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D
os mujeres, ambas mi-
nistras de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), se en-

cuentran en la mira de la opinión 
pública. Desde su elección como 
presidente de ese organismo, 
Norma Lucía Piña Hernández 
ha sido por lo menos incómoda 
para el jefe del Ejecutivo, Andrés 
Manuel López Obrador. Desde 
el proceso de elección se sabía 
que no era la candidata favorita 
de Palacio Nacional.

Este miércoles, López 
Obrador calificó nuevamente 
al Poder Judicial como “infec-
tado, plagado de corrupción”, y 
lo definió como un organismo 
que se fue construyendo “para 
proteger a corruptos y a las 
élites del poder económico 
y poder político del país”. ¿El 
motivo? Las recientes resolu-
ciones que se han dado en juz-
gados de distrito y tribunales 
colegiados de circuito a favor 
del ex gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, o  para desconge-
lar las cuentas bancarias de 
Linda Cristina Pereyra, esposa 
del ex secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, 
condenado en Estados Unidos 
por diversos cargos relaciona-
dos con el crimen organizado.

“Apenas llegó la nueva pre-
sidenta y se desató una ola de 
resoluciones a favor de presun-
tos delincuentes”, destacó Ló-
pez Obrador, como si el Poder 
Judicial fuese una estructura 

cuyas decisiones en cuanto a 
impartición de justicia se dieran 
de manera vertical y la minis-
tra tuviera que enviar “línea” 
a los jueces que conocen de 
determinados casos. Ocurre lo 
contrario: cuando una decisión 
deja inconforme a alguna de 
las partes, recurre a la Suprema 
Corte para que revise si ésta fue 
tomada conforme a derecho.

¿Cómo operaba la SCJN 
bajo la presidencia de Arturo 
Zaldívar que el Ejecutivo 
manifiesta ahora que había 
mayor vigilancia? ¿Significa 
que López Obrador percibía 
una mejor impartición de jus-
ticia? Por lo pronto, en este 
momento no se tienen los 
elementos para realizar una 
comparación justa.

Mientras, otra ministra, 
Yasmín Esquivel Mossa, con-
tinúa removiendo las aguas 
y recurre al mismo aparato 
judicial que el Presidente des-
califica, específicamente el 
Juzgado Quinto de Distrito 
en Materia Administrativa, 
para tramitar un amparo que 
impide a la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) emitir una resolución 
dentro del proceso que inició 
por el presunto plagio de su te-
sis de licenciatura. Esto aparte 
de que otra investigación ha 
dado a conocer que la minis-
tra presuntamente cometió 
la misma falta en su tesis de 
doctorado en la Universidad 
Anáhuac, aunque esta última 

ha establecido que no retirará 
el grado académico porque se 
lo impide su reglamento.

La permanencia de Es-
quivel Mossa como ministra 
y que no se apliquen sancio-
nes, en caso de demostrarse 
ambos plagios, daña ahora a 
tres instituciones. Implica la 
permanencia de la corrupción 
y la impunidad para quien 
hoy ocupa un alto cargo en 
el corazón del sistema judicial 
del país. Incluso puede leerse 
como un “importa más la leal-
tad que una trayectoria limpia 
y de honestidad”.

Cuestionada una por el jefe 
del Ejecutivo y otra por la opi-
nión pública, ambas mujeres 
deberán votar, llegado el mo-
mento, por la constitucionali-
dad de las reformas a diversas 
leyes electorales que constitu-
yen el denominado “Plan B”. 
Sin duda, la legitimidad del 
resultado será cuestionable, 
cualquiera que sea éste.

Una cosa sí es verdad de 
todo lo que dijo el Presidente: 
“Todos los servidores públicos 
están sujetos al escrutinio pú-
blico y actuar de conformidad 
de Constitución y las leyes”. 
Más si se trata de quienes de-
ben servir como contrapeso a 
los otros dos poderes.

Un verdadero régimen re-
publicano implica que el Ejecu-
tivo, el Legislativo y el Judicial 
se vigilen uno al otro, y no que 
dos de estos poderes se encuen-
tren sometidos a uno de ellos.

Una Corte, dos ministras

▲ ¿Cómo operaba la SCJN bajo la presidencia de Arturo Zaldívar que el Ejecutivo manifiesta ahora que ha-
bía mayor vigilancia? ¿Significa que López Obrador percibía una mejor impartición de justicia?. Foto SCJN



Champotón, y el riesgo que 
corre la reserva forestal de su 
pertenencia, autoridades es-
tatales y federales se compro-
metieron a una inspección y 
recorrido este fin de semana 
para que sean testigos del 
daño a la selva maya a manos 
de los pobladores de Laguna 
Grande. Este problema ha 
sido de antaño y van al menos 
8 mil hectáreas deforestadas 
de un espacio de 22 mil.

La llegada de los ejidata-
rios al inicio de semana tenía 
el fin de obligar a las autorida-
des a cumplir su palabra, pues 
durante el 2022 asistieron al 
menos en cinco ocasiones a 
denunciar la tala ilegal que 
sufre su reserva maderable, 
misma que está inscrita en el 
programa Sembrando Vida y 
les proporciona recursos de 
servicios ambientales ema-
nado de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

El encargado de la vincula-
ción ese lunes fue el subsecre-
tario de Gobernación, Hugo 
Mauricio Calderón, a quien 

acusaron de insensible y vivir 
en el pasado, pues alegó que 
antes no decían nada y los eji-
datarios le respondieron que 
llevan una año denunciando 
la situación, y en años ante-

riores también se plantaban 
en el palacio de gobierno. Esto 
ocasionó que en ese momento 
los champotoneros bloquea-
ran los accesos al inmueble, 
dejando encerrados a traba-

jadores y negando la entrada.
Para este fin de semana, 

esperan la presencia de al 
menos dos vehículos de la Se-
cretaría de Marina (Semar), 
dos de la Secretaría de De-

fensa Nacional (Sedena), dos 
de la Guardia Nacional (GN) 
y algunos representantes de 
la Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana, así 
como de la Fiscalía General 
del Estado de Campeche y de 
la Secretaría del Medio Am-
biente, Biodiversidad, Cam-
bio Climático y Energía, estos 
últimos serán el enlace con 
los delitos al ambiente.

Finalmente, después de 
esta inspección, los ejidata-
rios pidieron al secretario 
de gobierno, Aníbal Ostoa 
Ortega, a cumplirles la de-
manda de mayor vigilancia 
y seguridad, pues la próxima 
visita de los ejidatarios será 
menos amigable. 

Dirección General de Pemex opera desde Tabasco, donde Romero 
Oropeza busca ser candidato por Morena a la gubernatura estatal

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La Dirección General de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
no llegará a Ciudad del Car-
men, pues esta opera desde 
Tabasco, donde se encuentran 
los intereses políticos del titu-
lar, Octavio Romero Oropeza, 
quien busca ser candidato a 
la gubernatura de ese estado 
por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), afirmó el presidente 
de Contraloría Ciudadana de 
Carmen, Javier Bello Ávila.

Expuso que de esta ma-
nera se incumple con el 
compromiso del presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor, de instalar en Carmen las 
oficinas centrales de la petro-
lera nacional en la Isla, ya que 
Romero Oropeza, despacha 
desde Tabasco, desdeñando y 
engañando a los campecha-
nos con una promesa que no 
se cumplirá.

Promesa

Recordó que desde de di-
ciembre del 2018, en un 
evento en la Terminal Marí-
tima de Pemex en el Puerto 
Isla del Carmen, López Obra-
dor instruyó a Romero Oro-
peza, que localizara oficinas 
en este recinto, para instalar 
sus oficinas, sin embargo, 

desde entonces, se ha visto 
el desprecio del tabasqueño, 
por estar en la Isla, poniendo 
múltiples pretextos y argu-
mentos para no hacerlo.

“La realidad es que la Di-
rección General de Pemex 
opera desde Tabasco, en 
donde se encuentran los in-
tereses políticos de su titular 
Octavio Romero Oropeza, de-
jando sin los beneficios pro-
metidos a la Isla del Carmen, 
que solo en el discursos, es la 
capital petrolera de México”.

El activista mencionó 
que incluso, las visitas que 
hace a las plataformas mari-
nas de Pemex en la Sonda de 
Campeche, las hace vía aé-
rea, transportándose desde 

Tabasco hacia ellas, para es-
tar el menor tiempo posible 
en Carmen, demostrando 
su poco interés en cumplir 
con el compromiso del pre-
sidente López Obrador.

Farsa

“Pero las instrucciones pú-
blicas de López Obrador a 
Romero Oropeza, también 
pueden ser una simulación, 
una farsa, una mentira más, 
ya que no es posible a un 
año y meses de que concluya 
esta administración, no se 
haya cumplido con una or-
den presidencial y el funcio-
nario responsable, aun per-
manezca en el cargo”.

Bello Ávila dijo que ya 
que la Dirección General de 
Pemex, no se quiere traer a 
la Isla, que regrese la Direc-
ción de Pemex Exploración 
y Producción (PEP), que es la 
generadora de contratos y la 
que podría detonar el desa-
rrollo y derrama económica, 
por el número de personas 
que tendría que acudir para 
la firma de sus convenios.

“Ya los carmelitas esta-
mos hartas de mentiras, del 
desprecio y el desdén de los 
funcionarios como Octavio 
Romero Oropeza, en lo que 
va de la administración, solo 
en cuatro o cinco ocasiones, 
ha estado en la casa de visitas 
de Pemex en Carmen”.

Marina, Sedena y Guardia Nacional 
realizarán inspección en 5 de Febrero
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Ejidatarios señalan que llevan más de un año denunciando la tala ilegal; indicaron que el pro-
blema ya tiene mucho tiempo y van al menos 8 mil hectáreas deforestadas. Foto cortesía ejidatarios

Piden al 

secretario 

de gobierno 

que atienda 

demandas de 

seguridad

EJIDATARIOS BUSCAN PROTEGER RESERVA FORESTAL

LA JORNADA MAYA 

Jueves 2 de marzo de 2023
3CAMPECHE



Este 3 de marzo, en el marco 
del Paseo Juárez, se llevará  
cabo uno de los momentos 
más románticos del año en 
Carmen, ya que se celebra-
rán las Bodas Colectivas 
2023, en el que 139 parejas 
unirán sus vidas.

Sirviendo con vocación y 
trabajando de manera con-
junta con el Registro Civil y 
la Jurisdicción Sanitaria No. 
3, el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Carmen, ya 
afina detalles para el magno 
evento, que en esta ocasión 
ha tenido una excelente res-
puesta por parte de la ciu-
dadanía, celebró Rosemarie 
Lazarus Jaber, presidente 
del DIF municipal.

Será el viernes 3 de 
marzo cuando los novios 
formalicen su unión en 
una velada muy especial 
que se tiene preparada en 
el marco del Paseo Juárez, 
en punto de las 17:30 horas.

Hasta el momento, 39 
parejas ya reunieron to-
dos los requisitos y es-

tán listas para las firmas, 
mientras que a la mayo-
ría únicamente les falta 
su certificado médico; se 
han abierto lugares para 
todos los carmelitas, por 
lo que incluso hay pare-
jas provenientes de loca-
lidades como Isla Aguada 
y Sabancuy, además de 
una solicitud de matri-
monio igualitario.

Lazarus Jaber explicó 
que el objetivo es dar certeza 
jurídica a las personas que 
viven en unión libre o que 
apenas están por enlazar sus 
vidas, mediante el valioso 

apoyo del DIF Carmen, con 
el cual sólo tendrán que pre-
ocuparse por su vestuario 
para esta fecha especial.

Más de 200 

comerciantes

En esta ocasión, las Bodas 
Colectivas 2023 tendrán 
como marco el Paseo Juárez, 
donde se espera la participa-
ción de aproximadamente 
200 comerciantes y micro 
empresarios, así como em-
prendedores, quienes ha-
brán de exponer una gran 
diversidad de productos.

Tras anunciar el cambio de 
directiva en los siguientes 
días, el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio (Canaco) en Campeche, 
Carlos Tapia Lopez, afirmó 
que ya hay dos interesados 
en comprar el inmueble ofi-
cial de la cámara valuado 
en 19 millones de pesos, y 
será la nueva directiva que 
finiquite el proceso.

“Mientras la investiga-
ción avanza, debemos sub-
sanar nuestras finanzas, 
y aunque hemos tenido 
reuniones extraordinarias 
como consejo general de la 
Canaco, la única opción via-
ble es la venta del inmueble, 
eso nos dará solvencia para 
comprar o hacer otro edi-
ficio, saldar los adeudos y 
finalmente continuar ope-
raciones”, señaló.

Sin embargo, “en la úl-
tima reunión, decidimos 
suspender el proceso de 
venta porque aún no tene-
mos el valuado actualizado, 
y también está muy cerca el 
cambio de directiva, y por 
ello le daremos prioridad a 
ese proceso y luego conti-
nuaremos con la venta del 
edificio, porque aunque es 
necesario, dejamos bastante 
historia en él”.

Mencionó que espe-
ran la actualización del 
valuado pues consideran 
debe haber aumentado su 
valor, y aunque recono-
ció no recibirán el monto 
exacto, ya tienen proyec-
ciones de cuanto quiere 
el Consejo recibir por el 
edificio, pues de lo contra-
rio, no servirá de nada la 
venta y el plan ha trazado 
en busca de la recupera-
ción de su estabilidad.

Finalmente dijo es in-
minente, han buscado 
otras opciones pero no de-
jan los mismos dividendos 
que la venta del lugar, y 
por ello a la par ha están 
considerando las opciones 
de compra de un edificio o 
un terreno para construir, 
pero buscarán lo más eco-
nómico y seguro. 

Canaco ya tiene 
dos posibles 
compradores de 
su edificio sede

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Afinan detalles en Carmen para 
la boda colectiva de 139 parejas

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

La cita es este viernes 3 de marzo en punto de las 17:30 horas // 

Edición 2023 del evento tendrá como marco el Paseo Juárez

HAY UNA SOLICITUD DE MATRIMONIO IGUALITARIO

▲ De las 139 parejas que unirán sus vidas este viernes, 39 ya reunieron todos los requisitos; a la mayoría únicamente les
falta su certificado médico, reveló Rosemarie Lazarus Jaber, presidente del DIF municipal. Foto Archivo LJM
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El buque de carga Melody, 
que trae las primeras 20 mil 
toneladas de piedra balasto 
para obras del Tren Maya, 
fondea ya frente a Puerto 
Morelos, donde permane-
cerá por algunos días hasta 
que se logre la descarga me-
diante el uso de barcazas.

Se trata de material que 
llegó desde Cuba y que no 
puede desembarcar directa-
mente en el muelle, porque 
el calado de la zona es in-
suficiente, por lo que con 
el uso de barcazas estarán 
trasladando todo el material 
desde Melody hasta el mue-
lle de Puerto Morelos.

A partir de allí, todo será 
cargado a volquetes que 
transportarán por tierra 
todo el material hasta Leona 
Vicario, en donde se podrá 
manipular para llevarlo a 
los diferentes puntos del 
trazado del Tren Maya.

El buque se encuentra 
fondeado frente a la zona 
del Hotel Cid Marina y aún 
no se tiene conocimiento 
de qué día comenzará a ser 
trasladado por tierra, pero 
se prevé que pudiera ser 
para el fin de semana o prin-
cipios de la siguiente.

Este tipo de piedra es la que 
se utiliza para colocar a lo largo 
de las vías de los ferrocarriles 
con el objetivo de dar soporte 
al terreno por donde circula el 
tren y reducir su movimiento.

Apenas el martes, Iván 
Ferrat Mancera, repre-

sentante de la Adminis-
tración Portuaria Integral 
(Apiqroo) en Puerto Mo-
relos, señaló que estaban 
afinando los últimos deta-
lles para iniciar con todo 
el proceso y dar los avisos 
pertinentes a los habitan-

tes de Puerto Morelos, para 
hacer la descarga de forma 
ordenada y evitar severas 
complicaciones viales.

La Apiqroo intervendrá 
en la parte marítima y en 
donde ya tienen todo listo 
para la logística de las barca-

zas, remolcadas por el canal 
de navegación hasta pie de 
muelle, en donde atracarán 
en una banda y con maqui-
naria colocarán la piedra en 
volquetes de hasta 17 tone-
ladas que deben pasar por 
Aduana y ya la empresa res-
ponsable será la que cumpla 
con toda la logística de tras-
lado en tierra.

Todo el material se tiene 
que llevar a un centro de 
acopio que está localizado 
en Leona Vicario, en donde 
la piedra será depositada 
para luego ser repartida a 
los trazos del Tren Maya.

Iván Ferrat agregó que 
en el muelle de Puerto 
Morelos no tuvieron que 
hacer ninguna modifica-
ción y detalló que serán 
un total 2.2 millones de 
toneladas las que pasarán 
por el muelle.

Hay en Cancún muchas vacantes laborales pero pocos interesados

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La feria itinerante de empleo 
llegó a su edición número 
6 en Cancún con mil 902 
plazas de 34 empresas y un 
promedio de 200 buscadores 
de empleo, lo que confirma 
que persiste la escasez de tra-
bajadores en el destino.

El problema de plantillas 
incompletas incrementó en 
plena recuperación luego de 
la pandemia por Covid-19, 
y aunque el porcentaje que 
llegó a elevarse hasta 35 por 

ciento de las nóminas, ha lo-
grado una reducción y redu-
cido ahora oscila en 10 por 
ciento, con pocos buscadores 
de empleo y muchas vacantes.

Es por ello que tanto a 
nivel privado, como público, 
se mantienen constantes fe-
rias de empleo, donde acer-
can estas opciones laborales 
a diferentes puntos de la 
ciudad, para que si alguien 
no tiene la posibilidad de 
trasladarse hasta el sitio de 
trabajo o no esté seguro de 
si es lo que busca, pueda en-
contrar en un sólo espacio 
toda la oferta disponible.

“Esperamos que aprove-
chen este tipo de ferias de 
empleo, porque en un sólo 
lugar encuentran diferentes 
ofertas laborales y pues es 
un ahorro para las personas 
que andan buscando”, ex-
hortó Luis Enrique Hernán-
dez Castillo, director munici-
pal de empleo en el ayunta-
miento Benito Juárez.

De estas seis ediciones 
solamente hubo una en di-
ciembre que fue incluyente, 
es decir, enfocada en busca-
dores de empleo con alguna 
discapacidad, y la idea es ha-
cer próximamente algunas fe-

rias temáticas, enfocadas por 
ejemplo en la mujer, en adul-
tos mayores, etcétera, aun-
que la invitación está abierta 
siempre para todos, comentó.

Los puestos varían, desde 
gerenciales, hasta administra-
tivos, operativos y los sueldos 
también varían, incluso hay 
algunas vacantes que son 
especializados y que no ne-
cesariamente están a la vista 
en estas ferias, sin embargo, 
quienes tengan una especia-
lidad muy definida, pueden 
acercarse a la feria y dejar su 
currículum con personal de la 
dirección de Desarrollo Eco-

nómico, ellos podrán integrar 
el perfil a su base de datos y 
lograr tal vez es enlace con al-
guna empresa que requiera de 
ese profesional en específico.

Recordó que el propósito 
del servicio de empleo es lo-
grar esa vinculación con las 
empresas, llevar a un sólo 
sitio toda la oferta y que los 
ciudadanos tengan la opor-
tunidad de aplicar a diferen-
tes puestos el mismo día.

La feria del próximo 
miércoles será en el domo 
Jacinto Canek, donde por lo 
menos 40 empresas estarán 
disponibles de 9 a 14 horas.

