts’aak ti’al u ch’a’apachtik 
Cofepris: López-Gatell

INEe’ tu éejentaj ka chíimpolta’al 
máak jets’ik no binariao’ob ti’al u 
ts’a’abal ti’ kréedensyalo’ob 

AFP / P 28ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 27ASTRID SÁNCHEZ / P 26

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 25

Detienen a Lorena Merino, líder triqui en Oaxaca

Macha’ab ti’al k’albil Lorena Merino, máax jo’olbesik triqui péeksajil Oaxaca 
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