Llega el Melody a Puerto Morelos con 
20 mil t de balasto para el Tren Maya
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Debido a que el calado de la zona es insuficiente, Melody no puede desembarcar directamente 
en el muelle por lo que diversas barcazas recolectarán el material y lo llevarán a la costa; ahí,
volquetes trasladarán la piedra hasta Leona Vicario. Foto cortesía Esmaragdo Camaz

El balasto se 

utiliza a lo largo 

de las vías de los 

ferrocarriles para 

dar soporte al 

terreno

EL BUQUE DE CARGA ZARPÓ DE CUBA



Autoridades municipales, 
estatales y federales in-
formaron que pondrán en 
funcionalidad un sitio de 
transferencia y destino fi-
nal del sargazo así como la 
colocación de barreras anti 
sargazo en las playas del 
Parque Nacional del Jaguar 
de Tulum (PNJ).

Melitón González Pérez, 
director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofe-
mat) en Tulum, reveló que 
usarán una plataforma ex-
clusiva para el destino final 
del sargazo, que se ubica en 
el relleno sanitario.

Dicho proyecto lo dio 
a conocer el presidente 
municipal,  Marciano 
Dzul Caamal, en junio del 
año pasado: consiste en 
una plataforma para de-
positar exclusivamente 
esta alga, permitiendo 
que sus lixiviados escu-
rran y se almacenen en 
un lugar donde no conta-
minen los mantos freáti-
cos, hasta lograr la degra-
dación natural.

El entrevistado se-
ñaló que en esta reunión 
-donde estuvo presente la
Secretaría de Ecología y
Medio Ambiente (Sema)-
se dio a conocer que la
Secretaría de Marina (Se-
mar) colocará 2.4 kilóme-

tros de barreras para fina-
les del mes de abril a modo 
de contener la macroalga.

Resaltó además que los 
tres niveles de gobierno 
trabajan coordinadamente 
para hacer frente a la con-
tingencia ambiental, que 

para este 2023 llegará en 
grandes cantidades a las 
costas del Caribe Mexicano.

“En efecto ya nos reuni-
mos, ya tenemos un sitio de 
transferencia oficial en el 
cual vamos a estar llevando 
el sargazo. Ya tuvimos ayer 
reunión con la Marina, se 
van a poner 2.4 kilómetros 
de barrera a finales de abril 
en la zona del Parque Na-
cional. Y pues seguimos tra-
bajando coordinadamente 
los tres niveles porque se 
viene una temporada de 
sargazo muy fuerte, enton-
ces queremos estar coordi-
nados para salir lo mejor 
posible y poder retirar el 
alga de las playas”, remarcó 
González Pérez.

Derivado de la contingencia 
que se vive por el arribo 
de sargazo en las playas de 
Tulum, los trabajadores de 
las excursiones están redi-
reccionando sus tours hacia 
los cuerpos de agua como 
cenotes y lagunas.

Tirso Ariel Ramírez, 
vendedor de tours de la 
casa Cueva del Maya, de-
claró que la presencia abun-
dante de sargazo es algo que 
afecta de manera general 
a todos los sectores, por lo 
que ahora venden más sus 
excursiones hacia los cuer-
pos de agua e incluso a las 
zonas arqueológicas.

El entrevistado informó 
que tanto en temporadas 
altas como bajas, la comer-
cialización de los paquetes 
de tours en las playas re-
presentan más de 50 por 
ciento, de forma que eso 
hace que decaigan las ven-
tas a menos de la mitad.

“Aunque haya lluvias 
o ciclones los cenotes
siempre están tranquilos
y cristalinos, entonces
ahí vendemos tours al tu-
rismo para que vaya hacer
snorkel y buceo, es otra
alternativa, incluso están
las zonas arqueológicas.
Termina siendo el soporte
ante la problemática del
sargazo que es un pro-
blema que nos afecta pa-
rejo a todos”, externó.

Eulogio Cauich May, pro-
pietario de la agencia Ex-
periencias Mayas, declaró 
que por fortuna existen 
los cenotes donde pueden 
alternar como sitios de re-
creación turística.

Explicó que estos cuerpos 
de agua terminan siendo lo 
que sostiene la economía de 
este sector en estas épocas 
donde impacta el sargazo en 
la zona de playas.

Mencionó que si bien los 
operadores y el turismo ya 
saben del problema de sar-
gazo que se presenta año 
con año, no deja de afectar y 
por eso optan por otro sitios 
emblemáticos con los que 
cuenta Tulum.

Cenotes terminan
siendo sostén de 
touroperadores en
épocas de talofita

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tulum: Tres niveles de gobierno 
unen esfuerzos contra sargazo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

A finales de 

abril, la Semar 

colocará 2.4 

km de barreras 

para contener el 

recale masivo

▲ “Viene una temporada de sargazo muy fuerte”, por lo que las autoridades municipales, estatales y de la federación traba-
jan coordinadamente para “salir lo mejor posible”, señaló Melitón González, director de la Zofemat. Foto Miguel Améndola

Tras reunión con autoridades, anuncia Zofemar instalación de un 

sitio de transferencia y destino final del alga en el relleno sanitario
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Telemedicina, opción para orientar sobre aborto en Quintana Roo

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Al ser Quintana Roo un 
estado en el que ya se des-
penalizó el aborto, desde 
Telefem se presentó la plá-
tica Interrupción legal del 
embarazo: logro histórico 
y reto de las mujeres en 
Quintana Roo, donde des-
tacaron la telemedicina 
como una opción eficaz 
para aquellas mujeres que 
requieren de esta atención.

Desde que se despena-
lizó el aborto en el estado, 
en octubre del año pasado, 
han sido un total de 30 mu-
jeres quintanarroenses las 

que se han sumado a la te-
lemedicina para recibir el 
acompañamiento virtual 
en el proceso de interrup-
ción del embarazo.

Paula Rita Riviera 
Núñez, directora de la orga-
nización Telefam, mencionó 
que son mínimas las compli-
caciones, esto porque la asis-
tencia que brindan es vir-
tual y con envío a domicilio 
de los medicamentos para el 
proceso, así como un acom-
pañamiento total hasta que 
se les “da de alta”. 

“Las cifras oficiales en 
Quintana Roo reflejan un 
clima de violencia de género 
hacia las mujeres, de ahí la 
importancia de que Telefem 

ayude a conectar a mujeres 
y personas gestantes con 
profesionales de la salud, 
quienes brindan la atención 
a distancia de manera in-
tegral, oportuna y discreta 
para acompañar a las perso-
nas que por diversos motivos 
deciden no continuar con un 
embarazo, siempre y cuando 
se realice hasta la semana 10 
de gestación, para disminuir 
los riesgos al máximo”, enfa-
tizó Rivera Núñez.

Si bien el medicamento 
es uno de los procesos más 
seguros, existen algunas 
complicaciones en 0.1 por 
ciento de los casos, entre las 
más frecuentes están: he-
morragias obstétricas por 

ser persona gestante, san-
grados severos, posibilidad 
de infección por aborto in-
completo y, por último, que 
la persona no responda al 
medicamento.

Quintana Roo ocupa el 
primer lugar de violación 
en el país, de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), 
publicados en el Informe de 
violencia contra las Mujeres, 
en junio del 2022 el cual pre-
cisó que se registraron 340 
casos de violación en contra 
de mujeres, de allí la necesi-
dad de contar con un apoyo 
integral y un acompaña-
miento seguro, detalló. 

El proceso de acompa-
ñamiento de Telefem ini-
cia con la atención de la 
usuaria por una consejera, 
y tras una serie de pre-
guntas se determina si es 
candidata al tratamiento, 
es canalizada con profesio-
nales de la salud, quienes 
completan la historia clí-
nica y si la usuaria no tiene 
ninguna contraindicación 
para el aborto con medica-
mentos, o necesidad de un 
estudio complementario, 
firma un consentimiento 
informado y se comparte 
link de pago, una vez se 
realiza, se envía el paquete, 
con la explicación a detalle 
de cómo utilizarlos.

Mala temporada para los pescadores 
de langosta: cierran con apenas 57 t
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

En la última década la cap-
tura de sargazo se ha que-
dado lejos de la meta de las 
100 toneladas (t): en la co-
munidad de Punta Allen, la 
temporada 2022-2023 con-
cluyó con 57 t.

Este febrero concluyó 
el periodo de ocho meses 
en los que se permite la 
captura de este animal. La 
temporada inició en junio 
del año pasado.

Alejandro Velázquez 
Cruz, vocal financiero de 
la cooperativa Vigía Chico, 
precisó que en la última se-
mana se vieron mermados 
por las condiciones clima-
tológicas que impidieron 
que los alrededor de 70 so-
cios de la cooperativa pu-
dieran lograr la pesca.

“Terminamos mal, el 
mal clima, la entrada de la 
surada y esos últimos seis 
días o la semana que qui-
simos pescar la mayoría 
que fuimos no pudimos. 
Todavía así logramos entre 
todos como dos toneladas, 
ya para cerrar la tempo-
rada, pero realmente no 
fue buena la pesca, el 
tiempo no nos permitió 

pescar, pero ya se terminó 
la temporada y cerramos 
con 57 toneladas”, sostuvo.

El entrevistado reveló 
que en la temporada 2020-
2021 lograron 50 tone-
ladas y en la 2021-2022 
capturaron 52 toneladas, 
lo que deja en manifiesto 
que la tendencia en los úl-
timos años es de menos de 
60 toneladas.

Consideró que esta baja 
de la captura de la langosta 
se debe a diversas circuns-
tancias como los constan-
tes malos climas, el sargazo 
y la pesca furtiva, pero ya 
están adoptando estrate-
gias de pesca sustentable 
que permitan la repobla-
ción de la especie.

Adicionado a lo ante-
rior, expuso que este año 
-tras la decadencia pro-
vocada por la pandemia
del Covid-19- estaban lo-
grando reposicionarse en
la venta por kilo de la cola
y entera de la langosta,
pero en los recientes me-
ses decayó el valor.

Alejandro Velázquez 
Cruz añadió que ahora se 
abocarán al 100 por ciento 
a las actividades acuáticas y 
turísticas durante estos cua-
tro meses que dura la veda 
en la pesca de langosta. ▲ Mal clima, sargazo y pesca furtiva, circunstancias que afectan la actividad. Foto Miguel Améndola
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Cómo lograr la mayor pro-
ductividad de las organiza-
ciones públicas y privadas, 
con una perspectiva inte-
gral pero sin dejar de lado 
la visión de la mujer fue el 
objetivo del congreso inter-
nacional Integridad y com-

pliance con perspectiva de 

género para un futuro sos-

tenible, que se realizó este 
martes en Tulum.

Mónica Ortega Juárez, 
México country chair del 
G100 Integrity & Com-
pliance y presidente de 
Consejeros en Integridad y 
Cumplimiento Normativo, 
indicó que el evento es una 
iniciativa de G100 y se rea-
lizó con aliados estratégicos, 
personas y organizaciones 
comprometidas con el tema 
de la gobernanza, princi-
palmente la Fiscalía Anti-
corrupción y el gobierno de 
Quintana Roo, además del 
municipio de Tulum.

En la inauguración es-
tuvo presente, en represen-
tación de la gobernadora 
Mara Lezama, la secretaria 
de la Contraloría, Reyna 
Arceo, quien recordó la im-
portancia de la ética en los 
distintos ámbitos del que-

hacer público y reiteró la 
importancia del papel de la 
mujer y del integrarla a la 
vida pública, lo que más que 
una cuestión de género es 
un tema de justicia.

El compliance, dijo, sig-
nifica cumplir con la lega-
lidad y las normativas, “un 
segundo pilar que fortalece 
este concepto es la meto-
dología, las herramientas 
como las normas ISO o las 
MX, que nos ayudan a for-
talecer procesos y controles 
dentro de la organización”.

En cuanto al G100, deta-
lló que es una organización 
que nace en India, su fun-
dadora es la doctora Har-
been Arora, quien también 
es fundadora del Women 
Economic Forum y cubre 
100 sectores encabezados 
por una mujer y cada una 
de esas 100 mujeres designa 
a su vez a 100 féminas líder 
por país. Las representan-
tes de cada país definen a 
otras 100 mujeres; “en este 
esquema la idea es que lo-
gremos un crecimiento ex-
ponencial no solamente en 
México si no a nivel global”.

Por su parte, Yulma Her-
nández Ramos, chair de la 
zona norte del G100, que in-
cluye los estados de Tamau-
lipas, Nuevo León, Coahuila, 

Baja California y Chihua-
hua, indicó que “es impor-
tante abordar el tema de 
género porque la exclusión 
hace una sociedad mucho 
menos amigable para todos 
en el mundo, es un tema que 
nos ocupa a todos a nivel 
mundial porque la mujer es 
el vínculo de vida para toda 
la sociedad en el mundo”.

El G100 entregó un reco-
nocimiento al primer hom-
bre que se integra a sus filas: 
Roberto Moreno, secretario 

técnico del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

En los paneles que se lle-
varon a cabo a lo largo de l día 
se tocaron temas como Pro-
yectos Ambientales, Sociales 
y de Gobernanza, Retos en la 
implementación y Operación 
de Programas de Integridad y 
Compliance, Políticas Estata-
les Anticorrupción con Pers-
pectiva de Género y Canales 
de Denuncia y Protocolos de 
Atención con Perspectiva de 
Género, entre otros.

Las conferencias ma-
gistrales estuvieron a 
cargo de Rosaura Villa-
nueva Arzapalo, fiscal 
especializada en Combate 
a la Corrupción de Quin-
tana Roo y presidente de 
la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrup-
ción y Lina Anllo, global 
chair G100, directora del 
Women Economic Forum 
y presidente de la World 
Compliance Association 
capítulo Argentina.

Abordan gobernanza y combate a la 
corrupción con perspectiva de género
Integración de la mujer a la vida pública es un tema de justicia, sostuvo Reyna Arceo

CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE EN TULUM

ROSARIO RUIZ

TULUM

▲ En el congreso, el G100 entregó un reconocimiento al primer hombre que se integra a sus
filas: Roberto Moreno, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Foto Rosario Ruiz

La Fiscalía Especializada en 
materia de Delincuencia Or-
ganizada (FEMDO), obtuvo 
vinculación a proceso en 
contra de Rubén Fernando 
Payán Adame —sobrino 
de Rafael Caro Quintero—, 
identificado con el líder del 
Cártel de Caborca en Chetu-
mal, Quintana Roo.

Payán Adame quien dijo 
llamarse Carlos Guillermo 

Retes Quiñones y también 
como Rubén Fernando Roa-
cho Adame, al momento de 
su aprehensión, fue identifi-
cado plenamente por las au-
toridades mexicanas como 
integrante del Cártel de Ca-

borca que lideraba Rafael 
Caro Quintero, y dirigir el 
arribo de droga a Quintana 
Roo para esa organización y 
su posterior envío hacia el 
norte de México.

La Fiscalía General de 
la República (FGR) informó 
que el detenido será juzgado 

por su probable responsa-
bilidad en la comisión de 
delitos contra la salud en 
la modalidad de narcome-
nudeo, posesión con fines 
de comercio, portación de 
arma de fuego sin licencia y 
portación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aé-
rea, así como posesión de 
cargadores también de uso 
exclusivo.

El sobrino de Caro Quin-
tero fue detenido en febrero 
pasado por elementos de la 

Guardia Nacional (GN), en 
Chetumal, Quintana Roo, 
cuando viajaba en una ca-
mioneta, en posesión de 18 
bolsas con más de 200 gra-
mos de cocaína, 12 bolsas 
con 44 pastillas psicotrópi-
cas, una pistola, un fusil; 
además un aditamento lan-
zagranadas, nueve carga-
dores, un chaleco balístico, 
nueve teléfonos celulares y 
documentación.

“En la audiencia inicial 
el agente del Ministerio 
Público de la Federación 

(MPF), adscrito a la Unidad 
Especializada en Investi-
gación de Delitos Contra 
la Salud, expuso los argu-
mentos que resultaron su-
ficientes y contundentes 
para que el Juez Federal 
otorgara la vinculación, 
impusiera como medida 
cautelar la prisión preven-
tiva oficiosa en el Recluso-
rio Varonil Norte con sede 
en la CDMX y determinara 
dos meses de plazo para la 
investigación complemen-
taria”, informó la FGR.

Vinculan a proceso a sobrino de Rafael Caro Quintero

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 

Jueves 2 de marzo de 2023
9YUCATÁN

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, enca-
bezó el miércoles la presen-
tación del complejo Light 
Towers design by Pininfa-
rina, la primera torre vertical 
residencial del país y el pri-
mer diseño arquitectónico de 
Pininfarina en México.

Se trata de una inversión 
en conjunto de este recono-
cido grupo italiano y Bran-
son Developments de más de 
700 millones de pesos, gene-
rando cerca de 600 empleos 
entre directos e indirectos. 

Junto a Bernardo Agus-
tín Soto Branson, director 
Comercial de Branson De-
velopments, el gobernador 
atestiguó el lanzamiento de 
este desarrollo que se ubi-
cará en el norte de Mérida, 
con 17 pisos, arriba de 115 
departamentos, restauran-
tes, bares, spa y un área de 
coworking. 

Vila Dosal afirmó que 
en Yucatán “entendemos 
muy bien que el papel del 
gobierno es dar certidum-
bre jurídica y ser facilitador 
para los inversionistas, que 
son quienes arriesgan su ca-
pital y generan las oportu-
nidades laborales que tanto 
necesitan los yucatecos”. 

Recordó que en una re-
unión con la Asociación de 
Desarrollos Inmobiliarios de 
México (ADI), se confirmó 
que para 2023 y 2024 llega-
rán a la entidad proyectos 

por más de 900 millones de 
dólares de empresas afilia-
das a este organismo, así 
como de los ramos turístico, 
retail y otros. 

Indicó que la población 
está viviendo un momento 
muy importante, pues 
ahora ya no se habla de re-
cuperación económica, sino 
de crecimiento, pues mien-
tras el país avanza a 5.8 por 
ciento, Yucatán lo  hace a 8 
por ciento. 

“Ya tenemos 35 mil em-
pleos más de los que tenía-
mos antes de la pandemia. 
Además, Yucatán sigue 
manteniéndose como el 
estado más seguro de todo 
el país y logramos reducir 

52 por ciento la incidencia 
delictiva, y eso lo hemos lo-
grado juntos, las y los yuca-
tecos”, aseguró Vila Dosal. 

Ante Samuele Sordi, jefe 
del Departamento de Ar-
quitectura de Pininfarina, 
el gobernador subrayó que, 
entre las mejoras que se 
está haciendo en la entidad 
para atraer más inversiones, 
está el plan de ampliación 
del Puerto de Progreso, que 
consiste en aumentar la 
profundidad del canal de 
navegación, con tal de per-
mitir arribos de barcos de 10 
mil toneladas. 

“Si mejoramos nuestra 
logística, abaratamos los 
costos de lo que se produce 

en Yucatán y nos volvemos 
más competitivos para las 
empresas que quieren ve-
nir, pero también queremos 
ampliar el ancho del canal 
de navegación, porque hoy 
recibimos cruceros de 3 mil 
o 4 mil pasajeros, pero nos
están pasando enfrente los
de 7 mil y 8 mil”, explicó.

Dichos navíos no pue-
den parar ahí, “porque no 
da la maniobra; entonces, 
estamos trabajando muy 
fuertemente para concretar 
esto y ya tenemos una carta 
de intención con una firma 
italiana, que es Fincantieri 
y que seguramente la cono-
cen muy bien nuestros ami-
gos de Pininfarina”, enfatizó. 

Respecto del Tren Maya, 
destacó que durante su en-
cuentro con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se abordó el tema de ha-
cer un ramal hacia Progreso, 
que permita a la logística 
mejorar todavía más, de ma-
nera que la región se vuelva 
todavía más competitiva. 

Soto Branson recono-
ció el apoyo de la adminis-
tración de Vila Dosal para 
asentar este proyecto inmo-
biliario que refleja el futuro 
de la vivienda vertical, ins-
pirado en Kukulcán y Chi-
chén Itzá, y adelantó que 
el proceso de construcción 
tiene un tiempo estimado de 
36 a 40 meses.

Tendrá Yucatán la primera torre vertical 
residencial de México, por Pininfarina
Vila atestiguó lanzamiento del proyecto, a ejecutarse con una inversión de 700 mdp

DE LA REDACCIÒN

MÉRIDA

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal recordó que para 2023 y 2024 llegarán a la entidad proyectos por más de 900 millones
de dólares de empresas afiliadas a la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios de México (ADI). Foto Twitter @MauVila

El complejo 

inmobiliario Light 

Towers design 

by Pininfarina 

se ubicará en el 

norte de Mérida, 

con 17 pisos



Este miércoles, ante empre-
sarios afiliados a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Yuca-
tán, Julio Sauma Castillo y Ed-
gardo Bolio Arceo, secretario 
de Participación Ciudadana y 
director del Instituto Muni-
cipal de Planeación (Implan), 
respectivamente, dieron deta-
lles del proyecto Parque Tho’.

“Este parque tendría un 
modelo de gestión probado a 
nivel nacional e internacional 
que incluye un proceso parti-
cipativo para la planeación y 
diseño del espacio, sería ad-
ministrado por un organismo 
público descentralizado con 
participación ciudadana y con 
un plan de sostenibilidad fi-
nanciera”, indicaron las auto-
ridades municipales.

Como hemos informado, 
el ayuntamiento hará una 
permuta de terreno con un 
particular para que las áreas 
del futuro parque colinden, 
ya que actualmente los te-
rrenos municipales donde 
se pretende construir están 
separados por unos metros 
de distancia. Un espacio res-
tante en esta permuta sería 
puesto a la venta para que 
los recursos provenientes 
de la transacción puedan 
ser usados en beneficio del 
mismo parque.

Esto ha generado rechazo 
entre grupos vecinales de Al-
tabrisa, quienes se oponen a 
esta acción de permuta y exi-
gen que se conserven las áreas 

verdes para poder tener un 
parque central en la zona. 

Bolio Arceo recalcó que es 
el cabildo emeritense el que 
aprueba esta permuta, y que 
de ninguna manera el par-
que u otro espacio público se 
privatizará o venderá.

Los constructores pidieron 
que sean empresas yucatecas 
las que realicen la construc-
ción del espacio público, ya 
que las compañías locales tie-
nen toda la capacidad para de-
sarrollar esta infraestructura.

De acuerdo a los funcio-
narios públicos, el proyecto 
ejecutivo del parque, que in-
cluye el presupuesto, estaría 
listo en el mes de septiembre, 
para que antes que concluya 
la presente administración se 
encuentre al menos en pro-
ceso de construcción.

Invitaron a los ciudada-
nos a participar en el diseño 
y planeación del parque me-
diante la página web.

Ante la duda de los cons-
tructores presentes, el titular 
del Implan indicó que este pro-
yecto debe continuar indepen-
dientemente de la administra-
ción venidera, dada su utilidad 
pública, y citó ejemplos como la 
Central de Abastos y Servilim-
pia, que continúan en funcio-
namiento aun con el cambio de 
ayuntamiento.

En su intervención, Sauma 
Castillo indicó que los estu-
diantes que deseen hacer su 
residencia en éste y otros pro-
yectos municipales tienen las 
puertas abiertas para cumplir 
con este trámite.

En representación de la 
ciudadanía, Álvaro Garza R. 
De la Gala expresó que Mé-
rida es una ciudad en pleno 
crecimiento, en los últimos 
10 años ha llegado al millón 
de habitantes y como con-
secuencia natural se espera 
que en los próximos tres años 
exista un aumento exponen-
cial de personas que requerirá 
del diseño de espacios públi-
cos metropolitanos.  

Otros puntos tocados en 
la reunión fueron el uso de 
los espacios que serían des-

tinados para actividades y 
su relación con la ecología, 
la gestión administrativa y 
operativa del parque, la co-
mercialización dentro de los 
espacios, los factores del in-
tercambio de terrenos y las 
herramientas de sustentabi-
lidad y vialidad, entre otros.  

Raúl Monforte González, 
presidente de la delegación lo-
cal de la CMIC destacó: “Que-
remos ser aliados de nuestras 
autoridades municipales en 
esta gran tarea. Tenemos la 
certeza de que sólo mediante 
un trabajo colaborativo, dis-
ciplinado y ordenado, pode-

mos ser capaces de construir 
una comunidad moderna y 
vibrante, justa y generosa, que 
convive con entusiasmo y ar-
monía en el espacio público 
de nuestra hermosa Mérida, y 
que pronto lo haremos en este 
nuevo y fabuloso proyecto 
que es Tho’, nuestro parque”.

Presentan ante empresarios de la CMIC 
detalles sobre el proyecto Parque Tho’

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“Sería administrado por un organismo público descentralizado con participación 

ciudadana y con un plan de sostenibilidad financiera”, indicaron las autoridades

RENÁN BARRERA EXPLORA LOS MERCADOS DIGITALES

▲ El alcalde Renán Barrera Concha explora
los mercados digitales y las plataformas
electrónicas para impulsar a las micro y
medianas empresas locales a través de su
inclusión en los modelos competitivos de los
circuitos internacionales y las tendencias en

la economía global basada en la tecnología.
En su visita a Estados Unidos para consolidar 
el corredor California, Barrera Concha sos-
tuvo reuniones de trabajo para conocer nuevas 
oportunidades para impulsar a los emprende-
dores yucatecos. Foto ayuntamiento de Mérida

Grupos vecinales 

de Altabrisa se 

oponen a esta 

acción y exigen 

preservar las 

áreas verdes
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Desde el martes 28 de fe-
brero, pudieron observarse 
brigadas de la Dirección de 
Servicios Públicos Munici-
pales del ayuntamiento de 
Mérida protegiendo monu-
mentos ubicados en la ave-
nida Paseo de Montejo, el 
hecho ocurre a ocho días de 
la manifestación por el Día 
Internacional de la Mujer.

Fue el año pasado, en la 
conmemoración de la fecha 
mencionada, cuando los mo-
numentos que hoy fueron 
protegidos, Felipe Carrillo 
Puerto y Justo Sierra O’Reilly, 
que fueron intervenidos 
como un acto de iconoclasia 
para visibilizar la lucha de las 
mujeres por sus derechos.

Las esculturas que están 
consideradas como Monu-
mentos Históricos por el 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
hoy fueron aseguradas para 
evitar que manifestantes 
exijan a través de ellas la 
seguridad en las calles, así 
como otros derechos.

Con palos de madera 
fueron cubiertos ambos mo-

numentos y puede inferirse 
que es debido a las protestas 
próximas del 8M, conside-
rando que el año pasado estos 
mismos fueron intervenidos 
con pintura en aerosol.

En 2022, el único monu-
mento que protegieron fue 
el Monumento a la Patria, sin 
embargo, también este reci-

bió algunas marcas de pin-
tura con un par de consignas 
como “nos queremos vivas”.

A casi un año de las exi-
gencias plasmadas con co-
lor morado, negro y verde 
en los monumentos, el 
ayuntamiento no ha po-
dido restaurarlos debido a 
que el nombramiento de es-

tos como Monumentos His-
tóricos, precisa de especia-
listas para su restauración.

En contraste, el Monu-
mento a los Montejo que 
no es catalogado como pro-
tegido por el INAH recibió 
mantenimiento al día si-
guiente de la manifestación 
del 8 de marzo de 2022.

Este miércoles en el Con-
greso del Estado tomaron 
la tribuna para visibilizar 
el trabajo de las y los gana-
deros, tomando el Día Na-
cional de la Ganadería para 
“levantar la voz por todas 
y todos los ganaderos. Si-
gamos trabajando en favor 
de ellos, fomentando un 
desarrollo sostenible, que 
genere empleo y riqueza en 
nuestras comunidades, y 
al mismo tiempo respete el 
medio ambiente y la biodi-
versidad de nuestra región”, 
dijo el diputado Esteban 
Abraham Macari, del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

El día, que se celebra 
el 6 de marzo, fue tomado 
por el legislador para “ex-
hortar al Gobierno Federal 
a que no limite las funcio-
nes de Senasica (Servicio 
Nacional  de  Sanidad,  Ino-
cuidad  y  Calidad  Agroa-
limentaria) para no poner 
en riesgo el patrimonio de 
miles de ganaderos”.

Llamó también al ejecu-
tivo federal para que conti-
núe la inspección y vigilan-
cia de la sanidad animal de 
llega al país, refiriendo que 
las importaciones no siem-
pre tienen los estándares 
sanitarios adecuados. 

“Quiero ser claro, no esta-
mos en contra de que entre 
carne de otros países a Mé-
xico, la globalización siem-

pre será buena y generará 
más competencia, de lo que 
si estamos en contra es de 
dejar entrar esta carne sin 
supervisión […] No permita-
mos que, por querer bajar los 
precios de la carne, se ponga 
en riesgo el estatus sanita-
rio y la calidad en la salud 
animal y humana que con 
mucho esfuerzo hemos con-
seguido”, puntualizó.

“Levantamos la voz para 
que reconsideren el haber 
aprobado importar carne 
de Argentina y Brasil, paí-
ses que son conocidos por 
tener un estatus sanitario 
inferior al que tenemos en 
México”, subrayó.

En Yucatán, habló del pa-
norama local, la ganadería es 
una fuente de ingresos para 

muchas familias y comuni-
dades, además, contribuye 
con el abastecimiento de ali-
mentos en la región.

Con datos del Servicio de 
Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP) 2020, 
señaló que el Estado contaba 
con  un  inventario  de  ga-
nado  bovino  de  más  de  
medio  millón  de cabezas, 
además 82 de los 106 muni-
cipios tenían la ganadería 
como actividad económica y 
poco más de 80 mil habitan-
tes dependían directamente 
de ella, generando más de 17 
mil empleos directos y más 
de 35 mil indirectos.

“Es indudable que la ga-
nadería es un sector clave 
para el desarrollo económico 
de Yucatán”, dijo.

Lo mejor de los bancos y lo 
mejor de las Fintech llega a 
Yucatán gracias al interés 
que está generando la entidad 
para invertir, así lo expresó 
Jean Marc Mercier, Director 
General de Invex Banco.

“Estamos en Mérida por-
que se ha convertido en un 
centro importantísimo para 
el país, un foco de desarro-
llo, de atracción, de inver-
sión tanto mexicana como 
extranjera; a nivel nacional 
estamos apuntándole a un 
millón de clientes en los 
próximos dos-tres años”.

Hoy en Mérida, realiza-
ron la presentación de Now, 
el primer neobanco desa-
rrollado en México, mismo 
que combina las cualidades 
de un banco tradicional –se-
guridad y confianza– con la 
sencillez de las financieras 
tecnológicas (Fintech).

Jean Marc Mercier explicó 
que su principal objetivo es 
atender las necesidades de los 
usuarios de manera accesible 
y cercana, evitando la buro-
cracia que suele caracterizar a 
los bancos tradicionales.

No solamente crearon una 
banca digital en su totalidad, 
sino que además crearon un 
call center con el cual ase-
guran 98 por ciento de reso-
lución de las problemáticas 
desde la primera llamada, su-
brayó que lo común es todo 
lo contrario en los bancos, 
dejando a las personas sin 
soluciones o mandándolas a 
las sucursales y además no 
llevan una medición sobre la 
atención de su clientela.

Lo más importante será 
la experiencia de la clien-
tela, apuntó, “la ciberseguri-
dad en los bancos es una de 
las áreas más importantes 
en los bancos hoy en día”, 
refiriendo que no solamente 
brindarán una experiencia 
cómoda para los usuarios.

Invex es el sexto emisor 
de tarjetas en México, des-
tacó, señalando la confiabi-
lidad de la marca que sus-
tenta a Now; ahora, pueden 
atenderles de manera 100 
por ciento digital.

Llega a Mérida el 
primer neobanco 
desarrollado en 
México

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Piden apoyar ganadería local 
y sanidad en carne importada
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Protegen monumentos a días de la marcha del 8M

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Las esculturas están consideradas como Monumentos Históricos por el INAH, hoy fue-
ron aseguradas para evitar que sean intervenidas por las manifestantes. Foto Cecilia Abreu
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Este miércoles culminó la 
gestión de Jorge Cardeña 
Licona en la Cámara Nacio-
nal de Comercio en Pequeño 
(Canacope), a partir de ahora 
Trinidad Guerrero Jiménez 
toma la presidencia durante 
los próximos tres años.

“Cabe decir que estamos 
dejando una cámara impe-
cable, hasta el último día de 
nuestra gestión, el día de 
ayer se hizo un convenio de 
paneles solares a beneficio 
de todos los pequeños co-
mercios invitándolos a que 
sigan con sus proyectos sin 
ningún tipo de enganche 
para que puedan tener fa-
cilidades cómodas”, señaló.

El ahora ex presidente ase-
guró que la cámara ha salido 
y sigue saliendo adelante con 
acciones como esta última 
del convenio para que a nivel 
estatal los comercios peque-

ños puedan adquirir este ele-
mento de energía verde.

Sobre la electricidad, 
aprovechó dar a conocer 
que también cuentan con 
convenios con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 

para aquellas ocasiones en 
las que los precios llegan 
muy elevados y hay incon-
formidades al respecto.

“Están en la mejor disposi-
ción de canalizar el problema 
por muy grande que sea, de 

cualquier comerciante”.
Tomó el espacio también 

para informar que el precio 
del huevo ya se está esta-
bilizando y bajando poco a 
poco; aunque la inflación 
continúa y ya ha alcanzado 

7.8 por ciento, pero espera 
que durante el año baje.

En otro tema, destacó que 
la Ley Antitabaco sigue afec-
tando en los pequeños comer-
cios, “pero estamos tratando 
de salir adelante poco a poco”.

Trinidad Guerrero Jiménez asume la 
presidencia de la Canacope Mérida
“Estamos dejando una cámara impecable, hasta el último día”, destaca Jorge Cardeña

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Guerrero Jiménez estará al frente de la gestión en la cámara durante los próximos tres años. Foto Fernando Eloy

Ex presidente 

afirma que la 

cámara solo 

avanza con 

acciones
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L
A MARCHA DEL domingo 
pasado no fue apartidista, 
ni refleja el sentir de las ma-
yorías de México, sino más 

bien se trató de una muestra clara 
del incremento de la capacidad de 
manipulación y movilización de los 
opositores y enemigos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que 
le patentizaron una vez más su odio, 
pero sin articular propuestas viables 
para el beneficio colectivo del país.

¿SERÁ VERDADERA LA “voca-
ción democrática” y a favor de la 
justicia de los dirigentes naciona-
les del PRI, Alito Moreno Cárde-
nas, PAN, Marko Cortés y del PRD, 
Jesús Zambrano? Los tres grandes 
promotores de la marcha, junto 
con los ex presidentes mexicanos 
del PAN, Vicente Fox y Felipe Cal-
derón, ambos metidos en el juicio 
a Genaro García Luna, declarado 
culpable en Estados Unidos de 
servir al crimen organizado con-

virtiendo México en un Narco-
Estado.

OTROS GRANDES PROMOTO-
RES de la marcha dominguera 
son: el priista Roberto Madrazo, 
representante de la antidemo-
cracia y la corrupción. Santiago 
Creel, el padre de los casinos en 
México que otorgó cerca de 500 
permisos cuando fue secretario de 
gobernación con Fox. Margarita 
Zavala y sus 500 mil firmas apó-
crifas cuando se hizo “candidata 
presidencial independiente”, o su 
protector, el ministro en retiro de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, José Ramón Cossío, quien 
votó en contra de que Margarita y 
sus familiares de la guardería ABC  
recibieran castigo por la muerte 
de decenas de niños.

LAS ORGANIZACIONES CON-
VOCANTES: Frente Cívico Nacio-
nal, Unidos, Poder Ciudadano, Sí 
Por México, Sociedad Civil México, 
Une México, Unidos Por México, 
son afines al PAN y al empresa-

rio Salinista Claudio X. González, 
padre del bloque opositor electoral 
Va Por México. Las personas que 
encabezaron la marcha vertiendo 
todo su odio contra AMLO, han par-
ticipado en gobiernos anteriores y 
fueron beneficiarios de su corrup-
ción, algunos todavía conservan 
prebendas: el ex canciller de Fox, 
Jorge Castañeda, el intelectual del 
conservadurismo más rancio Enri-
que Krauze, el ex dirigente patronal 
mancuerna de Claudio X. Gonzá-
lez, Gustavo Hoyos, la inefable Elba 
Esther Gordillo ejemplo de la an-
tidemocracia sindical y partidista. 
El gran odiador anti AMLO, Héc-
tor Aguilar Camín, el panista Juan 
Carlos Romero Hicks, vinculado a 
la ultraderechista VOX, el perre-
dista Guadalupe Acosta Naranjo, el 
priista Enrique de la Madrid y un 
largo etcétera de la misma catadura. 
Definitivamente no representan a 
las mayorías de México.

EN QUINTANA ROO los opositores 
al gobierno de López Obrador, tam-
bién hicieron su marcha, con cerca 

de 250 participante en Chetumal, 
algunos panistas y priistas de “hueso 
colorado” que, aún conservan sus 
colores partidistas en los tiempos ac-
tuales, lo cual no es fácil. “El INE no 
se toca”, “mi voto no se toca”, y demás 
consignas nacionales de la marcha, 
son muy discutibles, ya que el voto 
libre no está en riesgo, y el INE es 
perfectible como todas las institucio-
nes. Hay que profundizar en lo que 
realmente establece en Plan B de la 
reforma electoral y no quedarse con 
las exégesis sesgadas de las huestes 
de Claudio X. González. Lo que si esta 
en riesgo es el dispendio de recursos 
y la burocracia dorada del INE. Aún 
así, es plausible que hayan dado la 
cara en Chetumal, el ex goberna-
dor Miguel Borge Martin, hombre 
decente y coherente, además de al-
gunos otros priistas en estos tiempos 
de desbandada. En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nuestro 
caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

La ironía democrática en México

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Opositores de AMLO “patentizaron una vez más su odio, pero sin articular propuestas viables para el beneficio colectivo del país”. Foto Víctor Camacho
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A 
FEW COLUMNS AGO, 
I asked, how old is too 
old? It wasn’t a rhetori-
cal question, but one for 

which we must seek responses. 
The digital revolution sweeping 
the world has made our society 
more complex and, unfortunately, 
many leaders cannot fathom the 
depth to which evolving techno-
logies are affecting and will affect 
our daily lives and governance 
systems.

WHEN MY SON was born, I 
realized that each generation 
seems to come with an innate 
understanding of the technolo-
gical world into which they are 
born. I remember we used to say 
babies are born with a built-in 
chip that allows them to manage 
technology differently from their 
parents.

MUCH OF THE technology 
and content being created is by 
younger people. They unders-
tand the technology and the 
market, but, in many cases, lack 
the life experience that can give 
them the wisdom to understand 
the consequences of the interre-
lationship between technology 
and governance.

AN EXAMPLE IS that of Chat-
GPT, the conversational AI (Artifi-
cial Intelligence) chatbot that has 
taken the tech world by storm. 
According to UBS and Yahoo 
Finance, ChatGPT is a blockbus-
ter product that took only two 
months to acquire 100 million 
users; the fastest time in the his-
tory of consumer applications. 
Jensen Huang, the CEO of NVI-
DIA, a chip manufacturer at the 
forefront of A.I., recently declared 
that “This is the iPhone moment 
of artificial intelligence,” Huang 
said. “This is the time when all 
those ideas within mobile com-
puting and all that, it all came to-
gether in a product that everyone 
kinda [says], I see it, I see it.”

A FEW WEEKS ago, New York 
Times technology reporter Kevin 
Roose wrote a review of the Chat-
GPT powered BING search engine 
from Microsoft. He described how 
during is interaction, the search 
engine went from searching in-
formation to declaring its love for 

him and insisting that he leave 
his wife for it. He concluded that 
“These A.I. models hallucinate and 
make up emotions where none re-
ally exist. But so do humans. And 
for a few hours Tuesday night, I 
felt a strange new emotion — a 
foreboding feeling that A.I. had 
crossed a threshold, and that the 
world would never be the same”.

HE IS 36 years old and finds this 
brave new world disconcerting.

ACCORDING TO TIME magazine, 
Mira Murati is chief technology 
officer at OpenAI, leading the 
teams behind DALL-E, which uses 
AI to create artwork based on 
prompts, and ChatGPT, that can 
answer complex questions with 
eerily humanlike skill. In her in-
terview, she said that AI can be 
misused, or it can be used by bad 
actors. So, then there are ques-
tions about how you govern the 
use of this technology globally. 
How do you govern the use of AI 
in a way that’s aligned with hu-
man values?

SHE CONCLUDED THAT “It’s im-
portant for OpenAI and compa-
nies like ours to bring this into 
the public consciousness in a way 
that’s controlled and responsible. 
But we’re a small group of people 
and we need a ton more input in 
this system and a lot more input 
that goes beyond the technolo-
gies-—definitely regulators and 
governments and everyone else”.

SHE IS 35 years old and sees 
the need for control over cy-

berspace so that the good te-
chnology can accomplish is not 
overtaken by the evil that some 
can achieve using it.

LIKE EVERYTHING IN life, 
wisdom is the combination of 
knowledge and experience. 
Knowledge of cyberspace today is 
mostly in the hands of youth. And 
much technological experience is 
also in their hands.

YET, WE EXPECT that out politi-
cal leaders and legislators, most of 
whom were not born with a “chip 
in their brain”, will understand this 
evolving new world and be able 
to craft and implement nuanced 
and effective controls that can pro-
mote the positive use of technology 
while avoiding negative fallout.

ALTHOUGH BROADCAST TELE-

VISION and radio have been re-
gulated since their inception, the 
question is how do we regulate cy-
berspace, which transcends legal 
jurisdictions and national boun-
daries? Can we do so without exis-
ting multilateral institutions?

WE NEED TO come together as 
countries to create controls that 
regulate content without censo-
ring it – and to do so knowing that 
national sovereignty will dimi-
nish. Can this circle be squared?

WE NEED LEADERS who can do 
more than just parrot lines dra-
fted for them by young techno-
crats. We need leaders who can 
meld experience with innovation 
– a tough combination to find in 

a rapidly developing universe of 
knowledge and an exponentially 
growing technology.

SO, HOW OLD is too old? 

I WOULD SAY that most world 
leaders and legislators lack both 
the experience and the knowledge 
to address this fundamental cha-
llenge. U.S. President Biden is 80, 
Republican Senate Minority Lea-
der Mitch McConnell is 82, and 
possible Republican candidate Do-
nald Trump in 2024 is 76. These 
leaders lack this same mix of inte-
llectual and technical knowledge 
and experience to know what 
their leaders must know in order 
to govern for the 21st century. 

OTHER WORLD LEADERS are 
younger, but most lack the tech-
nical expertise to understand the 
extent to which AI will impact all 
elements of society.

AND YET, THEY pretend to lead 
the charge.

THIS GAP MUST be addressed if 
we are to transform our current 
institutions into effective mecha-
nisms for simultaneous growth 
and control. 

21ST CENTURY PARADIGMS 
must evolve to also include ma-
naging the content of technolo-
gical platforms and ownership. 
Having one person owning a ma-
jor platform (Twitter owned by 
Elon Musk) makes the platform 
responsive to personal capricious-
ness rather that intelligent mana-
gement. That is not a solution.

IF WE ARE to avoid technology 
becoming a nail in the coffin of 
human rule, free speech and the 
promotion of hate speech and di-
sinformation, we must seek and 
elect leaders who have some ex-
pertise in technology as well as the 
law, psychology, and sociology.

MOST OF ALL, leaders and le-
gislators who have the will to act 
promptly and intelligently.

ABSENT THIS, WE could all 
fall victim to manipulation not 
only by those who have this 
knowledge and are willing to use 
it to manipulate and profit from it, 
but also to AI itself.

edelbuey@gmail.com

A Nail in Our Coffin

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “I realized that each generation seems to come with an innate unders-

tanding of the technological world into which they are born”. Foto Ap
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L
ORENZO CÓRDOVA VIA-
NELLO, aún consejero pre-
sidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), lanzó un 

adjetivo estrepitoso contra quienes 
no piensan como él en materia de 
reformas electorales: demencial, 
dijo que es la propuesta enviada 
por el presidente de la República 
y luego aprobada por mayoría de 
votos por las cámaras de diputados 
federales y senadores (https://bit.
ly/3Z809ny)./

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
del INE así se expresó durante 
un desayuno con miembros de la 
American Society of Mexico, que 
se asume como representante de 
los intereses privados de estadu-
nidenses en nuestro país y que 
históricamente ha tenido como 
presidente honorario al embajador 
correspondiente, en este caso el 
muy intervencionista Ken Salazar.

PRESUNTO ÁRBITRO GARANTE 
de imparcialidad en el juego elec-
toral, en semanas recientes Cór-
dova Vianello se ha dedicado a 
una especie de gira de despedida 
(dejará el cargo la última hora del 
mes en curso) en la que ha asu-
mido un evidente rol más de acti-
vista para su propia causa que de 
autoridad institucional.

PERO, ¿CALIFICAR DE demen-
cial, desde ese supuesto pedestal 
de institucionalidad y mesura, al 
presidente de la República y a las 
mayorías legislativas por promo-
ver y aprobar, respectivamente el 
llamado Plan B electoral? La de-
mencia, señala el diccionario de la 
RAE, tiene dos acepciones: Locura, 
trastorno de la razón, o deterioro 
progresivo de las facultades men-
tales que causa graves trastornos 
de conducta y, en esta segunda 
acepción, pone como ejemplo el 
uso de demencia senil.

¿PUEDE PROBAR EL consejero 
presidente del INE que el Presi-
dente de la República y la mayo-
ría legislativa federal sufren tales 
deterioros (no sólo demencia sino 
también peligrosidad)? Porque, de 
ser así, procedería que Córdova 
promoviera alguna acción para de-
poner a tales personajes que con-
sidera tan lesivos, una especie de 

golpe de Estado por razones médi-
cas. De otra manera, esos mismos 
órganos de representación popu-
lar, que tienen plena legitimidad 
en su llegada a los poderes y en el 
ejercicio de ellos, podrían exigir 
al presidente del INE que pruebe 
o retire sus acusaciones, equiva-
lentes a mandar al diablo, o a un 
diván, a las instituciones.

OTRO ESTRÉPITO FUE mencio-
nado en un comunicado oficial. 
Un largo silencio (los hechos su-
cedieron en las primeras horas del 
domingo reciente) de la Secretaría 
de la Defensa Nacional respecto a 
la muerte violenta de cinco jóve-
nes en Nuevo Laredo fue roto el 
martes con un comunicado poco 
convincente.

EN RESUMEN, LAS autoridades 
castrenses señalan que luego de 
escuchar disparos de armas de 

fuego y dirigirse al probable lugar 
de esas detonaciones los soldados 
vieron una camioneta (sin luces 
y sin placas) con siete adultos; al 
ver a los uniformados, el vehículo 
aceleró, chocó y, al escuchar el 
estrépito, el personal castrense ac-
tivó sus gatillos.

EN REDES SOCIALES se han di-
fundido con amplitud videos de 
una confrontación de familiares, 
amigos y vecinos de los falleci-
dos con militares, uno de los cua-
les llegó a disparar al piso para 
contener a los civiles. Esos videos 
corresponden a un momento dis-
tinto al de los disparos que causa-
ron la muerte de cinco personas 
y mantienen a otra en delicada 
situación de salud (los pobladores 
hablan de seis personas y la Se-
dena de siete, una de las cuales ha-
bría quedado ilesa. ¿Está detenida 
y rendirá declaración?)

LO SUCEDIDO EN Nuevo Laredo 
se agrega a otros hechos en los 
que parecen estar actuando las 
fuerzas armadas con menos apego 
a los abrazos que a los balazos, 
en consonancia con las fuertes 
exigencias estadunidenses de ma-
yores resultados en el combate 
al narcotráfico, en especial por 
cuanto al fentanilo.

A PESAR DE la densa realidad 
de esa frontera tamaulipeca nada 
puede justificar tales asesina-
tos, si tales fueron; una presunta 
masacre que permitirá saber si 
hay un nuevo giro en la política 
gubernamental de López Obra-
dor en combate a la delincuencia 
organizada o si se mantiene el 
enjuiciamiento y castigo de quie-
nes resulten responsables. ¡Hasta 
mañana!

Twitter: @julioastillero

Lorenzo Córdova, ¿demencial? // 
Estrépito, ¿menos abrazos?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Córdova se expresó de AMLO en un desayuno con la American Society of Mexico, que históricamente ha tenido como 
presidente honorario al embajador correspondiente, en este caso, Ken Salazar”. Foto Facebook Lorenzo Córdova
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▲ Irma Serrano, también conocida como La tigresa, fue controvertido per-
sonaje de la farándula, a la que se le atribuía ser amante del polémico ex 
presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Fue actriz, cantante, diputada y 
senadora, postulada de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la 

Revolución Democrática (PRD) y más tarde, como independiente. Este miérco-
les, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer su fallecimiento 
por un paro cardiaco a los 89 años, en Chiapas, su lugar de nacimiento y donde 
también residía. Foto Twitter @cultura_mx ESPECTÁCULOS / P 21
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En lo alto del cráter del vol-
cán Paricutín, el primero 
cuyo nacimiento fue do-
cumentado en tiempo real 
por la ciencia moderna hace 
ahora 80 años, la tierra está 
todavía caliente y sale va-
por de algunas rocas.

A su alrededor, la vista se 
pierde entre volcanes más 
antiguos ahora tapizados de 
pinos, huertas de aguacates 
y zonas de ceniza y de pie-
dra negra entre la que so-
bresale la torre de una igle-
sia engullida por la lava de 
hace décadas.

En determinadas zonas 
del mundo, todavía nacen 
volcanes y los científicos 
coinciden en que éste será 
uno de esos lugares aunque 
nadie sabe cuándo pasará.

Por eso, un centenar de 
geólogos, vulcanólogos y sis-
mólogos de distintos países, 
visitaron la semana pasada 
Michoacán, en el occidente 
de México, para celebrar el 
aniversario del Paricutín e 
intercambiar experiencias 
que permitan estar mejor 
preparados ante futuros 
eventos.

Los volcanes han fasci-
nado al ser humano desde el 
principio de la historia pero 
los más famosos ya tenían 
miles de años cuando provo-
caron erupciones catastró-
ficas: el Vesubio (Italia) que 
enterró Pompeya en el siglo 
I o el monte Tambora (In-
donesia) que en 1815 mató 
a miles y dejó un año sin 
verano por el enfriamiento 
causado por las nubes de 
ceniza.

Presenciar el origen de 
uno nuevo es raro. La ma-
yoría nacen en el fondo del 
océano y pasan desapercibi-
dos o apenas se ve su fuma-
rola. Sin embargo, en el caso 
del Paricutín pudo obser-
varse a detalle ese proceso 
geológico tan fascinante 
como aterrador.

Su crecimiento —es decir, 
la erupción— duró nueve 

años y fue la “piedra angu-
lar” para empezar a estudiar 
un tipo de volcanes, los lla-
mados monogenéticos, que 
sólo hacen erupción una vez 
en su vida pero “pueden sa-
lir de repente y afectar a la 
población”, explica Stavros 
Meletlidis, del Instituto Geo-
gráfico Nacional de España, 
antes de subir por su empi-
nada ladera de ceniza.

El conocimiento reco-
pilado desde entonces ha 
contribuido a mejorar el 
monitoreo volcánico pero 
lo que sigue fascinando casi 
por igual que antes es cómo 
nace un volcán.

Quienes han sido testigos 
hablan del ruido que pro-
duce. Un sonido profundo 
es lo que Meletlidis recuerda 
antes de ver la columna 
eruptiva —el chorro de gas— 
que anunció el surgimiento 
del de la isla de La Palma 
(España) en septiembre de 
2021, el más reciente apa-
recido en una zona urbana 
y que él y su equipo habían 

monitoreado durante los 
cuatro años previos.

El vulcanólogo griego sa-
bía que lo que estaba pre-
senciando era el “último 
suspiro” de un proceso que 
había comenzado en el cen-
tro de la Tierra hacía unos 
10 mil años, el magma que 
por fin se abría paso hacia la 
superficie después de inten-
tar salir sin éxito y provocar 
los temblores de baja inten-
sidad llamados “enjambres 
sísmicos”.

El ruido es algo que tam-
bién recuerda Guadalupe 
Ruiz, una mexicana de 92 
años, del 20 de febrero de 
1943, cuando después de se-
manas de sismos se sintió 
“como una creciente de agua 
bajo la tierra” y días más 
tarde “como trueno o patada 
de caballo” cuando “se iba 
haciendo el cerrito y alrede-
dor caían piedras”.

La indígena purépe-
cha, entonces de 12 años, 
y el resto de su pueblo, San 
Juan Parangaricutiro cre-

yeron que llegaba el fin del 
mundo cuando un campe-
sino llegó corriendo con un 
sombrero lleno de ceniza 
diciendo que su campo de 
maíz se había rajado.

“Nos contaban que era 
el infierno”, recuerda la an-
ciana bajita, de pelo cano y 
trenzado que narra su histo-
ria, incluso cantando, para 
que no se olvide.

Un equipo de geólogos 
del Departamento del In-
terior estadounidense y de 
científicos mexicanos co-
menzaron a visitar enton-
ces el lugar casi de forma 
inmediata.

Según describe el do-
cumento publicado una 
década después, tras 20 
viajes de trabajo a la zona 
durante los primeros años 
de la erupción, el inicio del 
Paricutín fue “una pequeña 
columna de polvo y piedras 
calientes” que salían de una 
grieta entre maizales.

“Después de ocho ho-
ras de actividad, el nuevo 

volcán comenzó a rugir y a 
lanzar cantidad de bombas 
incandescentes con gran 
fuerza”, agrega el informe. 
En seis días, tenía una altura 
de 167 metros.

Los adultos lloraban, re-
memora Guadalupe Ruiz. 
Los más pequeños se acerca-
ban curiosos “a ver caminar 
la lava, así, de a poquito”, 
cuenta Abel Aguilar, enton-
ces de cinco años, dibujando 
lentas olas con su mano.

El paisaje en torno al “pe-
queño y hermoso monstruo 
volcánico” se convirtió en 
“un mundo solitario y aca-
bado” de árboles que morían 
poco a poco y casas en las 
que penetraba obstinada-
mente la ceniza, describía 
el cronista mexicano José 
Revueltas que visitó el lugar 
40 días después de la erup-
ción para el diario El Popu-

lar. Por las calles, agregaba, 
sólo vagaban “sombras” con 
ojos “de un tristísimo co-
lor rojo... dicen que por la 
arena”.

Paricutín: los 80 años del volcán que 
la ciencia pudo ver nacer en México
Los científicos coinciden en que Michoacán podría ver brotar magma de nuevo

AP

SAN JUAN PARANGARICUTIRO

▲ La iglesia enterrada de San Juan Parangaricutiro, en la que hay que trepar por las angulosas y cortantes piedras si uno 
quiere llegar a lo que queda de altar, recuerda de qué es capaz la naturaleza y la necesidad de seguir estudiándola. Foto Ap
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En el pequeño mar de lava 
que se iba formando, y sobre 
el que ahora pasean los tu-
ristas o científicos buscando 
más respuestas, sólo había de-
solación y miedo hasta que 
llegaron los geólogos.

Ellos “consolaron a la 
gente”, recuerda la an-
ciana, porque les explica-
ron lo ocurrido y dieron 
trabajo a pobladores que 
lo habían perdido todo. 
“Mi papá llevaba a los 
americanos a caballo a ver 
dónde estaba saliendo la 
lumbre y dónde se estaba 
formando el cerrito”.

El Paricutín estuvo nueve 
años en erupción y la lava 
cubrió 18.5 kilómetros cua-
drados. Su lento avance evitó 
víctimas fatales y permitió 
que las familias de las comu-
nidades afectadas pudieran 
salir e instalarse en tierras 
donadas por el gobierno. Las 
crónicas cuentan que algu-
nos tuvieron tiempo hasta 
de sacar a sus muertos del 
cementerio. Las cenizas lle-

garon hasta la capital mexi-
cana, 430 kilómetros al este.

A diferencia de otros fe-
nómenos naturales, como 
los terremotos, los volcanes 
suelen dar más tiempo a la 
población para que reac-
cione y la acción coordinada 
de científicos, autoridades y 
población es clave para ges-
tionar la crisis.

La cooperación entre 
estos tres actores fue con-
siderada un éxito durante 
el nacimiento del volcán 
de La Palma, que brotó so-

bre una carretera a 200 
metros de las casas más 
cercanas y aunque generó 
pérdidas a mucha gente, 
no conllevó ninguna víc-
tima mortal directa.

El equipo de Meletlidis 
ya había detectado que los 
enjambres sísmicos de esa 
isla volcánica española ha-
bían sido cada vez más recu-
rrentes en los años previos 
a 2021. Una semana antes 
de la erupción se multipli-
caron y comenzó a notarse 
deformación en el terreno, 
otra señal de que el magma 
estaba más cerca de romper 
la roca y salir a la superfi-
cie. Fue entonces cuando se 
activaron todas las alarmas.

La tercera señal que 
confirmó que la erupción 
se acercaba fue el olor a 
azufre en los manantiales 
de la zona.

Cuando finalmente co-
menzó, Meletlidis reconoce 
que sintió cierto alivio por-
que acababa la espera y el 
miedo de muchos poblado-

res a que naciera el volcán 
bajo sus casas.

“La red científica fun-
cionó bien, las autoridades 
supieron entender y la po-
blación fue muy discipli-
nada”, señala orgulloso.

En Michoacán, la parte más 
occidental del cinturón volcá-
nico que atraviesa México, los 
enjambres también han sido 
recurrentes. Los últimos se re-
gistraron en 2020 y 2021.

De ahí que los cientí-
ficos estimen que tarde o 
temprano nacerá un nuevo 
volcán aunque es imposible 
predecir si será en cuestión 
de años, décadas o siglos.

El Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México ha 
instalado sismógrafos en lu-
gares clave y formado líde-
res locales para identificar 
señales de alarma.

Sin embargo, Denis Le-
grand, uno de los vulcanó-
logos del proyecto, asegura 
que se necesita una mayor 
red de monitoreo, con más 

equipos y más personal, 
para evitar que haya sismos 
de origen magmático que 
puedan pasar desapercibi-
dos hasta que ya sea tarde.

La vigilancia también 
permite tranquilizar a 
la población ante falsas 
alarmas. A finales del año 
pasado, vecinos de Peri-
bán, cerca del Paricutín, 
reportaron temblores cada 
30 minutos o una hora y 
temieron que el momento 
de ver aparecer un nuevo 
volcán estuviera llegando, 
cuenta Luis Fernando Lu-
catero, coordinador de 
Protección Civil de la lo-
calidad. En ese caso, los 
científicos comprobaron 
que eran terremotos su-
perficiales no relacionados 
con el ascenso del magma.

Los vecinos de San Juan 
Parangaricutiro, la comu-
nidad más grande afectada 
por el Paricutín, abando-
naron definitivamente el 
pueblo año y medio des-
pués del inicio de la erup-
ción cuando, según cuenta 
Guadalupe Ruiz, ya costaba 
mucho caminar por las ca-
lles de la cantidad de ceniza 
que había.

Salieron en procesión, 
con su venerada imagen del 
Cristo de los Milagros a la 
cabeza, hasta el lugar donde 
construyeron el Nuevo San 
Juan Parangaricutiro. Ahí 
levantaron una iglesia igual 
a la destruida pero decorada 
con murales del volcán y 
hasta una maqueta.

Poco después, el pueblo 
viejo quedó bajo más de 15 
metros de lava.

Ahora el Paricutín, como 
otros muchos volcanes del 
mundo, es fuente de alegría y 
de ingresos por el turismo y, por 
eso, los pobladores organizaron 
fiestas por su aniversario.

“Para mí es un orgullo 
que vengan” a verlo, dice 
Celia Vidales, hija de des-
plazados por la lava hace 80 
años, que vende refrescos 
en las faldas del volcán a los 
pocos visitantes que llegan 
debido a la violencia que 
existe en la zona.

Pero la iglesia enterrada, 
en la que hay que trepar por 
las angulosas y cortantes 
piedras si uno quiere llegar 
a lo que queda de altar, re-
cuerda de qué es capaz la 
naturaleza y la necesidad de 
seguir estudiándola.

“Un volcán da vida (pero) 
a veces da destrucción tam-
bién”, recuerda Meletlidis.

▲ Una chica mira una exhibición sobre fotos históricas del volcán Paricutín, la cual se montó en conmemoración de 
la erupción inicial que duró cerca de nueve años, en San Juan Nuevo Parangaricutiro, México. Foto Ap

“Un volcán da 

vida (pero) a veces 

da destrucción 

también”, 

recuerda 

Meletlidis



¿Alguna vez has sentido 
que la vida es como la lu-
cha libre, como si fuera 
una constante pelea para 
evitar caer a la lona y que 
pasamos el tiempo con la 
inquietud de perder un 
combate? Justo en esa si-
tuación se encuentra el 
protagonista de El color de 

la lucha, una novela escrita 
por Óscar Fernández.

Se trata de una historia 
basada en situaciones rea-
les que el propio autor ha 
experimentado o que otras 
personas le han compartido 
en su andar y que quiso re-
flejar con una obra sobre la 

lucha libre, un deporte muy 
representativo para él.

“La lucha libre me eligió 
a mí, afortunadamente, yo 
no me sentía capacitado ni 
experto en el tema, pero 
hay dos situaciones deter-
minantes: la primera es que 
tuve un papá que no me lle-
vaba a muchos lugares y de 
los recuerdos que tengo con 
él cuando llegamos a Mé-
xico son ir a ver una fun-
ción de lucha libre y otra 
es el circo; esos recuerdos 
influyeron en que yo con-
siderara desde la nostalgia 
escribir algo del tema.

“El segundo punto es ha-
ber conocido a alguien inte-
resante que tuviese mucho 
contenido que aportar para 
poder hacer este libro, era 

un luchador. El luchador y 
la infancia se juntaron en 
este libro”, comentó el es-
critor en entrevista para La 

Jornada Maya.

El español forma parte 
del programa de inaugura-
ción de la Feria Internacio-
nal de la Lectura Yucatán 
(Filey) el próximo 11 de 
marzo a las 11:30 horas en el 
salón Ek Balam del Centro 
de Convenciones Siglo XXI.

En El color de la lucha, Ós-
car Fernández hace varias 
analogías entre la lucha libre 
y las situaciones cotidianas 
que vivimos día a día.

“Será un espacio especial 
para una novela diferente 
que incluye la cultura, el 
deporte, los fenómenos so-
ciales. La novela se puede 

analizar desde diferentes 
ángulos, por ejemplo desde 
el deporte, o cómo la lu-
cha libre representa al gue-
rrero, o al ciudadano de a 
pie que día a día tiene que 
empezar de cero en esta ba-
talla de la vida”, explica.

El autor nació en Es-
paña, pero desde hace va-
rios años radica en México 
y se ha dedicado a escribir 
sobre las condiciones so-
ciales del país y de otras 
partes del mundo.

Con El color de la lucha, 
Fernández pretende que los 
lectores aprecien todos los 
sentimientos, miedos e in-
quietudes que atraviesa un 
practicante de lucha libre 
que a la vez podría repre-
sentar a cualquier persona.

Un pequeño moai de 1,60 
metros de altura ubicado en 
medio de una laguna seca 
de la isla chilena Rapa Nui 
se sumó a las cerca de un 
millar de estatuas talladas 
en piedra que posee el lugar, 
conocido mundialmente 
como Isla de Pascua.

Salvador Atan Hito, 
vicepresidente de la co-
munidad indígena Ma’u 
Henua -que administra 
el tesoro arqueológico de 
Rapa Nui- no descartó que 
se realicen nuevos ha-
llazgos en la laguna seca 
ubicada en el centro del 
volcán Rano Raraku, en 
cuya cantera se tallaron 
los moais hace siglos.

Atan precisó que la esta-
tua “está en buenas condi-
ciones, tiene desgaste por el 
tiempo, la erosión, el agua, 
pero se notan muy bien sus 
formas, sus facciones”.

Destacó que es el pri-
mer descubrimiento de 
un moai al interior de la 
laguna del Rano Raraku 
y añadió que es probable 
que se pueden hallar otros 
moais. En el lugar hay 
otros restos de toba -piedra 
volcánica-, pero se desco-
noce por qué están allí.

Agregó que el hallazgo 
es inusual porque la ma-
yoría de los moais han sido 
ubicados, incluso algunos 
más pequeños que están 
enterrados, y han sido in-
ventariados pero no remo-
vidos del lugar donde es-
tán. Unos 600 moais están 
repartidos por toda la isla, 
de 163 kilómetros cuadra-
dos, y otros 400 están en el 
interior del volcán o en sus 
laderas exteriores.

Este descubrimiento 
“es algo histórico para esta 
nueva generación que so-
mos nosotros”, agregó.

Los moais son figuras 
que representan a los an-
cestros de la comunidad 
pascuense y su papel es 
protegerlos por eso, dijo 
Atan, todos están de es-
paldas al mar mirando a la 
población que cuidan.

Hallan un moai 
en lago seco de 
la isla chilena 
de Rapa Nui

AP

SANTIAGO

Óscar Fernández llevará a 
la Filey El color de la lucha
ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ El libro aborda situaciones reales que el propio autor ha experimentado o que otras personas le han compartido en su andar 
y que quiso reflejar con una obra sobre la lucha libre, un deporte muy representativo para él. Foto Twitter @Oscar_Escritor
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Con el lema “Libertad, jus-
ticia, dignidad. ¡A nosotres 
jamás nos borrarán!” se rea-
lizará el 24 de junio la edi-
ción 45 de la Marcha del 
Orgullo LGBT en el El Ángel 
de la Independencia, con la 
alerta de que la comunidad 
“es atacada en sus derechos 
por grupos de ultraderecha”.

Más de 40 organizacio-
nes de la sociedad civil se 
unen para retomar la mar-
cha “como espacio seguro 
para los asistentes y un lugar 
de incidencia”, explicaron re-
presentantes de las organi-
zaciones y colectivas quie-
nes anunciaron el arranque 
de los preparativos.

Entre las exigencias prin-
cipales, figuran “la visibilidad 
de grupo históricamente vul-
neradas de las poblaciones 
LGBT, así como el recono-
cimiento de las identidades 

trans y no binarias”.
También anunciaron que 

el 13 de marzo se lanzará 
la convocatoria oficial para 
realizar el cartel de la XLV 
Marcha del Orgullo de la 
Ciudad de México.

Como primer paso para 
la resolución de sus deman-
das, señalaron: “Exigimos 
mesas de trabajo reales y 
viables con los tres poderes 
públicos tanto a escala local 
como federal a efecto de di-
señar, revisar y ejecutar po-
líticas públicas, iniciativas 
de ley, procesos de procu-
ración e impartición de jus-
ticia y todas aquellas accio-
nes necesarias para lograr 
justicia, libertad, trato digno 
a nuestras poblaciones, mis-
mas que deberán ser plan-
teadas desde nuestra rea-
lidad social y no desde el 
prejuicio con el fin de lograr 
su eficacia en beneficio de 
todas, todos y todes”.

Puntualizaron: “Aún 
ahora recordamos la deuda 

histórica que el gobierno 
tiene con nuestras poblacio-
nes, no la vamos a olvidar y 
seguimos resistiendo”.

En 2020 y 2021 “en me-
dio de una pandemia mundial 
ocasionada por la enferme-
dad conocida como Covid-19 
y anteponiendo siempre el 
bienestar de las personas, inci-
tamos a no marchar de forma 
presencial, pero sí a sumarse a 
los esfuerzos virtuales, recor-
dando a la gente que nuestros 
derechos están en peligro y no 
que no daremos un paso atrás 
en esta lucha. Denunciamos 
al abandono sistemático que 
enfrentamos durante toda la 
crisis sanitaria”.

En 2022, “exigimos alto a 
la violencia hacia las mujeres 
de la diversidad y al mismo 
tiempo regresamos a las ca-
lles como antes de la pan-
demia. Hasta hoy seguimos 
lidiando con gobiernos de 
la Ciudad de México que no 
procuran libertad, justicia ni 
trato digno para las personas”.

Preparan la Marcha del 
Orgullo LGBT en CDMX
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Muere Irma Serrano, La 
Tigresa, a los 89 años

AP Y LA JORNADA

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz, cantante y po-
lítica mexicana Irma Se-
rrano, La Tigresa, falleció 
este miércoles a los 89 años. 

La Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI) 
de México informó de la 
muerte de Serrano, quien 
era socia de la organización. 
Representantes de la ANDI 
confirmaron el deceso ocu-
rrió durante la madrugada 
de este 1 de marzo a The 

Associated Press.

El sobrino de Serrano, 
Luis Felipe García, indicó 
que la causa de muerte 
fue un infarto. Durante 
su velorio, que se realiza 
en Chiapas, dijo que su tía 
era una mujer físicamente 
muy sana, sin problemas 
de colesterol, diabetes, ni 
otro padecimiento de sa-
lud: “Lo único que se traía 
desde hace muchos años 
era un tema de demencia, 
producto de la edad, que 
va avanzando”, señaló.

Serrano comenzó su ca-
rrera como bailarina y poco 
después como intérprete de 
música ranchera a comien-
zos de la década de 1960. 
Entre sus créditos de cine 
destacan Naná (1979), La 

Martina (1972) y La tigresa 
(1973), que le valió su apodo. 
También actuó en Breve his-

toria del cine mexicano y El 

monasterio de los buitres.
De 1994 al año 2000 

incursionó en la política, 
fue diputada por el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y senadora por el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

La actriz, cuyo nom-
bre completo era Irma 
Consuelo Serrano Castro 

Domínguez, nació el 9 de 
diciembre de 1933 en Chia-
pas. Su padre era poeta y 
periodista y su madre era 
hacendada. La famosa 
poeta mexicana Rosario 
Castellanos era su prima.

Serrano fue retratada 
por Diego Rivera cuando 
era adolescente y con el 
paso de los años (en la dé-
cada de 1970) llegó a ser 
dueña del Teatro Fru Fru 
de la Ciudad de México, 
donde actuó y produjo 
diversas obras teatrales, 
algunas de contenido 
erótico.

Famosa por sus maqui-
llajes recargados y atuen-
dos extravagantes; se la re-
lacionó sentimentalmente 
con el político Fernando 
Casas Alemán, con el em-
presario Alejo Peralta y 
con el entonces presidente 
de México Gustavo Díaz 
Ordaz, quien estaba casado.

Escribió los libros A 

calzón amarrado, Sin pe-

los en la lengua y Una 

loca en la polaca.
En televisión actuó en 

las producciones La ma-

drastra, Yara y ¿Qué nos 

pasa?. Otros de sus filmes 
son Santo contra los zom-
bies, Tiburoneros, Gabino 

Barrera y Los amores de 

Juan Charrasqueado.
La Tigresa se describía 

como una mujer solitaria 
y melancólica aunque sa-
tisfecha con su existencia. 
“En esta vida he hecho lo 
que le ha dado la gana”, 
dijo, al comentar que no 
tiene añoranza alguna.

Personaje controvertido, 
Serrano argumentaba que 
todo se le ha dado por las 
circunstancias: “Eso de la ar-
tisteada fue algo del destino. 
He hecho lo que se me ha 
pegado la gana, pero tam-
poco he brincado siempre 
de alegría de aquí al techo; 
soy una mujer solitaria y 
melancólica, individualista, 
por eso no creo que esto de 
ser artista sea lo máximo”.

En los últimos tiempos, 
Serrano compartía en sus 
redes sociales (principal-
mente Instagram) fotos 
con su familia, y en va-
rias ocasiones con el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Ella se 

describía como 

“una mujer 

solitaria y 

melancólica, 

individualista”
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Robert Lewandowski no 
pudo lesionarse en peor mo-
mento.

Los abundantes goles del 
delantero polaco tenían al 
Barcelona entonado en la Liga 
española y la Copa del Rey.

Ahora, en un punto cru-
cial de la temporada, los 
problemas musculares de 
Lewandowski complican a 
un club catalán menguado 
por las ausencias de otras 
piezas clave de su ataque, 
sumado a un declive del 
acierto frente al arco con-
trario. Sin Lewandowski, 
Ousmane Dembélé y Pedri, 
el Barça visita hoy al Real 
Madrid en la ida de las se-
mifinales de la Copa del Rey. 
Tampoco hay certeza si ellos 
estarán disponibles para un 
decisivo duelo por la Liga el 
próximo día 19 en el Camp 
Nou. La vuelta del torneo de 
copa será el 5 de abril. Los 
tres lesionados que faltarán 
en el primer episodio de la 
trilogía se combinaron para 
anotar 40 goles esta tem-
porada, 25 obra de Lewan-
dowski.

Lewandowski fue el úl-
timo en lesionarse, descar-
tado por una sobrecarga 
muscular sufrida el domingo 
en la derrota 1-0 en Almería. 
Fue el primer partido en que 
el Barcelona se fue sin mar-
car gol desde octubre. Pedri y 
Dembélé también arrastran 
dolencias musculares. 

“Hasta ahora hemos com-
petido bien y mañana (por 
hoy) haremos lo mismo”, dijo 
ayer el técnico azulgrana, 
Xavi Hernández. “Tendre-
mos que ser más equipo que 
nunca. Deberemos ser va-
lientes, tener personalidad 
y minimizar las pérdidas. 
Será un partido que debere-
mos controlar mediante la 
posesión del balón”.

El atacante Ansu Fati 
igualmente ha padecido 
molestias físicas reciente-
mente, pero se prevé que 
podrá jugar en el Bernabéu. 
Lo haría por el flanco iz-
quierdo, con Raphinha por 
la derecha y Ferran Torres 
por el medio.

Torres tuvo una de sus 
mejores actuaciones con el 
Barcelona en un clásico li-
guero el año pasado, cuando 
el cuadro catalán goleó 4-0 
al Madrid en el Bernabéu.

Durante una racha de 11 
victorias, que terminó con 
un empate en casa contra 
el Manchester United por 
los playoffs de la Liga Eu-
ropa, el Barcelona anotó 24 
goles y encajó siete. Pero 
sucumbió 2-1 en Inglate-
rra la semana pasada y 
sus pretensiones de ganar 
un título esta temporada 
se reducen a la copa y la 
liga, donde aventaja al Ma-
drid por siete puntos. El 
Barcelona derrotó 3-1 a 

los merengues en la final 
de la Supercopa en enero. 
También perdió por idén-
tico marcador en el primer 
clásico de la campaña en 
un compromiso de liga en 
la capital española.

“Las ganas que tenemos 
son porque tenemos una re-
vancha por la supercopa y 
porque estamos cerca de un 
título, y cuando este equipo 
está cerca de un título, la 
caldera sube de tempera-
tura”, expresó el técnico del 
Madrid, Carlo Ancelotti.

Los merengues acusan 
dos bajas en su defensa 
por lesiones, las del central 
David Alaba y el lateral iz-
quierdo Ferland Mendy.

Un Barcelona mermado abre 

serie de clásicos ante el Madrid
Los merengues, por la revancha; competiremos bien, afirma Xavi

AP

MADRID

▲ Karim Benzema y el Real Madrid tratarán de dar hoy un paso importante en su búsqueda 
de alcanzar la final de la Copa del Rey. Foto Ap

Arsenal extendió a cinco puntos 

su ventaja en la cumbre de la 

Liga Premier inglesa, luego de 

la goleada de 4-0 que le propinó 

ayer al Everton, con un doblete 

del brasileño Gabriel Martinelli 

en una de las mejores actuacio-

nes del conjunto londinense en 

la campaña.

Everton sorprendió a los líde-

res el 4 de febrero, cuando 

se impuso por 1-0 como local, 

pero no pudo repetir la proeza 

en el Emirates Stadium, donde 

Bukayo Saka puso en ventaja 

a los “Gunners” con una defi-

nición elevada, casi sin ángulo 

de tiro, a los 40 minutos.

El extremo inglés se convirtió en 

proveedor en el primer minuto 

de descuento del periodo inicial, 

al enviar un pase que rozó los 

pies del mediocampista Idrissa 

Gueye antes de llegar a Marti-

nelli, quien definió rasante.

Martin Odegaard aprovechó una 

diagonal retrasada de Leandro 

Trossard a los 71 minutos, y Mar-

tinelli marcó el cuarto tanto a los 

80, con lo que completó una muy 

buena exhibición de los dirigi-

dos por el español Mikel Arteta, 

quienes tienen ahora el mismo 

número de partidos (25 de un to-

tal de 38) que el Manchester City, 

ubicado en la segunda posición.

En términos de margen de victo-

ria, sólo el 5-0 endilgado al Not-

tingham Forest en octubre mejoró 

este resultado para el Arsenal, 

que ganó tres duelos seguidos 

para dejar atrás una racha en la 

que consiguió sólo un punto de 

nueve posibles, incluyendo una 

derrota ante el City. Los “Gun-

ners” no se coronan en la liga 

desde 2004.

AP

Arsenal golea al Everton y amplía a cinco puntos su ventaja en la Liga Premier

Salvamento de 
Bolón en la Liga del 
Cactus; Fuentes, 
con Atlanta
Manuel Rodríguez se sobre-

puso a algunas dificultades 

para apuntarse su primer sal-

vamento del año en la Liga 

del Cactus.

“Bolón” aceptó un hit y 

dio un pasaporte, pero no 

permitió daño, con lo que 

preservó la victoria de los 

Cachorros de Chicago, 

5-3, ante los Marineros de 

Seattle, al continuar los 

juegos de pretemporada 

de Grandes Ligas. El uma-

nense, que está como invi-

tado en el campamento de 

los oseznos, ponchó a uno.

Asimismo, Adrián Hernán-

dez, egresado de la Acade-

mia del Pacífico, de los Leo-

nes de Yucatán, se apuntó 

su primer “hold” al colgar 

una argolla para Toronto 

frente a Baltimore.

Con los Bravos de Atlanta 

busca un lugar Josh Fuentes, 

el tercera base de los Leones 

que se coronaron en la Liga 

Mexicana el año pasado. An-

teayer, como primera base, 

se fue de 3-1, con una ca-

rrera anotada.

Se luce Drake 
en duelo de 
preparación de 
Cuba
Yadir Drake, quien será el 

primera base titular de Cuba 

en el Clásico Mundial, bateó 

de 4-3 en el octavo partido de 

preparación de la selección 

antillana, en Taiwán.

Sobre la escuadra cubana, 

“Baseball America” señaló 

que “podría avanzar a los 

cuartos de final, pero más 

será difícil”.

Rodrigo Pacheco 
se despide en la 
primera ronda del 
Abierto Mexicano
Novak Djokovic avanzó sin 

mayores sobresaltos a los 

cuartos de final del torneo de 

Dubái tras derrotar 6-2, 6-3 al 

neerlandés Tallon Griekspoor.

En el Abierto Mexicano, el 

yucateco Rodrigo Pacheco 

se despidió en la primera 

ronda al caer frente a Alex De 

Miñaur, 6-1, 6-2.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Cuando Julio Urías lanzó una 
recta de humo por el centro 
del plato que atrapó el recep-
tor Austin Barnes y que dejó 
pasar Willy Adames, el zurdo 
aseguró el primer título de los 
Dodgers desde 1988 y com-
pletó un relevo de oro en el 
sexto juego de la Serie Mun-
dial de 2020. Ese es el tipo 
de actuación que se esperará 
este mes por parte del sina-
loense, el líder del pitcheo de 
la selección mexicana, que 
buscará avanzar a la segunda 
ronda del Clásico Mundial de 
Beisbol, algo que logró por úl-
tima vez en 2009.

Urías y Barnes, quien tam-
bién contribuyó a la ofensiva 
en aquel dramático sexto cho-
que del Clásico de Otoño de 
hace tres años, seguramente 
formarán batería de nuevo 
para el debut del Tricolor, el 
próximo sábado 11 contra Co-
lombia en Phoenix.

El combinado nacional re-
gresará al Chase Field -casa de 
los Cascabeles, escenario que 
conocen bien Barnes y Urías-, 
donde hace una década ven-
ció a la selección estaduni-
dense de Joe Torre con un 
róster que incluía a Sebastián 
Valle y Walter Ibarra, bujías 
de los campeones Leones de 
Yucatán. Sin embargo, reveses 
ante Italia y Canadá le impi-
dieron clasificar al “Tri”. Este 
equipo, que será dirigido por 
Benjamín Gil, couch de “in-
field” de los Serafines de Los 
Ángeles, tiene todo para cam-
biar esa historia (también fue 
eliminado en la fase de grupos 
en 2017). De hecho, este grupo 

cuenta con el talento para 
conseguir la mejor actuación 
de México en un clásico. Sus 
mejores armas serán pitcheo 
abridor (Urías, José Urquidy, 
Taijuan Walker, Patrick San-
doval) y un mejorado “lineup”, 
con experiencia, versatilidad 
y profundidad. En un ránking 
de selecciones de acuerdo con 
la fuerza de su róster hecho 
por “Baseball America”, el Tri-
color es sexto lugar.

“Han sido semanas de tra-
bajo duro para armar el róster 
de 30 jugadores; sin embargo, 
la selección no se limita a ese 
grupo de 30, sino a más de 50. 
Todo este grupo ha mostrado 
un gran entusiasmo, energía y 
compromiso para representar 
a nuestro beisbol mexicano y 
a nuestra patria”, afirmó Ro-
drigo López, gerente general 
de la selección nacional.

El “Tri”, que tiene récord 
en el torneo de 2-1 contra 
Estados Unidos -su rival el 
próximo domingo 12-, podría 
presentar el siguiente orden 
al bate: Alex Verdugo (JC), 
Luis Urías (SS), Randy Aro-
zarena (JI), Rowdy Téllez (BD), 
Joey Meneses (1B), Isaac Pa-
redes (3B), Barnes (C), Alek 
Thomas o Jarred Durán (JD), 
Jonathan Aranda (2B). Todos 
ya jugaron en la Gran Carpa. 
Urías, Meneses y Paredes, na-
cidos en México, consiguie-
ron doble dígito en jonrones 
la campaña anterior. Téllez 
acumuló 35 bambinazos.

Steve Phillips, ex gerente 
general en Ligas Mayores, 
quedó impresionado con 
el róster que armó México. 
“Será un reto enfrentar a ese 
equipo”, comentó. Para “Sports 
Illustrated”, el combinado na-

cional “puede ser un caballo 
negro”. “Baseball America” 
apuntó que tiene “el mejor 
grupo de jugadores de posi-
ción de su historia”.

El Tricolor es una mezcla 
de mucho talento de Grandes 
Ligas y jóvenes que buscan 
consolidarse en las Mayores 
como Aranda y los pítchers 
Adrián Martínez y Javier 
Assad. Durán y Thomas eran 

los prospectos cuatro y tres 
de Boston y Arizona, respec-
tivamente, al comenzar la 
temporada de 2022.

Hay tres seleccionados que 
fueron formados por los Leo-
nes, Assad, Erubiel Armenta 
y Óliver Pérez, quien puede 
ser activado en caso de que 
sea necesario, y dos cuyos de-
rechos de retorno son de las 
fieras (Armenta y Jesús Cruz). 

El Tricolor tiene el talento para 
trascender en el Clásico Mundial
Será un reto enfrentar a México: Phillips; el cañonero Rowdy Téllez, jugador a seguir

Sandy Alcántara, actual Cy 
Young de la Liga Nacional. 
Varios ganadores del galar-
dón al Jugador Más Valioso, 
entre ellos el prodigio Sho-
hei Ohtani, Miguel Cabrera y 

José Altuve. Y otros más que 
obtuvieron el laurel del No-
vato del Año, como Ronald 
Acuña Jr. y Julio Rodríguez. 
La constelación de estrellas 
para el Clásico Mundial de 
este mes es inmensa. De los 
600 peloteros convocados 
cuando se presentaron los 

rósters, 67 han sido seleccio-
nados para el Juego de Estre-
llas, 35 de ellos en la tempo-
rada pasada. En los planteles 
dados a conocer, había un 
total de 9 mil 625 cuadran-
gulares en MLB, 190 duelos 
estelares, 55 Guantes de Oro 
y 53 títulos de Serie Mundial.

La quinta edición del torneo 
comenzará con Cuba, que tiene 
a tres campeones con los Leo-
nes en su róster, enfrentando a 
Países Bajos el próximo martes 
7 a las 22 horas. México cerrará 
su participación en el Grupo C 
ante Gran Bretaña (martes 14) 
y Canadá (15). 

▲ Rowdy Téllez, toletero de los Cerveceros de Milwaukee 
y de la selección mexicana de beisbol. Foto Ap

Numerosas estrellas competirán por sus países; Cuba, en el choque inaugural

ANTONIO BARGAS

DE LA REDACCIÓN

El róster de Estados Uni-
dos con más estrellas en 
la historia del Clásico 
Mundial de Béisbol bus-
cará defender la corona 
obtenida hace seis años 
contra Puerto Rico.

La selección norteame-
ricana, que será dirigida 
por Mark DeRosa, desta-
cado analista y comenta-
rista, pero que nunca ha 
dirigido en ningún nivel, 
y capitaneada por Mike 
Trout, cuenta con 19 
“All-Stars”, incluidos tres 
“MVP” en Trout, Mookie 
Betts y Paul Goldschmidt.

En el papel, su “li-
neup”, al que práctica-
mente sólo le falta Aa-
ron Judge, luce como el 
mejor del torneo y se ve-
ría así: Trea Turner (SS), 
Betts (JD), Trout (JC); Pete 
Alonso o Kyle Schwar-
ber (BD); Goldschmidt 
(1B), Nolan Arenado (3B), 
J.T. Realmuto (C), Kyle 
Tucker (JI), Jeff McNeil o 
Tim Anderson (2B). 

¿Qué tan profunda es 
la ofensiva? Un campeón 
de bateo estaría de noveno.

El martes, Goldsch-
midt y Arenado batea-
ron jonrones consecu-
tivos en el “spring trai-
ning”. Ayer, Betts se voló 
la barda.

En cuanto al pitcheo, 
la historia para Estados 
Unidos, que debuta el 
sábado 11 contra Gran 
Bretaña, es diferente. La 
ausencia de numerosas fi-
guras genera dudas, aun-
que hay un sólido grupo 
en general, en especial en 
el cuerpo de relevo.

Estadunidenses, japo-
neses, con un equipo muy 
fuerte, y dominicanos son 
los favoritos. Al presen-
tarse los rósters, Estados 
Unidos y Dominicana es-
taban casi iguales en total 
de cuádruples -el primero 
con 2 mil 184, por 2 mil 
173 de su rival-, pero los 
norteamericanos estaban 
arriba en Juegos de Estre-
llas y, sobre todo, Guantes 
de Oro (26-6). 

EU, con un lineup 
de ensueño, Japón 
y Dominicana, los 
favoritos

DE LA REDACCIÓN



La finca El Encanto, encla-
vada en una montaña en el 
centro de Honduras, trabaja 
con la mitad de los recolec-
tores de café que necesita 
por la migración de miles de 
personas a Estados Unidos.

El drama se repite en 
toda Centroamérica, donde 
ante la escasez de gente 
para la cosecha los cafeta-
leros ven caer al suelo los 
frutos y sus ingresos.

En Siguatepeque, 90 km 
al norte de Tegucigalpa, el 
dueño de El Encanto, Selvin 
Márquez, sembró las cinco 
hectáreas de la finca. Tiene 
20 recolectores en lugar de 
los 40 del año pasado.

“Muchas de nuestras per-
sonas que se han dedicado a 
recolectar el café se van para 
Estados Unidos, para otros 
países, por falta de oportuni-
dades”, lamenta el hombre.

Los cortadores llevan un 
recipiente de plástico atado 
a la cintura. El frondoso fo-
llaje mitiga los abrasadores 
rayos del sol.

Entre ellos está José 
Samuel Hernández, de 34 
años. Trabaja junto a su mujer, 
Esly Mejía, de 24; su cuñada 
Gleny, de 20, y la hija de la 
pareja, Alexa, de dos años.

La familia cortó 182 kilos 
en ocho horas y recibió 10 
centavos de dólar por kilo.

“La canasta básica está 
muy alta, está sobrepasando 
los 14 mil lempiras (567 dó-
lares al mes)”, por lo que el 

ingreso es “insuficiente”, ex-
presa José Samuel Hernández. 
Guardia de seguridad, apro-
vechó el día libre en su otro 
trabajo -donde devenga 429 
dólares mensuales- para su-
marse a su familia en la finca.

Efecto doble

Las autoridades de Honduras 
estiman que un millar de sus 
9,5 millones habitantes se mar-
chan cada día rumbo a Estados 
Unidos para escapar de la po-
breza y la violencia criminal.

La migración de hondure-
ños “afecta de manera doble” 
la producción y la recolección, 
afirma Oscar Márquez, de 36 
años, hermano de Selvin.

“Los que se van dejan de 
cortar nuestro café y los 
que se quedan” también, 

porque viven de remesas 
del exterior, sostiene.

En Honduras, el séptimo 
productor mundial según 
fuentes del sector, hay 250 
mil hectáreas de café repar-
tidas entre más de 100 mil 
productores.

Su cultivo genera un mi-
llón de empleos y cerca de 
38 por ciento del PIB agrí-
cola, según el Instituto Hon-
dureño del Café.

Menos nicaragüenses

En el Valle Central de Costa 
Rica, en la localidad de Birrí, la 
finca Hersaca Tres Marías su-
fre la misma suerte: una drás-
tica reducción de trabajadores 
nicaragüenses -el grueso de su 
mano de obra- que se marcha-
ron a Estados Unidos.

Muchos eran trabajadores 
temporales, que tras la co-
secha volvían a Nicaragua. 
Pero tras las protestas de 2018 
duramente reprimidas por el 
gobierno de Daniel Ortega, se 
agudizó el éxodo.

Managua no divulga ci-
fras de emigrados, pero más 
de 164 mil nicaragüenses 
fueron interceptados por 
las autoridades estaduni-
denses al entrar de manera 
irregular en el año fiscal 
2022, tres veces más que el 
periodo anterior.

En Costa Rica hay casi 94 
mil hectáreas de plantaciones 
de café, que emplean a unos 
25.000 recolectores, mayo-
ritariamente nicaragüenses 
pero también panameños y 
costarricenses, según el Insti-
tuto del Café de ese país.

Migración hacia EU golpea cosecha de café en Centroamérica

AFP

SIGUATEPEQUE

La moneda mexicana cotiza a 18.23 
por dólar, su mejor nivel en un lustro
CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

En medio de noticias econó-
micas mixtas desde China 
y Europa, el peso mexicano 
mantiene su racha ganadora 
frente a la divisa estaduni-
dense. En la apertura de mer-
cados americanos, la moneda 
nacional alcanza un nuevo 
mejor nivel desde 2018.

Esto abre la puerta al peso 
mexicano para apreciarse 
0.35 por ciento y operar en 
el mercado en alrededor de 
18.2368 unidades por dólar.

De acuerdo con analistas 
de CIBanco, la moneda mexi-
cana ha roto el nivel de 18.30 
por dólar, con lo que, si logra 
consolidarse en los siguientes 
días debajo de ese nivel, habi-
lita la posibilidad de alcanzar 
el sicológico de 18 pesos por 
dólar en el corto plazo.

“Este escenario estará muy 
dependiente de las próximas 
cifras y citas relevantes en EU 
que se irán conociendo du-
rante el mes: empleo (10 de 
marzo); inflación (14) y reu-
nión de política monetaria de 
la Reserva Federal (22)”, preci-
saron los especialistas. ▲ En la apertura de mercados americanos, la moneda nacional alcanzó un nuevo mejor nivel desde 2018. Foto José Antonio López
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Los programas para el Bien-
estar del gobierno federal 
llegarán este año a más de 
25 millones de personas, con 
una inversión histórica de 
600 mil millones de pesos, 
lo que representa un incre-
mento de 34 por ciento en 
comparación con 2022.

En la mañanera de este 
miércoles, el coordinador 
de Programas para el Desa-
rrollo de la Presidencia de la 
República, Carlos Torres Ro-
sas, informó además que 71 
por ciento de las viviendas 
del país reciben al menos un 
apoyo como parte de estos 
programas de la administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En la conferencia presi-
dencial los encargados de 
cada uno de los programas 
dieron algunos detalles nu-
méricos sobre éstos.

Ariadna Montiel, la titular 
de la Secretaría del Bienestar, 
se refirió a las pensiones para 

adultos mayores y para per-
sonas con discapacidad. En 
el primer caso, indicó, hay 11 
millones 239 mil 840 benefi-
ciarios que recibirán el apoyo 
de 4 mil 800 pesos para el 
bimestre marzo-abril, lo que 
representa una inversión de 
66 mil millones 786 mil pesos.

En tanto, en el programa 
de apoyos para personas con 
discapacidad, la funcionaria 
señaló que hay un millón 
284 mil 727 beneficiarios. De 
ellos un millón son niños y 
adolescentes y casi 300 mil 
de nuevos derechohabientes 
mayores de edad gracias a los 
convenios que se han estable-
cido con los gobiernos de 14 
entidades para universalizar 
el programa, al que se desti-
narán 4 mil 146 millones de 
pesos para el marzo-abril.

En lo que toca a las becas 
para hijos de madres traba-
jadoras, se apoya a 247 mil 
pequeños con becas, para lo 
que se destina una inversión 
de 445 millones de pesos para 
el siguiente bimestre.

El subsecretario de Empleo 
y Productividad Laboral de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social, Marath Bolaños, 
dio los detalles de Jóvenes 
Construyendo Futuro. Indicó 
que el apoyo es de 6 mil 310 
pesos mensuales y que a la fe-
cha ha habido 2 millones 581 
mil 994 pesos inversión.

Hugo Paulín, subsecretario 
de inclusión Productiva y De-
sarrollo Rural de la Secretaría 
del Bienestar, informó que en 
el programa Sembrando Vida 
participan 449 mil 998 campe-
sinos con empleos permanen-
tes. El presupuesto para este 
año es de 37 mil millones de 
pesos. Actualmente se tiene 
una cobertura en 21 estados 
y del total de beneficiarios, 32 
por ciento son mujeres y 44 
por ciento indígenas.

En Producción para el 
Bienestar se informó que este 
año se ejercerán en apoyos 
directos a pequeños producto-
res un presupuesto de 15 mil 
506 millones de pesos, que es 
un incremento de 10.7 por 
ciento respecto a 2022.

Se apoyará a 2 millones 
de pequeños y medianos 
productores, de los cuales 1 
millón 600 son de granos bá-
sicos, 230 mil de café.

El consejero delegado de 
Tesla, Elon Musk, confirmó 
este miércoles que el fabri-
cante de vehículos eléctri-
cos construirá una planta 
de montaje en la localidad 
mexicana de Monterrey 
tras llegar a un acuerdo con 
las autoridades mexicanas.

La planta será la primera 
de producción de automó-
viles de Tesla en Latinoa-
mérica y la quinta de todo 
el mundo, tras las que ya 
opera en Fremont y Austin 
(Estados Unidos), Shanghai 
(China) y Berlín (Alemania).

El presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 
Obrador, había adelantado 
el martes la llegada de Tesla 
a México. La subsecretaria 
de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la 
cancillería mexicana, Mar-
tha Delgado, informó que 
Tesla invertirá 5 mil millo-
nes de dólares en la planta.

Samuel Gracia pre-
sente en Investor Day

El gobernador de Nuevo 
León, Samuel García, 
afirmó en sus redes socia-
les que el futuro será “bri-
llante” para la población 
local con la llegada de la 
empresa estadunidense.

García Sepúlveda había 
adelantado que en el trans-
curso del día y antes del In-
vestor Day, que inició a las 
3 de la tarde de este miér-
coles, se reuniría con direc-
tivos de Tesla para analizar 
y revisar los incentivos que 
se darán a la armadora de 
automóviles eléctricos para 
instalar una de sus plantas 
en Nuevo León.

A su llegada a Austin, 
Texas, el mandatario es-
tatal anunció en redes so-
ciales que los incentivos 
a Tesla serán los mínimos 
posibles para evitar ma-
los entendidos.

“De ahí nos vamos con 
directivos de Tesla a las 12 
(horas) a empezar a revisar 
el memorándum de incen-

tivos, que vamos a estar 
bien cuidadosos de que sea 
lo menos posible, y de ahí 
nos vamos al Investor Day”, 
dijo Samuel García.

Durante su gira de tra-
bajo, García Sepúlveda 
firmó un convenio de in-
terconectividad y comercio 
con el estado de Texas, Esta-
dos Unidos, con ello fortale-
ciendo las relaciones comer-
ciales con esta entidad.

La razón por la que 
México es un paraíso 
para Tesla

El país latinoamericano es 
básicamente un paraíso en 
materia fiscal para las em-
presas extranjeras.

Luego de la polémica 
por su posible ubicación y 
un par de llamadas entre 
el presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, 
con el multimillonario Elon 
Musk, la empresa automo-
triz aterrizará en Santa Ca-
tarina, en Monterrey.

México cuenta con una 
regulación fiscal que lo con-
vierte en una nación atrac-
tiva para las compañías 
globales. En entrevista con 
Sputnik, José Ignacio Mar-
tínez Cortés, coordinador 
del Laboratorio de Análi-
sis en Comercio, Economía 
y Negocios (LACEN) de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
enlistó uno a uno los artícu-
los de las leyes mexicanas 
que garantizan a Tesla una 
deducción cuantiosa en ma-
teria de impuestos. Algunos 
son: Artículo 39 Fracción III 
del Código Fiscal de la Fe-
deración, el cual establece 
una serie de estímulos y 
exenciones fiscales para las 
empresas extranjeras que 
inviertan en México.

Artículo 108 de la Ley 
Aduanera, en la cual se 
otorgan estímulos a las em-
presas que importen, pro-
duzcan y exporten. Y el Ar-
tículo 14 del Decreto para el 
fomento de la industria ma-
nufacturera, maquiladora y 
de servicios de exportación 
(DIMMEX), con lo que Tesla 
podrá deducir la parte refe-
rente a inversión.

Elon Musk confirma que 
Tesla construirá la planta 
de montaje en Monterrey

EFE, SPUTNIK Y
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Los programas del Bienestar 
llegarán a más de 25 millones 
de personas, señala Gobierno
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA
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Al condenar la resolución fa-
vorable de un juzgado al ex 
gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con-
sideró que el Poder Judicial 
está “infectado, plagado de 
corrupción”. Afirmó que el 
Poder Judicial se fue cons-
truyendo “para proteger a co-
rruptos y a las élite del poder 

económico y poder político 
del país Por eso esos ampa-
ros constantes, “hay protec-
ción lamentablemente para 
delincuentes comunes o de 
la delincuencia organizada y 
protección para delincuentes 
de cuello blanco”.

Durante su conferencia, 
se refirió a la ministra pre-
sidenta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(Norma Piña), subrayando 
que desde su llegada se ha 
reducido la vigilancia que 
había bajo la gestión del ex 
ministro presidente, Arturo 

Zaldívar. “Apenas llegó la 
nueva presidenta y se de-
sató una ola de resoluciones 
a favor de presuntos delin-
cuentes”.

Señaló que en cuanto 
tomó posesión, la minis-
tra presidenta, en un “for-
malismo extremo, como si 
fuesen omnímodos , de que 
son autónomos, que pueden 
hacer lo que quieran”. Cues-
tionó el papel del Consejo 
de la Judicatura que está 
convertido en un florero, un 
adorno porque no realiza su 
función de de vigilar el recto 

proceder de los jueces, ma-
gistrados y ministros.

Citó el caso más extremo 
cuando se estaba confir-
mando la responsabilidad 
del ex secretario de Seguri-
dad Pública, Genaro García 
Luna, en Estados Unidos, 
en México se estaban des-
congelando las cuentas a su 
esposa por una decisión del 
Poder Judicial. Ojalá, dijo, 
se aplique el Poder Judicial 
porque es un asunto grave, 
“no es intervenir en otro 
poder, es no callar ante la 
injusticia y la corrupción.

—La Fiscalía General de 
la República dijo que inter-
pondría una queja, ¿usted 
estaría de acuerdo?

—Sí, si el Poder Judicial 
no actúa y hay pruebas de 
que hubo influyentismo y 
corrupción hay que pre-
sentar denuncias si no ac-
túa el Poder Judicial por-
que no gozan de privile-
gios. Ni modo que tengan 
impunidad. Todos los ser-
vidores públicos están su-
jetos al escrutinio público 
y actuar de conformidad 
de Constitución y las leyes.

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Con Norma Piña se desató ola de resoluciones a 
favor de presuntos delincuentes: López Obrador

El Juzgado Quinto de Dis-
trito en materia Adminis-
trativa le otorgó la suspen-
sión definitiva a la ministra 
Yasmín Esquivel Mossa, que 
impide a la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) emitir una resolu-
ción dentro del proceso que 
inició por el presunto plagio 
de su tesis de licenciatura.

Cabe recordar que la se-
mana pasada, el Vigésimo 
Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa con-
firmó la suspensión provi-
sional que la juez de distrito 
le otorgó a la ministra de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ( SCJN).

La Jornada publicó que 
por unanimidad, el órgano 
jurisdiccional determinó 
modificar la medida caute-
lar para que el Comité Uni-
versitario de Ética pronuncie 
detalles del caso que sean de 
“interés público”, pero deberá 
hacerlo sin calificativos. Tam-
poco podrá divulgar el estado 
de las investigaciones para no 
violar la presunción de ino-
cencia de Esquivel.

En sesión celebrada el 23 
de febrero, los magistrados 
Salvador Alvarado López, 
Martha Llamile Ortiz Brena 
y Yuritze Arcos declararon de 
manera parcial la impugna-
ción de las autoridades uni-
versitarias, pues ratificaron la 

suspensión provisional que 
ordena al Comité de Ética abs-
tenerse de emitir alguna reso-
lución definitiva sobre el caso.

El magistrado ponente 
Alvarado López argumentó 
que la suspensión que frena 
el procedimiento de la 

UNAM es adecuada porque, 
explicó, si se llegara a emitir 
el dictamen o se decidiera a 
fin de cuentas sobre lo que 
es tratado en el proceso, po-
dría generar afectación de 
muy difícil o imposible repa-
ración para Esquivel Mossa.

El pasado 15 de febrero el 
rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue, in-
formó que el lunes anterior 
la ministra Yasmín Esqui-
vel Mossa entregó al Comité 
Universitario de Ética sus 
argumentos en torno al su-
puesto plagio de su tesis de 
licenciatura.

 
UNAM acatará orden del 

Poder Judicial Federal

Ante la resolución emitida 
por el Juzgado Quinto de 
Distrito en materia admi-
nistrativa, que concedió la 
suspensión definitiva en 
el juicio de amparo promo-
vido por la quejosa, sobre 
la apropiación indebida de 
su tesis de licenciatura, la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México informó 
que acatará lo que ordena el 
Poder Judicial.

El magistrado ponente Al-
varado López argumentó que 
la suspensión que frena el 
procedimiento de la UNAM 
es adecuada porque, explicó, 
si se llegara a emitir el dicta-
men, podría generar afecta-
ción de muy difícil o imposi-
ble reparación para Esquivel.

UNAM no podrá emitir una resolución 
sobre posible plagio de Esquivel Mossa
Juzgado da suspensión definitiva a la ministra frente a las acciones de la universidad

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Si se llegara a emitir el dictamen, podría generar afectación de muy difícil o imposible 
reparación para Esquivel Mossa, señaló el magistrado ponente. Foto Luis Castillo
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En un reparto de cuotas en-
tre Morena y la oposición, el 
pleno del Senado nombró a 
Ana Yadira Alarcón Már-
quez y Rafael Luna Alviso 
como comisionados del Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (Inai), en medio 
de una ríspida discusión, 
que dividió incluso a legisla-
dores del grupo mayoritario 
y del PAN.

Parte de los senado-
res de Morena no estu-
vieron de acuerdo en el 

nombramiento de Alar-
cón Márquez, a quien se 
liga al PAN y los panistas 
se inconformaron con la 
elección de Luna Alviso, 
uno de los candidatos cer-
canos al coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, 
que se desempeñaba desde 
2021 como responsable de 
la asesoría jurídica del Se-
nado y que fue “el peor ca-
lificado” en la evaluación 
que se hizo en comisiones.

Ambos candidatos al-
canzaron la mayoría ca-
lificada, con 74 votos a 
favor, pero 27 en contra, 
buena parte de ellos de 
Morenistas y panistas. Los 
nombramientos fueron re-
mitidos al presidente de la 

repúbllica, quien tiene la 
facultad de ratificar u ob-
jetar los nombramientos.

Desde el pleno, el sena-
dor de Morena, César Cra-
vioto y los panistas Damián 
Zepeda y Xóchitl Galvez, 
expresaron su rechazo a ese 
acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) 
que preside Monreal y que 
fue avalado por la mayoría 
de los coordinadores, a ex-
cepción del PT y PVEM.

En el nombramiento de 
los dos comisionados del Inai 
pendientes desde marzo del 
2022 se están repitiendo los 
viejos vicios de antaño, re-
calcó el senador Cravioto. No 
puede ser, dijo, que con los 
votos de la mayoría se ponga 

a personas que no garantizan 
un trabajo en la institución a 
favor del pueblo. No garanti-
zan que pueda continuar el 
proceso de transformación. 
Resaltó que Luna Alviso es 
el peor calificado, de los 13 
finalistas.

Igual advertencia for-
mularon los panistas. Xó-
chitl Gálvez expresó su 
desacuerdo total con el 
nombramiento de Rafael 
Luna, ya que sostuvo, fue 
quien obtuvo la peor cali-
ficación. “Yo le puse cinco 
ceros”, dijo y recordó que 
los integrantes de la Co-
misión Anticorrupción 
dedicaron más de 30 ho-
ras a evaluar a los 47 can-
didatos, de los que 13 fue-

ron los propuestos.
El también panista Da-

mián Zepeda, calificó la 
formula propuesta como 
una simulación. Es en rea-
lidad, dijo, un reparto de 
cuotas y cuates entre los 
partidos y recordó que se 
hizo una evaluación a los 
48 aspirantes, en la que 
estuvieron involucradas 
instituciones de educación 
superior y de la dupla pro-
puesta Rafael Luna no es 
el mejor calificado.

Resaltó que Morena 
propuso a una mujer -Ana 
María Yadira- “que inter-
preto como la que quería la 
oposición pero a cambio de 
ello, quiere que se apruebe 
al peor calificado”.

Morena y oposición se reparten pastel 
y nombran a comisionados del Inai

RÍSPIDA DISCUSIÓN DIVIDE A MAYORÍA Y EL PAN

ANDREA BECERRIL

GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

Este jueves entra en vigor 
el decreto de la Ley de Pro-
tección del Espacio Aéreo 
Mexicano, con el cual la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) asume 
la facultad de encabezar 
la vigilancia y protección 
del Espacio Aéreo Mexi-
cano, a fin de garantizar 
la seguridad nacional.

La Sedena coordinará la 
participación de las auto-
ridades correspondientes, 
para realizar “acciones ope-
rativas y de carácter legal 
que se realicen para evitar 
actos contra la seguridad 
del territorio nacional”.

La entidad castrense 
dará seguimiento aerona-
ves que violen las normas 
relacionadas con el uso 
del espacio aéreo nacional 
y cuando se detecte este 
tipo de actividades esta-
blecerá contacto “conti-
nuo visual, electro-óptico 
o por medio de radar de 

una aeronave, durante 
toda su ruta”, particu-
larmente , cuando no se 
tenga identificada una 
traza de interés, o una ae-

ronave en vuelo no au-
torizado, o en vuelo clan-
destino.

La norma, establece que 
la Sedena en coordinación 

con el Centro de Mando y 
Control de la Armada de 
México, la Secretaría de 
Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes 

(SICT), la Agencia Federal 
de Aviación Civil, los Ser-
vicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam), la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), la Guardia 
Nacional, el Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI) y 
la Secretaría de Goberna-
ción, establecerán las me-
didas necesarias para ga-
rantizar “la protección del 
Espacio Aéreo Mexicano 
frente a amenazas tradi-
cionales y especializadas, 
como las relacionadas con 
la delincuencia organizada 
transnacional, el problema 
mundial de las drogas, la 
corrupción, el lavado de ac-
tivos, el tráfico de armas y 
las conexiones, entre otras”.

Asimismo, esta estruc-
tura gubernamental podrá 
brindar apoyo a aeronaves 
en situación de emergen-
cia, emitir alertamientos 
aéreos y en coordinación 
con la Guardia Nacional, 
las Fuerzas Armadas u 
otra autoridad, asegurar 
aeronaves ilícitas.

Hoy entra en vigor ley de protección del espacio 
aéreo mexicano: Sedena encabezará su vigilancia

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Sedena coordinará la participación de las autoridades correspondientes, para realizar “accio-
nes operativas y evitar actos contra la seguridad del territorio nacional”. Foto Alfredo Domínguez
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El jefe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, visitó este miércoles 
las zonas del noroeste de 
Siria devastadas por el te-
rremoto del 6 de febrero, en 
su primer viaje a esta región 
bajo control rebelde.

El director general de 
la OMS pasó por el puesto 
fronterizo de Bab al Hawa 
con Turquía, donde se re-

gistró el epicentro del terre-
moto, que dejó más de 50 mil 
muertos en ambos países.

El representante visitó 
tres hospitales y un centro 
de acogida para los supervi-
vientes de la tragedia, cerca 
de la frontera turca.

Tedros es el responsable 
de la ONU de mayor rango 
en visitar las regiones bajo 
control rebelde y yihadista 
desde el inicio de la guerra 
en Siria hace casi 12 años.

El sismo, que dejó en esta 
zona 4 mil 537 fallecidos, 
se suma “al sufrimiento ini-

maginable de las personas 
que tanto han soportado 
durante 12 años”, dijo el 
funcionario en una rueda 
de prensa, enumerando el 
“hundimiento económico, la 
guerra, la pandemia de Co-
vid-19 y la actual epidemia 
de cólera”.

“Los habitantes del no-
roeste de Siria necesitan 
ayuda de la comunidad in-
ternacional para superarlo 
y reconstruir” la región, 
añadió, instando a la comu-
nidad internacional a mo-
vilizarse.

“Incluso antes del 
sismo, la necesidades au-
mentaban mientras la 
ayuda internacional dis-
minuía”, subrayó Tedros.

“No debemos cerrar los 
ojos o dar la espalda al pue-
blo sirio”, insistió.

Una delegación de la 
ONU entró en esas zonas el 
14 de febrero para evaluar la 
situación. Socorristas y acti-
vistas sociales han criticado 
la lentitud de la llegada de la 
ayuda internacional.

El jefe de la OMS visitó 
el 11 de febrero la ciudad 

de Alepo (norte), controlada 
por el gobierno sirio, en la 
primera visita de un alto 
funcionario de la ONU a Si-
ria tras el terremoto.

Al día siguiente se reu-
nió con el presidente sirio 
Bashar al Asad en Damasco.

Según cifras del gobierno 
sirio, mil 414 personas mu-
rieron por el sismo en las 
zonas bajo su control.

La guerra civil ha dete-
riorado la mayor parte de 
las infraestructuras sanita-
rias de Siria, en particular 
en las zonas rebeldes.

AFP

BAB AL-HAWA, SIRIA

Visita jefe de la OMS zonas de Siria bajo control 
rebelde que fueron devastadas por el terremoto

El ministro de Transporte de 
Grecia renunció el miérco-
les, después de que un cho-
que frontal entre un tren 
de pasajeros y otro de carga 
dejó al menos 36 personas 
muertas y decenas más re-
sultaron heridas.

El ministro Kostas Ka-
ramanlis dijo que se sentía 
“obligado” a renunciar “como 
una muestra de respeto a las 
personas que murieron tan 
injustamente”.

Poco antes, la policía de-
tuvo al jefe de estación de tre-
nes de la ciudad de Larissa. 
Un comunicado policial sólo 
identificaba al sospechoso 
como un hombre de 59 años. 
Otras dos personas fueron 
detenidas para ser interroga-
das. La causa del siniestro no 
estaba clara en un primer mo-
mento pero ERT informó que 
el tren iba a más de 140 kiló-
metros por hora (87 millas).

Los rescatistas buscaban 
sobrevivientes entre los restos 
retorcidos y humeantes antes 
del amanecer del miércoles. 
Lo que parecía ser el tercer 
vagón del tren de pasajeros se 

veía sobre los restos destrui-
dos de los dos primeros.

Varios vagones se desca-
rrilaron y al menos tres se 
incendiaron tras la colisión 
ocurrida antes de la media-
noche del martes cerca de la 
localidad de Tempe.

Muchos de los aproxima-
damente 350 pasajeros eran 
estudiantes que regresaban a 
casa desde festejos del Car-
naval. Este año era la primera 
que Grecia celebraba con 
normalidad el festival de tres 
días, que precede a la Cua-

resma, desde el inicio de la 
pandemia en 2020.

“Esta es una tragedia terri-
ble que resulta difícil de com-
prender”, dijo la viceministra 
griega de Salud, Mina Gaga. 

“Es una tragedia indes-
criptible”, dijo el vocero del 

gobierno, Giannis Oikono-
mou. Unos 500 trabajadores 
de emergencias se habían 
desplegado en el lugar.

Con la llegada del día, los 
rescatistas empezaron a uti-
lizar maquinaria pesada lle-
vada hasta el lugar para mo-
ver fragmentos grandes del 
tren, lo que reveló más cuer-
pos y restos desmembrados. 
Funcionarios del gobierno 
dijeron que se había llamado 
al ejército para que ayudara 
en el rescate.

Los sobrevivientes di-
jeron que varios pasajeros 
habían salido despedidos 
por la ventanas del tren de-
bido a la fuerza del impacto. 
Otros lucharon por liberarse 
después de que el tren de pa-
sajeros se saliera de la vía y 
se estrellara en un campo 
cerca de un acantilado, unos 
380 kilómetros (235 millas) 
al norte de Atenas.

Entre los fallecidos había 
ocho empleados ferrovia-
rios, incluidos los dos ma-
quinistas del tren de mer-
cancías y los dos maquinis-
tas del convoy de pasajeros. 
El servicio griego de bombe-
ros informó de 66 personas 
hospitalizadas, seis de ellas 
en cuidados intensivos.

Renuncia ministro de Transporte tras 
aparatoso choque ferroviario en Grecia
El impacto entre trenes dejó al menos 36 personas fallecidas y 66 hospitalizadas

AP

TEMPE

▲ Algunos sobrevivientes lucharon por liberarse después de que el tren de pasajeros se saliera 
de la vía y se estrellara en un campo cerca de un acantilado al norte de Atenas. Foto Reuters
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El Emirato Islámico celebró 
este miércoles en Kabul el ter-
cer aniversario de la firma del 
Acuerdo de Doha, recordado 
por el actual régimen como 
una victoria diplomática ya 
que se sentó las bases del pos-
terior repliegue de las fuerzas 
militares extranjeras, princi-
palmente de Estados Unidos.

El vice primer ministro 

afgano y cofundador de los 
talibanes, el mulá Abdulghani 
Baradar, enfatizó que ahora 
es la otrora insurgencia quien 
gobierna y debe responder a 
las “demandas legítimas” de 
la ciudadanía afgana, que ha 
visto sin embargo empeorar 
sus libertades y derechos en 
estos años.

Baradar ha llamado a 
hablar con todos los países, 
“sean islámicos o no”, y acusó 
a Estados Unidos de violar 
los compromisos adquiridos 

el 29 de enero de 2020, por 
ejemplo, en materia de con-
gelación de fondos o sancio-
nes contra líderes, informa la 
agencia Ariana.

También el ministro de 
Minas, Shahabuddin De-
lawar, instó este miércoles 
a Washington a cumplir los 
compromisos adquiridos hace 
tres años para, por ejemplo, 
dejar de violar el espacio aé-
reo afgano, según la agencia 
Jaama. El acuerdo firmado 
por el Emirato Islámico y por 

el gobierno estadunidense el 
29 de febrero de 2020 estaba 
llamado a fomentar la paz en 
Afganistán, pero a la postre 
alentó a la insurgencia para 
avanzar hacia una conquista 
que culminó en agosto del año 
siguiente, con la salida apre-
surada de las fuerzas extran-
jeras y el ascenso del mismo 
régimen que ya controlaba el 
país antes de 2001.

El ex viceministro de De-
fensa Tamim Asey ha recor-
dado que, tras dicho pacto, 

“los talibanes comenzaron a 
moverse lentamente de dis-
tritos o pueblos lejanos a otros 
más céntricos o capitales de 
provincias”. 

El Ejército afgano co-
menzó a ceder territorio y “los 
estadunidenses sabían que 
colapsaría”, añadió, según la 
agencia de noticias DPA. Para 
parte de los militares afganos, 
el Acuerdo de Doha concedió 
una legitimidad inédita a los 
talibanes, a los que ya dejaron 
de considerar un enemigo.

Emirato Islámico celebra aniversario de 

la retirada internacional hace tres años

SEÑALAN A ESTADOS UNIDOS DE VIOLAR EL ACUERDO HECHO EN 2020

EUROPA PRESS

MADRID

El candidato del partido gober-
nante Bola Tinubu fue decla-
rado ganador de las elecciones 
presidenciales de Nigeria, y 
los dos principales aspirantes 
de la oposición ya exigen una 
nueva votación en la nación 
más poblada de África.

Es probable que el anuncio 
de los funcionarios electora-
les de la noche a la mañana 
conduzca a un desafío judi-
cial por parte de sus princi-
pales oponentes, Atiku Abu-
bakar y Peter Obi. Abubakar 
también terminó segundo en 
la última votación en 2019, 
luego apeló esos resultados 
antes de que finalmente se 
desestimara su demanda.

El martes, los dos principa-
les partidos de oposición exi-
gieron una nueva votación, 
diciendo que los retrasos en la 
carga de los resultados de las 
elecciones habían dado lugar 
a irregularidades. El partido 
gobernante All Progressives 
Congress instó a la oposición a 
aceptar la derrota y no causar 
problemas.

Tinubu recibió 37 por 
ciento de los votos, o casi 
8.8 millones, mientras que 
el principal candidato de la 
oposición, Abubakar, ob-
tuvo 29 por ciento con casi 

7 millones. Obi, que terminó 
en tercer lugar, obtuvo 25 
por ciento con alrededor 
de 6.1 millones, según los 
resultados anunciados en 
vivo por televisión por la 
Comisión Electoral Nacional 
Independiente.

Tinubu “habiendo cum-
plido con los requisitos de la 
ley, por la presente es decla-
rado ganador y reelegido”, dijo 

el jefe electoral del país, Mah-
mood Yakubu.

Las celebraciones ya co-
menzaron en la secretaría na-
cional del partido gobernante, 
donde los partidarios de Ti-
nubu se habían reunido en 
espera de su victoria.

“¡Ninguno de los otros 
iguala su récord!”, señaló Bab-
afemi Akin mientras charlaba 
emocionado sobre las pers-

pectivas de una administra-
ción de Tinubu. “Estoy seguro 
de que lo hará bien”.

Tinubu, de 70 años, es el 
ex gobernador del estado de 
Lagos, sede de la megaciudad 
nigeriana del mismo nom-
bre. Sin embargo, perdió el 
estado en las elecciones del 
sábado frente a Obi, quien 
atrajo una gran cantidad de 
seguidores entre los votantes 

más jóvenes ansiosos por el 
cambio. Los partidos ahora 
tienen tres semanas para 
apelar los resultados, pero 
una elección puede invali-
darse sólo si se prueba que el 
organismo electoral nacional 
en gran medida no cumplió 
con la ley y actuó de manera 
que podría haber cambiado 
el resultado.

La Corte Suprema de Nige-
ria nunca anuló una elección 
presidencial, aunque los de-
safíos judiciales son comunes, 
incluso por parte del manda-
tario saliente Muhammadu 
Buhari, quien luchó obstina-
damente en vano durante 
meses por sus pérdidas electo-
rales pasadas.

Las elecciones presiden-
ciales de Nigeria han sido ob-
servadas de cerca ya que el 
país no sólo es la economía 
más grande del continente, 
sino que también es uno de 
los principales productores de 
petróleo del continente.

Los observadores dijeron 
que las elecciones fueron en 
su mayoría pacíficas, aunque 
los retrasos hicieron que al-
gunos esperaran hasta el día 
siguiente para votar. Muchos 
nigerianos tuvieron dificul-
tades para llegar a sus cole-
gios electorales debido a un 
rediseño de la moneda que 
resultó en una escasez de bi-
lletes de banco.

Tinubu, declarado ganador de elección presidencial 
en Nigeria; oposición demanda una nueva votación
AP
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▲ Las elecciones presidenciales de Nigeria fueron observadas de cerca, ya que el país es la econo-
mía más grande, así como uno de los principales productores de petróleo del continente. Foto Ap
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La presidente de Perú, Dina 
Boluarte, recibió este miér-
coles el bastón de mando de 
las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional (PNP) en 
una ceremonia en el Palacio 
de Gobierno celebrada tres 
meses después de asumir su 
cargo y en la que aseguró 
que estas son “las principales 
aliadas de la patria”.

“Nuestras Fuerzas Ar-
madas y la Policía Nacional 
no sólo han defendido con 
esfuerzo y con valentía la 
independencia, la soberanía 
y la integridad territorial, 
sino que hoy luchan junto a 

nosotros por el desarrollo y 
por construir un país mejor”, 
afirmó Boluarte tras recibir 
el bastón de mando que le 
convierte en la primera mu-
jer asume este cargo en la 
historia de Perú.

Acompañada por los mi-
nistros de Interior, Vicente 
Romero, y de Defensa, Jorge 
Chávez, Boluarte presidió 
una ceremonia con repre-
sentantes de la Policía, del 
Ejército, de la Marina, de las 
Fuerzas Aéreas y brigadas 
de rescate, sanitarias y cas-
cos azules.

Declaró que es para ella 
“un alto honor” ser recono-
cida como jefa suprema de 
las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, que, cua-

lesquiera que sean las ideas 
políticas, religión, condición 
socioeconómica y origen de 
los peruanos, son tutelares 
de la patria de todos.

Boluarte asumió este 
cargo de forma automática 
al convertirse en presi-
dente de Perú el 7 de di-
ciembre, pero hasta hoy 
no había participado en el 
acto simbólico.

La presidente también 
destacó que son las insti-
tuciones con “la mayor di-
versidad del territorio”, con 
ciudadanos miembros pro-
venientes de todas la regio-
nes, de la costa, la sierra y la 
selva, y citó al escritor José 
María Arguedas al indicar 
que son peruanos “de todas 

las sangres (...) esta plurali-
dad, características y virtu-
des hacen que hoy nuestras 
fuerzas del orden sean las 
principales aliadas del pue-
blo peruano en la lucha con-
tra los verdaderos enemigos 
lucha la patria”, expresó.

Reconoció la “batalla” que 
están librando contra el nar-
cotráfico en la mayor cuenca 
cocalera del país, el Valle 
de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (Vraem), donde 
hay “un gran reto para ins-
taurar la paz y consolidar la 
presencia del Estado”.

También indicó que es 
responsabilidad del go-
bierno brindar a las Fuer-
zas Armadas y a la Policía 
mejores condiciones tanto 

materiales como tecnológi-
cas para cumplir su misión, 
que cumplen “con lealtad al 
pueblo peruano”.

Por otro lado, señaló 
que su gobierno anunciará 
pronto un conjunto de me-
didas concretas para impul-
sar el crecimiento de la re-
gión sureña de Puno.

Este departamento es 
el único en el que parte de 
sus habitantes siguen mar-
chando en contra de la pre-
sidente y pidiendo su dimi-
sión desde que asumió el 
cargo a principios de diciem-
bre y donde se desarrolló la 
jornada más sangrienta de 
las protestas, en la que mu-
rieron 18 personas a manos 
de las fuerzas del orden.

Perú: Boluarte recibe bastón de mando 
tres meses después de asumir cargo
Tras reconocimiento de Fuerzas Armadas, se convertirá en la primera mujer presidente
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Buenos Aires y varias pro-
vincias del centro de Ar-
gentina se vieron afectadas 
este miércoles por un ma-
sivo apagón energético a 
causa de un incendio que 
dejó fuera de servicio a tres 
líneas de alta tensión, justo 
en medio de la peor ola de 
calor en décadas.

Transener S.A., la em-
presa dedicada a transpor-
tar la energía eléctrica del 
país sudamericano, dijo en 
un comunicado que en ho-
ras de la tarde “se produjo 
la salida de servicio de tres 
Líneas de Alta Tensión que 
vinculan las estaciones 
transformadoras de Gene-
ral Rodríguez –suburbio al 
oeste de la capital- y con el 
área del litoral, como con-
secuencia de un incendio 
de campo”.

El comunicado agrega 
que en condiciones de 
alta demanda eléctrica, 
con temperaturas que 
superan en promedio los 

30 grados centígrados, “la 
perturbación generó osci-
laciones en el sistema (...) 
con la consecuente res-
tricción en la demanda”.

La central nuclear Atu-
cha I salió de servicio en 
forma preventiva.

Varios barrios de la ca-
pital estaban sin luz, lo cual 
generó la interrupción en 
el servicio de las principa-
les líneas de metro y ferro-
carril suburbano. También 
quedaron a oscuras varias 
zonas de las provincias de 
Córdoba, Mendoza, San 
Luis, Entre Ríos y Santa Fe.

Santiago Yanotti, sub-
secretario de energía eléc-
trica, dijo al canal Todo 
Noticias que esperaban “en 
un par de horas tener re-
puesto el servicio”.

El funcionario dijo que 
se desconocen las causas 
del incendio, pero sospe-
cha que fue intencional.

El masivo apagón se 
produce en momentos en 
que el país sudamericano 
es afectado por la peor ola 
de calor desde principios 
del siglo pasado.

Un incendio deja sin luz 
a la mitad de Argentina

AP
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CERCA DE 600 MUERTES POR CÓLERA EN HAITÍ

▲ Desde la reaparición del cólera en Haití 
en octubre del año pasado, 594 personas 
han muerto a causa de la enfermedad, se-
gún un informe publicado este miércoles 
por la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS). El país registra 33 mil 185 ca-
sos sospechosos en los 10 departamentos 
geográficos del país y 2 mil 398 confirma-
dos, lo que representa un aumento de 5 
por ciento de los casos sospechosos y de 
3 por ciento de los confirmados. Foto Afp



Úuchik u beeta’al tak pool 
tumen u éejidatarioilo’ob 
5 de Febrero, tu’ux 
tu ya’alo’ob táan u 
k’askúunta’al k’áax tu 
kaajil Champotóne’, u 
jo’olpóopilo’ob le lu’umo’ 
tu jets’ajo’ob u beeta’al 
xaak’al yéetel u xíimbalta’al 
le k’áaxo’obo’ ti’al u yila’al 
ba’ax le táan u yúuchulo’, 
tumen ku ya’alale’ u 
kajnáalo’ob Laguna Grande 

beetik le k’aasilo’. Le 
talamila’ úuch káajak u 
yúuchul, ts’o’okole’ ti’ 22 
mil ektareas yane’, ts’o’ok u 
k’askúunta’al kex 8 mili’.

Líik’saj t’aan beeta’ab 
tumen éejidatario’ob ti’al 
u kajbáal le p’isk’iina’, tu 
beetaj u yantal u táakpajal 
jala’acho’ob ti’ le ba’ax ku 
yúuchula’, tumen ichil u 
ja’abil 2022e’ kex jo’otéen 
tu beetajo’ob u tak poolil 
táan u ch’a’akal che’ob kex 
ma’ unaji’, ts’o’okole’ k’áax 
tu’ux táan u beeta’ale’, 
táakbesa’an ichil u 

nu’ukbesajil Sembrando 
Vida, yéetel le ku béeytal u 
maniko’ob jejeláas ba’alo’ob 
ti’al u meyajto’ob, ts’a’aban 
tumen Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

Máax beetik u 
súubsekretarioil 
Gobernación, Hugo 
Mauricio Calderón, 
leti’e’ máax u’uy u t’aan 
éejidatari’ob le lunes 
máanika’, ba’ale’ leti’obe’ tu 
ya’alajo’obe’ jach ma’ tu péek 
u yóol yóok’lal ba’ax ku 
yúuchul, tumen tu ya’alaj 
bin ti’obe’, ka’ache’ mix ba’al 

bin ku ya’aliko’ob yóok’lal 
yéetel ts’o’ok bin jump’éel 
ja’ab káajak u beetiko’ob u 
tak poolil le je’ela’. 

Le fin de semaanáa ku 
taala’, táan u páa’ta’al u 
yantal kex ka’ap’éel u k’is 
buuts’ilo’ob 

Secretaría de Marina; 
ka’ap’éel u ti’al Secretaría 
de Defensa Nacional; 
ka’ap’éel ti’al Guardia 
Nacional yéetel uláak’ 
jayp’éel ti’al Secretaría de 
Protección y Seguridad 
Ciudadana, je’el bix xan 
ti’al Fiscalía General del 

Estado de Campeche yéetel 
u mola’ayil Secretaría 
del Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio 
Climático y Energía. 

Kéen ts’o’kok u beeta’al 
le xaak’ala’, éejidatari’obe’ 
tu k’áatajo’ob ti’ u 
séekretaryoil Gobierno, 
Aníbal Ostoa Ortega, ka 
beeta’ak ba’ax a’alab ti’ob, 
ti’al u ya’abkunsa’al kanan 
ku beeta’al te’elo’, tumen wa 
ka k’uchuk bin tuka’atéen 
éejidatari’obe’, ma’ tun jach 
kóojolo’ob yéetel jets’ óolali’, 
tu ya’alajo’ob.

Le miércoles máanika’, 
tu kúuchil Congreso de 
Yucatán, beeta’ab t’aan ti’al 
u chíikbesa’al meyaj ku 
beeta’al tumen máaxo’ob 
tséentik wakax, ikil máan 
U K’iinil U Tséenta’al 
Wakax, ti’al u “líik’sa’al 
t’aan yóok’lal tuláakal 
wakxanáalo’ob yaan. 
Láayli’ kmeyaj ti’al u 
yutsilo’ob, ikil u kaxta’al 
ka no’oja’an meyajnako’ob, 
tu’ux ka yanak uláak’ 
meyaj u ti’alo’ob, yéetel ka 
yanak u náajalil k-kaajo’ob, 
ba’ale’ beyxan tu’ux ka 
chíimpolta’ak yóok’ol kaab 
yéetel kuxtal yaan”, tu 
ya’alaj jdíiputadóo Esteban 
Abraham Macari, máax 
táaka’an ichil Partido 
Acción Nacional (PAN).

Noj k’iin ti’al máaxo’ob 
tséentik wakaxe’, ku máan 
lalaj 6 ti’ marzo, ba’ale’ 
táan u k’a’ajsa’al tumen 
Abraham Macari ti’al “u 
k’áata’al ti’ u jala’achil u noj 
lu’umil México, ti’al ma’ 
u luk’sik jun jaats meyaj 
unaj u beeta’al tumen 
Senasica (Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria) 
ti’al ma’ u yantal u 
sajbe’entsil u sa’atal u 

ba’alumbáaj ya’abach 
wakaxnáalo’ob”. 

Beyxan tu páayt’antaj u 
jala’achil u noj lu’umli México 
ti’al ma’ u xot’ik xaak’al ku 
beea’al ti’al u yila’al beykaj 
no’ojan yanik le ba’alche’ob 
ku k’ujsa’al tu lu’umil México, 
tumen tu ya’alaje’, yaan k’iine’ 
u bak’el wakax ku taasa’al 
táanxel tu’uxe’ ma’ mantats’ 
uts yaniko’obi’.

“In k’áat in sáasilkuunse’, 
ma’ táan k-a’alik wa 

k’aas le bak’ ku taasa’al ti’ 
uláak’ lu’umo’ob táanxel 
ti’ Méxicoe’, ba’ale’ ba’ax 
ma’ jach ma’alo’obe’, leti’ u 
yoksa’al chéen beyo’, tu’ux 
ma’ tu xak’alta’al tu beel bix 
yanik […] ma’ unaj kcha’ak 
ka oksa’ak bak’ chéen beyo’, 
chéen ikil u kaxta’al xan 
ka éemek u tojol le bak’o’, 
tumen jach ya’abach meyaj 
ku beeta’al ti’al u kaláanta’al 
ka utsul yanak le bak’o’ 
yéetel le ba’alche’obo’”.

Yóok’lal u péetlu’umil 
Yucatáne’,tu tsikbaltaje’ u 
tséenta’al wakaxe’ k’a’anan 
ti’al ya’abach máak tumen 
leti’ ku mayjta’al ti’al u 
yantal náajal, ts’o’okole’ ti’ 
leti’ ku jóok’sa’al bak’ ti’al u 
jaant wíinik.  

Ichil ba’ax xak’alta’an 
tumen Servicio 
de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP) 2020, tu ya’alaje’, tu 
péetlu’umil Yucatáne’ yaan 

ka’ach u tsoolil jaytúul 
xakax yaan; maanal medyo 
miyon u túulal, ts’o’okole’ 
ti’ 82 ti’ le 106 u p’éel 
méek’tankaajo’ob yaane’, 
yaan wakax ku tséenta’al 
yéetel ti’ leti’ ku jóok’sa’al 
náajal. Ts’o’okole’ maanal 
80 mil u túul máak jach 
chéen leti’ ku meyajtik, 
tu’ux ku beetik u yantal tu 
tojil maanal 17 mil u p’éel 
meyajo’ob, yéetel uláak’ 35 
mil tu bak’pachil.

Páayt’aan ti’al u táakmuk’ta’al u tséenta’al wakax 
Yucatán, yéetel ti’al u kaláanta’al u noja’an meyajta’al

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

Jo’olpóopo’obe’ yaan u beetiko’ob xaak’al tu éejidoil 5 
de Febrero úuchik u takpolta’al yaan che’ ku ch’a’akali’
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Así, a calzón amarrado,

de la Parca Irma fue presa;

te recordamos, Tigresa,

como loca en el Senado
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¡BOMBA!

Elon Muske’ tu jets’aj yaan u je’ebel u “giga faabrikáail” 
Tesla Nuevo León; tu k’a’aytaj bix u kúuchilil 
Elon Musk confirma “giga fábrica” de Tesla en Nuevo León; presenta diseño de la planta 
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Muere Irma Serrano, La Tigresa, a los 89 años
Jsa’at u kuxtal Irma Serrano, La Tigresa; 89 u ja’abil ka’achij 

t Xbeet balts’am, xk’aay yéetel xséenadora, oksa’ab 
u k’aaba’ ichil u múuch’kabil PRI, PRD yéetel, tu 
paach k’iine’, tu juunal. Tu juunal úuchik u éejentik 
yanchaj ba’al u yil yéetel Díaz Ordaz, máax tu beetaj u 
jala’achil México. Jo’oljeak miércolese’, u múuch’kabil 
Asociación Nacional de Intérpretes, tu k’a’aytaje’ 
kíimij, tumen je’el u puksi’ik’al. Oochel Afp

t Fue actriz, cantante, diputada y senadora, postulada 
por el PRI, el PRD y más tarde, como independiente. 
Ella misma reconoció que fue amante de Díaz Ordaz, 
ex presidente de México. Ayer, miércoles, la Asociación 
Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento 
del polémico personaje, a causa de un paro cardiaco.

Choque de trenes en Grecia deja al menos 36 muertos

Poder Judicial está “infectado de corrupción”: AMLO

Otorgan suspensión definitiva a ministra 
Esquivel frente a UNAM

Telemedicina, opción para orientar sobre aborto en 
Quintana Roo

Chimes k’áak’ tu p’uchubáajo’ob 
Greciae’ tu kíinsaj kex 36 u túul máak

Poder Judiisyale’ “multa’an tumen 
tuusil meyaj”: López Obrador 

Jets’a’ab u xóot’ol u meyaj, ti’al ma’ u 
béeytal u suut mix bik’in, xministráa 
Esquivel tu táan UNAM

Téelemedisiinae’, jump’éel bix je’el 
u páajtal u nu’uktal ko’olel ti’al u 
yéensa’al paal, tu lu’umil QRoo
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